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LEYES
——

LEY Nº 5436
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1º.- Declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio de la

Provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S) en relación con el coronavirus COVID-19, por
el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto,
plazo que podrá ser prorrogado en caso de persistir la situación epidemiológica.

Artículo 2°.- Establecer que, conforme lo prescripto en el artículo 181,
inciso 17) de la Constitución Provincial, la titular del Poder Ejecutivo será
la única autoridad de quien emanen las instrucciones que deberán seguir los
funcionarios públicos, ciudadanos de la provincia o eventuales visitantes a la
Provincia de Río Negro con la finalidad de conservar la seguridad y el orden
en el marco de la emergencia aquí declarada.

Artículo 3º.-Facultar al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de
aplicación en materia sanitaria, a:

a) Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la
situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario.

b) Realizar campañas educativas y de difusión para brindar información
a la comunidad.

c) Coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos
de uso médico que se requieran para satisfacer la demanda ante la
emergencia.

d) Entregar, a título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos
médicos u otros elementos sanitizantes.

e) Coordinar con las distintas reparticiones del Gobierno Provincial la
aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección y la adopción
por parte de éstos o de los privados en medios de transporte, salas de
clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier lugar de acceso
público o donde exista o pueda existir aglomeración de personas.

f) Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la O.M.S.

Artículo 4º.-Facultar a los Ministerios que conforman el Comité de
Crisis para atender la problemática del coronavirus COVID-19 creado por
decreto n° 236/20, a implementar los mecanismos más eficaces para efectuar
la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia aquí declarada, en base a evidencia científica y
análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen y
reglamento de compras y contrataciones de la provincia. En todos los casos
deberá procederse a su publicación posterior. A tales fines, podrán readecuar,
reasignar o reestructurar las partidas presupuestarias necesarias en
cumplimiento del presente.

Artículo 5º.- El Ministerio de Salud brindará información permanente y
actualizada sobre las "zonas afectadas" en el territorio de la provincia y la
situación epidemiológica local respecto a la propagación, contención y

(Sumario en Pág. 160)

mitigación de esta enfermedad, debiendo guardar confidencialidad acerca de
la identidad de las personas afectadas y dando cumplimiento a la normativa
de resguardo de secreto profesional.

Artículo 6°.- El Ministerio de Educación y Derechos Humanos coordinará
con el Ministerio de Educación de la Nación las condiciones en que se
desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados
de todos los niveles durante la emergencia, de conformidad con las
recomendaciones de la autoridad sanitaria y en coordinación con las
autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.

Artículo 7°.- La transgresión, sea por acción u omisión, de las pautas
específicas establecidas en el presente Decreto, en los protocolos que se han
dictado o se dicten en el futuro en relación a la temática, independientemente
que dichas acciones provengan de funcionarios públicos, de ciudadanos de la
provincia o de eventuales visitantes, habilitará según el caso, la aplicación
de la normativa penal vigente, conforme lo establecido en los artículos 202,
203, 205, 239 y concordantes del Código Penal, como así también las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.

Artículo 8°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.
Artículo 9°.- Comuníquese a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a

los fines previstos en el artículo 181, inciso 6) de la Constitución Provincial.
Artículo 10°.- El presente Decreto es dictado con Acuerdo General de

Ministros que lo refrendan, con consulta previa al señor Fiscal de Estado y
al señor Presidente de la Legislatura Provincial.

Artículo 11°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.

DECRETO Nº 01 (artículo 181°, inciso 6) de la Constitución Provincial)
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la

ciudad de Viedma, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu,

Nancy Elisabet Andaloro, José María Apud, Marcela Alejandra Avila, Pablo
Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Norberto Gerardo
Blanes, Sebastián Caldiero, Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi,
Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia
Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María
Liliana Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo
Ibañez Huayquian, Carlos Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor
Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María
Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda,
Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo
Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela
Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián
Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí
Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.-
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 21 de Mayo de 2020
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y

Archívese.-
CARRERAS.- L. F. Zgaib
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DECRETO Nº 461
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos treinta y seis (5436).-
Viedma, 21 de Mayo de 2020
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

–—oOo—–

LEY Nº 5437
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1º.-Disponer que el importe de las obligaciones correspondientes

a los Impuestos Inmobiliario y Automotor que deban pagar aquellos
contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para pequeños
contribuyentes (Monotributo) ley n° 26565, siempre que se encuentren
alcanzados por el "Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) o
que sean contribuyentes del Régimen de Convenio Multilateral con
jurisdicción sede en Río Negro, cuyos vencimientos operen durante los
meses de abril y mayo de 2020, deberá ser prorrateado equitativamente
entre las cuotas que venzan con posterioridad al 1° de junio de 2020.

Artículo 2°.-Suspender, por el término de sesenta (60) días corridos
contados a partir de la firma del presente Decreto, el pago de las cuotas de
los planes de facilidades de pago realizados en concepto de Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por contribuyentes incluidos en el Régimen General
Directo o contribuyentes del Régimen Simplificado para pequeños
contribuyentes (Monotributo) ley n° 26565, siempre que se encuentren
alcanzados por el "Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) o
que sean contribuyentes del Régimen de Convenio Multilateral con
jurisdicción sede en Río Negro.

Transcurrido dicho termino, el plan de facilidades de pago se reanudará
normalmente fijándose el nuevo vencimiento de las cuotas suspendidas con
posterioridad a la última cuota del plan.

Artículo 3°.-Suspender, por el término de sesenta (60) días corridos
contados a partir de la firma del presente Decreto, la emisión y gestión de
intimaciones por falta de presentación y/o pago de los impuestos que
administra la Agencia de Recaudación Tributaria, así como la iniciación y
sustanciación de los juicios de ejecución fiscal durante el mismo plazo.

Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior las intimaciones
y ejecuciones que resulten necesarias para hacer efectivas las sanciones
impuestas con motivo de infracciones a las normas referidas a lealtad
comercial, abastecimiento, defensa del consumidor y precios máximos.

Quedan excluidas también todas aquellas acciones y gestiones contra los
agentes de recaudación que incumplan con sus deberes formales y/o materiales.

Artículo 4°.-Suspender, por el término de sesenta (60) días corridos
contados  a partir de la firma del presente Decreto, la exigibilidad de
presentación del Certificado Único de Libre Deuda dispuesto por ley I n°
4798 en todos aquellos casos en que la citada norma lo requiere.

Artículo 5°.- Exceptuar del pago del monto mínimo del impuesto sobre
los ingresos brutos, durante los meses de abril y mayo de 2.020, a todos los
contribuyentes inscriptos bajo el Régimen General Directo.

Artículo 6º.-Establecer que, durante los meses de abril y mayo de 2020,
los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos inscriptos en el
"Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) gozarán de reducciones
en el impuesto a ingresar de acuerdo a la siguiente escala:

a) 100% para las categorías A, B, C y D.
b) 80% para las categorías E, F y G.
c) 50% para las categorías H, I, J y K.

Artículo 7º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.
Artículo 8°.-Comunicar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a

los efectos establecidos en el artículo 181, inciso 6) dela Constitución Pro-
vincial.

Artículo 9º.- El presente Decreto es dictado en Acuerdo General de
Ministros, que lo refrendan, con consulta previa al señor Vicegobernador de
la Provincia, en su carácter de Presidente de la Legislatura Provincial y al
señor Fiscal de Estado.

Artículo 10.-Informar a la provincia mediante mensaje público.-
Artículo 11.-Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.
DECRETO Nº 02 (artículo 181, Inciso 6) de la Constitución Provincial)
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la

ciudad de Viedma, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu,

Nancy Elisabet Andaloro, José María Apud, Marcela Alejandra Avila, Pablo
Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Norberto Gerardo

Blanes, Sebastián Caldiero, Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi,
Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia
Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María
Liliana Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo
Ibañez Huayquian, Carlos Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor
Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María
Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda,
Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo
Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela
Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián
Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí
Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.-
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 21 de Mayo de 2020
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y

Archívese.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.

———

DECRETO Nº 462
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos treinta y siete

(5437).-
Viedma, 21 de Mayo de 2020
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

–—oOo—–

LEY Nº 5438
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1º.- Eximir del pago del Impuesto de Sellos a todos los actos,

contratos y operaciones celebrados en el marco o como consecuencia de las
medidas económicas dispuestas para mitigar los efectos de la emergencia
sanitaria por el COVID-19 y específicamente aquellas contempladas en el
artículo 2º de la Decisión Administrativa n° 467/20 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 2°.-Facultar a la Agencia de Recaudación Tributaria a dictar las
normas complementarias e interpretativas para la adecuada aplicación de lo
dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.
Artículo 4°.- Comunicar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a los

efectos establecidos en el artículo 181, inciso 6) de la Constitución Provincial.
Artículo 5º.- El presente Decreto es dictado en Acuerdo General de

Ministros, que lo refrendan, con consulta previa al señor Vicegobernador de
la Provincia, en su carácter de Presidente de la Legislatura Provincial y al
señor Fiscal de Estado.

Artículo 6º.- Informar a la provincia mediante mensaje público.
Artículo 7º.-Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.
DECRETO Nº 03 (artículo 181, inciso 6) de la Constitución Provincial)
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la

ciudad de Viedma, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu,

Nancy Elisabet Andaloro, José María Apud, Marcela Alejandra Avila, Pablo
Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Norberto Gerardo
Blanes, Sebastián Caldiero, Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi,
Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia
Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María
Liliana Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo
Ibañez Huayquian, Carlos Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor
Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María
Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda,
Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo
Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela
Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián
Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí
Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.-
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 21 de Mayo de 2020
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y

Archívese.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
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DECRETO Nº 463
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos treinta y ocho

(5438).-
Viedma, 21 de Mayo de 2020
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

–—oOo—–

DECRETO Nº 479
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos treinta y nueve

(5439).-
Viedma, 21 de Mayo de 2020
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

LEY Nº 5440
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1º.- Objeto. Se suspenden las retenciones de coparticipación a

los Municipios y Comisiones de Fomento que correspondan a las cuotas por
convenios suscriptos en el marco de la ley nº 5201, cuyos vencimientos
operen entre los meses de mayo y octubre de 2020.

Artículo 2º.-Traslado de la fecha de vencimiento. El vencimiento de las
cuotas mencionadas en el artículo anterior, opera transcurridos ciento ochenta
(180) días corridos con posterioridad al vencimiento del último servicio de
la deuda de la operación de crédito originalmente convenida con el Municipio
o Comisión de Fomento, sin devengar interés alguno por dicha circunstancia,
de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente.

Artículo 3º.- Se invita a los Municipios a adherir a la presente ley. Dicha
norma deberá autorizar al Ministerio de Economía de la Provincia de Río
Negro a descontar el importe de la cuota suspendida del monto de la
coparticipación establecida en la ley N nº 1946.

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro,

en la ciudad de Viedma, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil
veinte.

O.P
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu,

Nancy Elisabet Andaloro, José María Apud, Marcela Alejandra Avila, Pablo
Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Norberto Gerardo
Blanes, Sebastián Caldiero, Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi,
Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia
Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María
Liliana Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo
Ibañez Huayquian, Carlos Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor
Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María
Eugenia Martini, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda,
Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo
Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela
Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián
Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí
Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

———
Anexo I

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.-
Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 21 de Mayo de 2020
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y

Archívese.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.

———

DECRETO Nº 478
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos cuarenta (5440).-
Viedma, 21 de Mayo de 2020
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

LEY Nº 5441
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

LEY
Artículo 1º.- La presente reviste el carácter de ley de orden público, en

virtud de que recepta principios de salubridad, sociales y económicos en el
marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel provincial mediante el
Decreto de Naturaleza Legislativa nº 01/2020, ratificado por ley n° 5436, y
de la emergencia económica, financiera y fiscal declarada mediante la ley
provincial nº 5429

Artículo 2º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, a celebrar y suscribir los convenios y/o acuerdos necesarios en el
marco del "Programa para la Emergencia Financiera Provincial" creado por
el decreto nº 352, del 8 de abril de 2020, del Poder Ejecutivo Nacional, a
ejecutarse a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial regido
por la RESOL-2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la
Nación, con el fin de sostener el normal funcionamiento de las finanzas
provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia generada
por el "COVID-19".

Artículo 3º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a afectar en garantía de repago
del mismo la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Fed-
eral de Impuestos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del
"Acuerdo Nación-Provincias sobre relación financiera y bases de un Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos", ratificado por ley n° 25570, por
hasta el monto total del Préstamo, con más sus intereses y gastos.

Artículo 4º.- El Préstamo a suscribir conforme el artículo 2º de la presente,
debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

a) Tipo de deuda: convenio de asistencia financiera en pesos (contrato
de mutuo).

b) Monto máximo autorizado: será el monto disponible a ser distribuido
entre las provincias por parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial en el marco del programa, de acuerdo a los establecido en el
artículo 3° del decreto nº 352/20.

c) Plazo de amortización: treinta y seis (36) cuotas mensuales y
consecutivas.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía,
destina el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos en
virtud del Préstamo establecido en el artículo 2º de la presente ley, a favor de
los municipios y comisiones de fomento.

Dichos montos se distribuirán según lo dispuesto por el artículo 4º -
primer párrafo- de la ley N nº 1946 para los municipios, y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1° del Anexo correspondiente al decreto nº 2090/
16, reglamentario de la ley n° 5100 para las comisiones de fomento, ambos
bajo préstamos con las mismas condiciones y requisitos exigidos a la
provincia.

Artículo 6º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, en el marco de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley nº
5429, a refinanciar y/o  renegociar y/o modificar términos y condiciones y/
o reestructurar y/o realizar operaciones de canje de la totalidad y/o parte de
su deuda pública, emitida bajo jurisdicción nacional o internacional, letras y/
u otras obligaciones representativas de la deuda pública provincial, que se
encuentren en circulación a la fecha de sanción de la presente ley. A tal fin,
se autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar, instrumentar y suscribir todos los
contratos y/o acuerdos atinentes a la concreción de las operaciones autorizadas
por el presente artículo.

Artículo 7º.- A los fines de realizar las operaciones establecidas en el
artículo 6° de la presente ley, se puede hacer uso hasta el crédito utilizado en
las autorizaciones legislativas originales.

Artículo 8º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, a utilizar las fuentes de financiamiento determinadas en el
Presupuesto del Ejercicio Financiero 2020 conforme lo dispuesto en la ley
nº 5399 para las operaciones establecidas en el artículo 6º de la presente ley.
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Artículo 9º.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento
a lo dispuesto en esta ley, la celebración y suscripción de todos los
instrumentos,  contratos o trámites atinentes a las operatorias establecidas
en los artículos 6º y 7º de la presente y para poner en práctica las mismas,
incluyendo, sin limitación:

a) Determinar la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales en el
exterior y el sometimiento a la ley extranjera en las operaciones de
crédito público autorizadas en los artículos mencionados y en todas las
contrataciones atinentes a esas operaciones, sólo cuando dicha prórroga
y/o sometimiento de ley extranjera hayan sido pactadas previamente
en virtud de las autorizaciones legislativas originales.

b) Prorrogar y afectar las garantías que ya se encuentren comprometidas
en los términos de las autorizaciones referenciadas en el artículo 7° de
la presente ley.

c) Dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias
que establezcan los términos y condiciones de las operaciones que
surjan por aplicación de la presente ley incluyendo, sin limitación, la
época, método, la amortización de capital, cancelación, pago de los
servicios de deuda, plazo, relación de canje, tasa de interés aplicable, la
colocación en el mercado local o internacional, pago de comisiones,
honorarios, gastos, instrumentación de la deuda y aquellas que sean
necesarias para el cumplimiento de las mismas, conforme a las pautas
establecidas en la presente y en la ley nº 5429.

d) Negociar, acordar y suscribir todos y cada uno de los contratos, acuerdos,
consentimientos con acreedores, documentos y/o convenios que
resultaren necesarios a los fines de instrumentar las operaciones de
crédito público previstas en la presente y conforme lo dispuesto en el
artículo 7º de la ley nº 5429 y las garantías referidas en inciso b)
anterior y las previstas en el artículo 3º de la ley nº 5429 o cualquier
otro tipo de instrumento que sea aconsejable a tales fines, además de
llevar adelante todas las gestiones correspondientes para la mejor
consumación de los objetivos aquí previstos.

e) Acordar todos aquellos compromisos habituales para operaciones de
crédito en los mercados donde sean colocadas.

Artículo 10.-  Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, a incorporar al presupuesto correspondiente los créditos
presupuestarios emergentes de la aplicación de la presente y de la ley nº 5429,
mediante la realización de las adecuaciones presupuestarias correspondientes
originadas en las operaciones de crédito público aprobadas en las mismas.

Artículo 11.-Se faculta al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones
necesarias a fin de cumplir los objetivos de la presente ley, garantizando el
normal funcionamiento de las instituciones provinciales.

Artículo 12.-Se exime a todos los actos, contratos y las operaciones en
que se realicen como consecuencia de lo dispuesto en la presente ley del pago
de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes, que
puedan aplicarse a las operaciones contempladas en la presente ley.

Artículo 13.- Se crea en el ámbito de la Legislatura de Río Negro la
Comisión de Seguimiento y Control de la Gestión de Renegociación de la
deuda de la Provincia, compuesta por nueve (9) legisladores designados por
los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones
políticas. Esta Comisión se rige por el reglamento de funcionamiento interno
que a tal efecto dicte, y cuyo objeto principal es el seguimiento de la evolución,
gestión, renegociación y pago de la deuda pública del Estado provincial.

La Comisión puede solicitar información, documentación o datos a
organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados,
descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras
nacionales e internacionales, privadas o públicas, o a cualquier otro organismo
que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 14.- Esta ley entra en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia.

Artículo 15.-Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la

ciudad de Viedma, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.
Aprobado en General y en particular por mayoría
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio Albrieu,

Nancy Elisabet Andaloro, José María Apud, Marcela Alejandra Avila, Daniel
Rubén Belloso, José Luis Berros, Norberto Gerardo Blanes, Sebastián Caldiero,
Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia
Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Roxana Celia Fernández, Julia
Elena Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani, Hel-
ena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Carlos Alberto Johnston,
Facundo Manuel López, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro
Marinao, Juan Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra Mas,
Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena,

Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, Alejandro Ramos Mejía, José Fran-
cisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva,
Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela
Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena Vogel, Soraya
Elisandra Iris Yauhar

Votos Negativos: Pablo Víctor Barreno, María Inés Grandoso
Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.-

Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.
Viedma, 30 de Mayo de 2020
Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y

Archívese.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.

DECRETO Nº 511
Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno

(5441).-
Viedma, 30 de Mayo de 2020
Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

–——oOo——–

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
——

Mensaje de la Señora Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Arabela
Marisa CARRERAS, con motivo de la sanción del Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 1, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial.

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento de lo
prescripto por el Artículo 181° Inciso 6) de la Constitución Provincial,
informa a la población de la Provincia de Río Negro que se ha dictado un
Decreto de Naturaleza Legislativa mediante el cual la Provincia declara la
emergencia sanitaria en todo su territorio en virtud de la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud en relación con el brote de nuevo
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año desde su firma, y prorrogable
en caso de persistir la situación epidemiológica.

Cabe dejar expresado que la situación existente implica que se encuentren
configuradas de manera suficiente las condiciones de la necesidad y urgencia
para el dictado del presente instrumento normativo, siendo la vía
constitucional idónea para dar cumplimiento a las medidas y acciones que
deben adoptarse en el marco de la emergencia.

Asimismo, informa que se ha remitido a la Legislatura Provincial copia
del citado Decreto de Naturaleza Legislativa, para su tratamiento de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución
Provincial

———

DECRETO Nº 1
(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)

Viedma, 13 de marzo de 2020
VISTO y CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del
nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes,
llegando a nuestra región y a nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, de fecha 12 de marzo de 2.020, mediante el
cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida en la Ley
N° 27.541, estableciendo mayores facultades en cabeza de las autoridades
públicas a los fines de posibilitar la adopción de medidas oportunas, transparentes
y consensuadas a fin de mitigar la propagación del virus y su impacto sanitario;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro ha
adoptado a la fecha todas las medidas sanitarias preventivas pertinentes
para brindar primordial atención a la situación existente;

Que, ante el nuevo panorama que representa el coronavirus COVID-19 y
en el marco de la emergencia planteada por el Gobierno Nacional, se torna
imprescindible el acogimiento de medidas similares por parte del Gobierno
Provincial, a los fines de posibilitar la adopción de medidas rápidas, eficaces
y urgentes para garantizar una atención sanitaria adecuada;

Que es obligación constitucional del Poder Ejecutivo Provincial adoptar
las medidas conducentes para conservar la seguridad y el orden en todo el
territorio provincial;

Que, en este orden de ideas, el Código Penal tipifica y sanciona a quienes,
por actos u omisiones, ya sean funcionarios públicos (Artículo 77 del Código
Penal), ciudadanos de la provincia o eventuales visitantes, de manera dolosa
o culposa pongan en peligro la salud pública;
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Que se encuentran ampliamente configuradas las condiciones de la
necesidad y urgencia para el dictado del presente instrumento normativo,
toda vez que resulta la vía idónea para dar cumplimiento a lo establecido en
los considerando precedentes, determinando su vigencia a partir de la firma
del presente Decreto;

Que se han cumplimentado los recaudos exigidos por el Artículo 181°,
Inciso 6) de la Constitución Provincial, sometiéndose el presente al Acuerdo
General de Ministros, previa consulta al Señor Presidente de la Legislatura
Provincial y al Señor Fiscal de Estado, por lo que el presente se dicta en uso
de las facultades conferidas por la mencionada norma;

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

en Acuerdo General de Ministros
DECRETA:

Artículo 1º.- Declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio de la
provincia de Río Negro en virtud de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el
plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto,
plazo que podrá ser prorrogado en caso de persistir la situación
epidemiológica.-

Art. 2°.- Establecer que, conforme lo prescripto en el Artículo 181°,
Inciso 17) de la Constitución Provincial, la titular del Poder Ejecutivo será
la única autoridad de quien emanen las instrucciones que deberán seguir los
funcionarios públicos, ciudadanos de la provincia o eventuales visitantes a la
provincia de Río Negro con la finalidad de conservar la seguridad y el orden
en el marco de la emergencia aquí declarada.-

Art. 3º.- Facultar al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación
en materia sanitaria, a:

a) Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la
situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario.

b) Realizar campañas educativas y de difusión para brindar información
a la comunidad.

c) Coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de
uso médico que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia.

d) Entregar, a título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos
médicos u otros elementos sanitizantes.

e) Coordinar con las distintas reparticiones del Gobierno Provincial la
aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección y la
adopción por parte de éstos o de los privados en medios de transporte,
salas de clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier lugar de
acceso público o donde exista o pueda existir aglomeración de personas.

 f)Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la OMS.

Art. 4º.- Facultar a los Ministerios que conforman el Comité de Crisis
para atender la problemática del coronavirus COVID-19 creado por Decreto
N° 236/20, a implementar los mecanismos más eficaces para efectuar la
adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios
para atender la emergencia aquí declarada, en base a evidencia científica y
análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen y
reglamento de compras y contrataciones de la Provincia. En todos los casos
deberá procederse a su publicación posterior. A tales fines, podrán readecuar,
reasignar o reestructurar las partidas presupuestarias necesarias en
cumplimiento del presente.-

Art. 5º.- El Ministerio de Salud brindará información permanente y
actualizada sobre las "zonas afectadas" en el territorio de la Provincia y la
situación epidemiológica local respecto a la propagación, contención y
mitigación de esta enfermedad, debiendo guardar confidencialidad acerca de
la identidad de las personas afectadas y dando cumplimiento a la normativa
de resguardo de secreto profesional.-

Art. 6°.- El Ministerio de Educación y Derechos Humanos coordinará
con el Ministerio de Educación de la Nación las condiciones en que se
desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados
de todos los niveles durante la emergencia, de conformidad con las
recomendaciones de la autoridad sanitaria y en coordinación con las
autoridades competentes de las distintas jurisdicciones.-

Art. 7°.- La transgresión, sea por acción u omisión, de las pautas específicas
establecidas en el presente Decreto, en los protocolos que se han dictado o
se dicten en el futuro en relación a la temática, independientemente que
dichas acciones provengan de funcionarios públicos, de ciudadanos de la
provincia o de eventuales visitantes, habilitará según el caso, la aplicación
de la normativa penal vigente, conforme lo establecido en los Artículos 202,
203, 205, 239 y concordantes del Código Penal, como así también las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.-

Art. 8°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 9°.- Comuníquese a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a los

fines previstos en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial.-

Art. 10°.- El presente Decreto es dictado con Acuerdo General de Ministros
que lo refrendan, con consulta previa al Señor Fiscal de Estado y al Señor
Presidente de la Legislatura Provincial.-

Art. 11°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- A. Palmieri.- R. Buteler.- L. Vaisberg.- C. Valeri.- G. Perez
Estevan.- C. Banacloy.- M. Jara Tracchia.- H. N. Land.- L. F. Zgaib.- M. A.
Velez.- J. H. Fernández Eguia.

———
Anexo al

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 1
(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días
del mes de Marzo de 2.020, con la presencia de la Señora Gobernadora de la
Provincia, Lic. Arabela CARRERAS, se reúnen en Acuerdo General de
Ministros, los Señores Ministros de Gobierno y Comunidad, Sr. Rodrigo
BUTELER, de Economía, Sr. Luis VAISBERG, de Obras y Servicios Públicos,
Sr. Carlos VALERI, de Seguridad y Justicia, Sr. Gastón PEREZ ESTEVAN, de
Producción y Agroindustria, Sr. Carlos BANACLOY, de Educación y Derechos
Humanos, Sra. Mercedes JARA TRACCHIA, de Desarrollo Humano y
Articulación Solidaria, Sr. Nicolás LAND, de Salud, Sr. Luís Fabián ZGAIB y
de Turismo, Cultura y Deporte, Sra. Martha VELEZ.

La Señora Gobernadora, en ejercicio de la facultad prevista por el Artículo
181° Inciso 6) de la Constitución Provincial, pone a consideración de los
Señores Ministros el Decreto de Naturaleza Legislativa mediante el cual la
Provincia de Río Negro declara la emergencia sanitaria en todo su territorio
en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
en relación con el nuevo coronavirus COVID-19, estableciendo mecanismos
excepcionales para la atención primordial de la misma.

Acto seguido se procede a su refrendo para el posterior cumplimiento de
lo preceptuado en la norma constitucional supra mencionada.-

——oOo——

Mensaje de la Señora Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Arabela
Marisa CARRERAS, con motivo de la sanción del Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 2/20, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial.

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento de lo
prescripto por el Artículo 181° Inciso 6) de la Constitución Provincial,
informa a la población de la Provincia de Río Negro que se ha dictado un
Decreto de Naturaleza Legislativa mediante el cual la Provincia dispone la
implementación de remedios de índole fiscal para contrarrestar los efectos
locales por la baja de la actividad económica producto de las medidas de
contención adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria decretada en
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en
relación con el brote de nuevo coronavirus COVID-19, como también por el
aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado mediante Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

Cabe dejar expresado que la situación existente implica que se encuentren
configuradas de manera suficiente las condiciones de la necesidad y urgencia
para el dictado del presente instrumento normativo, siendo la vía
constitucional idónea para dar cumplimiento a las medidas y acciones que
deben adoptarse en el marco de la emergencia.

Asimismo, informa que se ha remitido a la Legislatura Provincial copia del
citado Decreto de Naturaleza Legislativa, para su tratamiento de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial.

———

DECRETO Nº 2
(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)

Viedma, 31 de marzo de 2020
Visto: la Ley Nº 27.541, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°

260/20, 297/20, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 y los Decretos
N° 293/20 y 298/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su

modificatorio, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en
materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1) año a partir de la
entrada en vigencia del citado decreto;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 el Poder Ejecutivo
Provincial decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia
de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas
para evitar la proliferación de la pandemia;
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Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo
Nacional se estableció, para todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio",
durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en el lugar en que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de
marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el
tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del referido plazo
hasta el día 12 de abril de 2.020, inclusive;

Que por Decreto N° 298/20, de fecha 23 de marzo del corriente, se
previó la adopción de diversas medidas necesarias a los fines de la contención
del nuevo coronavirus (COVID-19) y evitar el contagio y la propagación de
la infección en la población;

Que en ese sentido, se prohibió, hasta el 31 de marzo del corriente, en el
ámbito de la provincia de Río Negro, el ingreso y circulación en todos
aquellos sitios considerados de esparcimiento público, por razones
estrictamente sanitarias y en miras al estricto cumplimiento del aislamiento
obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional;

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

Que  dentro del actual escenario de contención, las medidas  adoptadas
están teniendo un impacto económico negativo, que se proyecta en particu-
lar sobre determinados sectores de la economía, sobre las personas trabajadoras
y familias más vulnerables, autónomos y MiPyMES afectadas por la situación
excepcional y extraordinaria;

Que es indudable que  las medidas adoptadas desde la aparición de la
pandemia han repercutido no sólo en la vida social de los habitantes sino
también en la economía, dado que muchas de las actividades que realizan los
actores económicos, se han visto restringidas;

Que resulta entonces necesario adoptar ahora remedios de índole fiscal
para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica
producto de las medidas de contención adoptadas, así como prevenir un
mayor impacto económico negativo;

Que tomando en consideración el particular contexto económico -social
y sanitario, tanto nacional como provincial imperante, se torna conveniente
adoptar una serie de contenciones tendientes a aliviar las cargas fiscales de
los contribuyentes, concediendo, entre otras cosas, prórrogas en los
vencimientos de pago de obligaciones, suspensión de ejecuciones,
bonificaciones y exclusión de retenciones para los sectores más vulnerables,
con el objeto de compensar, en lo posible, la merma en sus ingresos ordinarios
y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones;

Que se encuentran ampliamente configuradas las condiciones de la necesidad
y urgencia para el dictado del presente instrumento normativo, toda vez que
resulta la vía idónea para dar cumplimiento a lo establecido en los considerando
precedentes, determinando su vigencia a partir de la firma del presente Decreto;

Que la evolución de la situación epidemiológica y sus consecuencias,
exigen que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene
imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes;

Que se han cumplimentado los recaudos exigidos por el Artículo 181°,
Inciso 6) de la Constitución Provincial, sometiéndose el presente al Acuerdo
General de Ministros, previa consulta al Señor Presidente de la Legislatura
Provincial y al Señor Fiscal de Estado, por lo que el presente se dicta en uso
de las facultades conferidas por la mencionada norma;

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

en Acuerdo General de Ministros
DECRETA:

Artículo 1º.- Disponer que el importe de las obligaciones correspondientes
a los impuestos inmobiliario y automotor que deban pagar aquellos
contribuyentes inscriptos en el Régimen simplificado para pequeños
contribuyentes (Monotributo) Ley N° 26.565, siempre que se encuentren
alcanzados por el "Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) o
que sean contribuyentes del Régimen de Convenio Multilateral con
jurisdicción sede en Río Negro, cuyos vencimientos operen durante los
meses de abril y mayo de 2.020, deberá ser prorrateado equitativamente
entre las cuotas que venzan con posterioridad al 1° de junio de 2.020.-

Art. 2°.- Suspender, por el término de sesenta (60) días corridos contados
a partir de la firma del presente Decreto, el pago de las cuotas de los planes de
facilidades de pago realizados en concepto de impuesto sobre los ingresos
brutos por contribuyentes incluidos en el régimen general directo o
contribuyentes del Régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(Monotributo) Ley N° 26.565, siempre que se encuentren alcanzados por el
"Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) o que sean contribuyentes
del Régimen de Convenio Multilateral con jurisdicción sede en Río Negro.

Transcurrido dicho termino, el plan de facilidades de pago se reanudará
normalmente fijándose el nuevo vencimiento de las cuotas suspendidas con
posterioridad a la última cuota del plan.-

Art. 3°.- Suspender, por el término de sesenta (60) días corridos contados
a partir de la firma del presente Decreto, la emisión y gestión de intimaciones
por falta de presentación y/o pago de los impuestos que administra la Agencia
de Recaudación Tributaria, así como la iniciación y sustanciación de los
juicios de ejecución fiscal durante el mismo plazo.

Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior las intimaciones
y ejecuciones que resulten necesarias para hacer efectivas las sanciones
impuestas con motivo de infracciones a las normas referidas a lealtad
comercial, abastecimiento, defensa del consumidor y precios máximos.

Quedan excluidas también todas aquellas acciones y gestiones contra los
Agentes de Recaudación que incumplan con sus deberes formales y/o
materiales.

Art. 4°.- Suspender, por el término de sesenta (60) días corridos contados
a partir de la firma del presente Decreto, la exigibilidad de presentación del
Certificado Único de Libre Deuda dispuesto por Ley N° 4.798 en todos
aquellos casos en que la citada norma lo requiere.-

Art. 5°.- Exceptuar del pago del monto mínimo del impuesto sobre los
ingresos brutos, durante los meses de abril y mayo de 2.020, a todos los
contribuyentes inscriptos bajo el régimen general directo.-

Art. 6°.- Establecer que, durante los meses de abril y mayo de 2.020, los
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos inscriptos en el "Sistema
Único Tributario" (Monotributo Unificado) gozarán de reducciones en el
impuesto a ingresar de acuerdo a la siguiente escala:

a) 100% para las categorías A, B, C y D.
b) 80% para las categorías E, F y G.
c) 50% para las categorías H, I, J y K.

Art. 7º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 8°.- Comunicar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a los

efectos establecidos en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Pro-
vincial.-

 Art. 9º.- El presente Decreto es dictado en Acuerdo General de Ministros,
que lo refrendan, con consulta previa al Señor Vicegobernador de la Provincia,
en su carácter de Presidente de la Legislatura Provincial y al señor Fiscal de
Estado.-

Art. 10º.- Informar a la Provincia mediante mensaje público.-
Art. 11º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- A. Palmieri.- R. Buteler.- L. Vaisberg.- C. Valeri.- G. Perez

Estevan.- C. Banacloy.- M. Jara Tracchia.- H. N. Land.- L. F. Zgaib.- M. A.
Velez.- J. H. Fernández Eguia.

———
Anexo al

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 2
(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)

 En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31
días del mes de Marzo de 2.020, con la presencia de la Señora Gobernadora
de la Provincia, Lic. Arabela CARRERAS, se reúnen en Acuerdo General de
Ministros, los Señores Ministros de Gobierno y Comunidad, Sr. Rodrigo
BUTELER, de Economía, Sr. Luis VAISBERG, de Obras y Servicios Públicos,
Sr. Carlos VALERI, de Seguridad y Justicia, Sr. Gastón PEREZ ESTEVAN, de
Producción y Agroindustria, Sr. Carlos BANACLOY, de Educación y Derechos
Humanos, Sra. Mercedes JARA TRACCHIA, de Desarrollo Humano y
Articulación Solidaria, Sr. Nicolás LAND, de Salud, Sr. Luís Fabián ZGAIB y
de Turismo, Cultura y Deporte, Sra. Martha VELEZ.

La Señora Gobernadora, en ejercicio de la facultad prevista por el Artículo
181° Inciso 6) de la Constitución Provincial, pone a consideración de los
Señores Ministros el Decreto de Naturaleza Legislativa mediante el cual la
Provincia de Río Negro dispone la implementación de remedios de índole
fiscal para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad
económica producto de las medidas de contención adoptadas en el marco de
la emergencia sanitaria decretada en virtud de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud en relación con el brote de nuevo coronavirus
COVID-19, como también por el aislamiento social, preventivo y obligatorio
determinado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.

Acto seguido se procede a su refrendo para el posterior cumplimiento de
lo preceptuado en la norma constitucional supra mencionada.

——oOo——

Mensaje de la Señora Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Arabela
Marisa CARRERAS, con motivo de la sanción del Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 3/20, dictado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial.
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La Gobernadora de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento de lo
prescripto por el Artículo 181° Inciso 6) de la Constitución Provincial,
informa a la población de la Provincia de Río Negro que se ha dictado un
Decreto de Naturaleza Legislativa mediante el cual la Provincia dispone la
exención del pago del impuesto de sellos a todos los actos, contratos y
operaciones celebrados en el marco o como consecuencia de alguna de las
medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar los efectos
de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Cabe dejar expresado que la situación existente implica que se encuentren
configuradas de manera suficiente las condiciones de la necesidad y urgencia
para el dictado del presente instrumento normativo, siendo la vía
constitucional idónea para dar cumplimiento a las medidas y acciones que
deben adoptarse en el marco de la emergencia.

Asimismo, informa que se ha remitido a la Legislatura Provincial copia
del citado Decreto de Naturaleza Legislativa, para su tratamiento de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución
Provincial

———

DECRETO Nº 3
(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)

Viedma, 24 de abril de 2020
Visto: la Ley Nº 27.541, los Decretos N° 260/20, 287/20, 297/20,

325/20 y 355/20 del Poder Ejecutivo Nacional,  la Decisión
Administrativa N° 467/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Estado Nacional, los Decretos de Naturaleza Legislativa N° 1/20, 2/20,
y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 el Poder Ejecutivo

Provincial decreto la emergencia sanitaria en todo el territorio de la
Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando
medidas preventivas para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20 se
estableció, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren
en él, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio",
durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en el lugar en que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31
de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica;

Que a nivel nacional se dispusieron una serie de nuevas medidas de
índole económico para palear la actual situación de crisis. Así, entre
otras cosas, se instituyó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pago
extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Univer-
sal por Embarazo (AUE), el bono especial para jubilados que perciben
el haber mínimo, la asignación compensatoria al salario, la asistencia
por emergencia del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), el
Programa de apoyo al sistema productivo Nacional en el Área de
Equipamiento e insumos médicos y sanitarios; la constitución de un
Fondo de Afectación Específica con el objeto de otorgar garantías para
facilitar el acceso para capital de trabajo, por parte de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas;

Que teniendo en cuenta que muchas de estas medidas se
instrumentarán mediante actos jurídicos alcanzados por el impuesto de
sellos, resulta pertinente exceptuar del pago de este gravamen a aquellas
operaciones relacionadas directamente con las medidas dictadas en el
marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19;

Que en el mismo orden de ideas, mediante Decisión Administrativa
N° 467/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Estado Nacional
se dispuso la gratuidad del servicio notarial tendiente a evitar el traslado
o circulación de personas consideradas de riesgo por la normativa
vigente, cuando el mismo sea brindado a requerimiento por los titulares
de un beneficio de la ANSES, para el cobro de jubilaciones, pensiones,
asignación universal por hijo (AUH), asignación universal por embarazo
(AUE), ingreso familiar de emergencia (IFE) o beneficio similar que se
dicte en el futuro;

Que exigir la reposición del impuesto de sellos en estos actos
implicaría una contraposición con las medidas adoptadas, tendientes a
evitar la circulación de los sectores de la población que se encuentran
en mayor riesgo;

Que se encuentran ampliamente configuradas las condiciones de la
necesidad y urgencia para el dictado del presente instrumento
normativo, toda vez que resulta la vía idónea para dar cumplimiento a
lo establecido en los considerando precedentes, determinando su vigencia
a partir de la firma del presente Decreto;

Que la evolución de la situación epidemiológica y sus consecuencias,
exigen que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que
deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes;

Que se han cumplimentado los recaudos exigidos por el Artículo
181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial, sometiéndose el presente
al Acuerdo General de Ministros, previa consulta al Señor Presidente de
la Legislatura Provincial y al Señor Fiscal de Estado, por lo que el
presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la mencionada
norma;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:
Artículo 1º.- Eximir del pago del impuesto de sellos a todos los

actos, contratos y operaciones celebrados en el marco o como
consecuencia de las medidas económicas dispuestas para mitigar los
efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y específicamente
aquellas contempladas en el Artículo 2º de la Decisión Administrativa
N° 467/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
Nacional.-

Art. 2°- Facultar a la Agencia de Recaudación Tributaria a dictar las
normas complementarias e interpretativas para la adecuada aplicación
de lo dispuesto en el Artículo precedente.-

Art. 3º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
firma.-

Art. 4°.- Comunicar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a
los  efectos establecidos en el Artículo 181°, inciso 6) de la Constitución
Provincial.-

Art. 5º.- El presente Decreto es dictado en Acuerdo General de
Ministros,  que lo refrendan, con consulta previa al Señor Vicegobernador
de la Provincia, en su carácter de Presidente de la Legislatura Provin-
cial y al Señor Fiscal de Estado.-

Art. 6º.- Informar a la Provincia mediante mensaje público.-
 Art. 7º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- A. Palmieri.- R. Buteler.- L. Vaisberg.- C. Valeri.- G.

Perez Estevan.- C. Banacloy.- M. Jara Tracchia.- H. N. Land.- L. F.
Zgaib.- M. A. Velez.- J. H. Fernández Eguia.

———

Anexo al
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 3

(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los

24 días del mes de Abril de 2.020, con la presencia de la Señora
Gobernadora de la Provincia, Lic. Arabela CARRERAS, se reúnen en
Acuerdo General de Ministros, los Señores Ministros de Gobierno y
Comunidad, Sr. Rodrigo BUTELER, de Economía, Sr. Luis VAISBERG,
de Obras y Servicios Públicos, Sr. Carlos VALERI, de Seguridad y Justicia,
Sr. Gastón PEREZ ESTEVAN, de Producción y Agroindustria, Sr. Carlos
BANACLOY, de Educación y Derechos Humanos, Sra. Mercedes JARA
TRACCHIA, de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Sr. Nicolás
LAND, de Salud, Sr. Luís Fabián ZGAIB y de Turismo, Cultura y Deporte,
Sra. Martha VELEZ.

La Señora Gobernadora, en ejercicio de la facultad prevista por el
Artículo 181° Inciso 6) de la Consti tución Provincial,  pone a
consideración de los Señores Ministros el Decreto de Naturaleza
Legislativa mediante el cual la Provincia de Río Negro dispone la
exención del pago del impuesto de sellos a todos los actos, contratos y
operaciones celebrados en el marco o como consecuencia de alguna de
las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar los
efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19.-

Acto seguido se procede a su refrendo para el posterior cumplimiento
de lo preceptuado en la norma constitucional supra mencionada.

——oOo——

Mensaje de la Señora Gobernadora de la Provincia de Río Negro,
Arabela Marisa CARRERAS, con motivo de la sanción del Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 4/20, dictado de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial.

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento de
lo prescripto por el Artículo 181° Inciso 6) de la Constitución Provin-
cial, informa a la población de la Provincia de Río Negro que se ha
dictado un Decreto de Naturaleza Legislativa mediante el cual la
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Provincia dispone la implementación de remedios de índole fiscal para
contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica
producto de las medidas de contención adoptadas en el marco de la
emergencia sanitaria decretada en virtud de la pandemia declarada por
la Organización Mundial de la Salud en relación con la enfermedad
COVID-19, como también por el aislamiento social, preventivo y
obligatorio determinado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias.

Cabe dejar expresado que la situación existente implica que se
encuentren configuradas de manera suficiente las condiciones de la
necesidad y urgencia para el dictado del presente instrumento
normativo, siendo la vía constitucional idónea para dar cumplimiento
a las medidas y acciones que deben adoptarse en el marco de la
emergencia.

Asimismo, informa que se ha remitido a la Legislatura Provincial
copia del citado Decreto de Naturaleza Legislativa, para su tratamiento
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181°, Inciso 6) de la
Constitución Provincial

———

DECRETO Nº 4
(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)

Viedma, 29 de mayo de 2020
Visto: la Ley Nº 27.541, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional

N° 260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, los
Decretos de Naturaleza Legislativa N° 1/20, 2/20 y 3/20, los Decretos
N° 293/2020 y 298/2020, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su

modificatorio, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública
en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1)
año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 el Poder Ejecutivo
Provincial decreto la emergencia sanitaria en todo el territorio de la
Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando
medidas preventivas para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se
estableció, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren
en él, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio",
durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en el lugar en que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31
de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica;

Que por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 325/20, 355/20,
408/20, 459/20 y N° 493/20 se fue prorrogando el referido plazo hasta
el día 7 de junio de 2020, inclusive;

Que por Decretos de Naturaleza Legislativa N° 2/20 y 3/20, el
Poder ejecutivo Provincial estableció beneficios, prorrogas y exenciones
tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes;

Que la situación generada por la evolución del COVID-19 y las
medidas adoptadas para evitar su propagación, ha supuesto la necesidad
de continuar con los beneficios otorgados en materia tributaria;

Que se han cumplimentado los recaudos exigidos por el Artículo 181°,
Inciso 6) de la Constitución Provincial, sometiéndose el presente al Acuerdo
General de Ministros, previa consulta al Señor Presidente de la Legislatura
Provincial y al Señor Fiscal de Estado, por lo que el presente se dicta en uso
de las facultades conferidas por la mencionada norma;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:
Artículo 1º.- Prorrogar el vencimiento de las cuotas correspondientes a

los impuestos automotor e inmobiliario que deban pagar aquellos
contribuyentes inscriptos en el Régimen simplificado para pequeños
contribuyentes (Monotributo) Ley N° 26.565, siempre que se encuentren
alcanzados por el "Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) o
que sean contribuyentes del Régimen de Convenio Multilateral con
jurisdicción sede en Río Negro, cuyos vencimientos operen durante los
meses de junio y julio de 2.020, al 31 de diciembre de 2.020.-

Art. 2º.- Prorrogar el vencimiento de las cuotas, correspondientes
al impuesto automotor que deban pagar aquel los contr ibuyentes
inscriptos en el Régimen Directo General o de Convenio Multilateral,
con vencimiento en los meses de abril y junio de 2.020, al 31 de
diciembre de 2.020.

Es condición necesaria para acceder a este beneficio que los
contribuyentes hayan declarado base imponible en el impuesto sobre
los ingresos brutos en la provincia, en alguna de las siguientes actividades
(NAES) durante los anticipos 01 a 03/2020:

a) (492110) Servicio de transporte automotor urbano y suburbano
regular de pasajeros;

b) (492120) Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante
taxis y remises, alquiler de autos con chofer;

c) (492130) Servicio de transporte escolar;
d) (492140) Servicio de transporte automotor urbano y suburbano

no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y
remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar;

e) (492150) Servicio de transporte automotor interurbano regular
de pasajeros, excepto transporte internacional;

f) (492160) Servicio de transporte automotor interurbano no regu-
lar de pasajeros;

g) (492170) Servicio de transporte automotor internacional de
pasajeros;

h) (492180) Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros;
i) (492190) Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.;
j) (771110) Alquiler de automóviles sin conductor;
k) (771190) Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor

ni operarios.-

Art. 3°.- Suspender hasta el 31 de julio de 2.020, inclusive, el pago
de las cuotas de los planes de facilidades de pago realizados en concepto
de impuesto sobre los ingresos brutos por contribuyentes incluidos en el
régimen general directo o contribuyentes del Régimen simplificado
para pequeños contribuyentes (Monotributo) Ley N° 26.565, siempre
que se encuentren alcanzados por el "Sistema Único Tributario"
(Monotributo Unificado) o que sean contribuyentes del Régimen de
Convenio Multilateral con jurisdicción sede en Río Negro.

Transcurrido dicho termino, el plan de facilidades de pago se reanudará
normalmente fijándose el nuevo vencimiento de las cuotas suspendidas
con posterioridad a la última cuota del plan.-

Art. 4°.- Suspender hasta el 31 de julio de 2.020, inclusive, la emisión y
gestión de intimaciones por falta de presentación y/o pago de los impuestos
que administra la Agencia de Recaudación Tributaria, así como la iniciación
y sustanciación de los juicios de ejecución fiscal durante el mismo plazo.

Quedan excluidas de lo dispuesto en el párrafo anterior las
intimaciones y ejecuciones que resulten necesarias para hacer efectivas
las sanciones impuestas con motivo de infracciones a las normas
referentes a lealtad comercial, abastecimiento, defensa del consumidor
y precios máximos.

Quedan excluidas también todas aquellas acciones y gestiones con-
tra los Agentes de Recaudación que incumplan con sus deberes formales
y/o materiales.-

Art. 5°.- Suspender, hasta el 31 de julio de 2.020 inclusive, la
exigibilidad  de presentación del Certificado Único de Libre Deuda
dispuesto por Ley N° 4.798, en todos aquellos casos en que la citada
norma lo requiere.-

Art. 6°.- Exceptuar del pago del monto mínimo del impuesto sobre
los ingresos brutos, durante los meses de junio y julio de 2.020, a todos
los contribuyentes inscriptos bajo el régimen general directo.

Art. 7°.- Establecer que durante los meses de junio y julio de 2.020,
los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos inscriptos en
el "Sistema Único Tributario" (Monotributo Unificado) gozarán de
reducciones en el impuesto a ingresar de acuerdo a la siguiente escala:

a) 100% para las categorías A, B, C y D
b) 80% para las categorías E, F y G
c) 50% para las categorías H, I, J y K

Art. 8º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
firma.-

Art. 9°.- Comunicar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro, a
los efectos establecidos en el Artículo 181°, inciso 6) de la Constitución
Provincial.-

 Art. 10º.- El presente Decreto es dictado en Acuerdo General de
Ministros, que lo refrendan, con consulta previa al Señor Vicegobernador
de la Provincia, en su carácter de Presidente de la Legislatura Provin-
cial y al señor Fiscal de Estado.-
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 Art. 11º.- Informar a la Provincia mediante mensaje público.-
 Art. 12º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- A. Palmieri.- R. Buteler.- L. Vaisberg.- C. Valeri.- G.

Perez Estevan.- C. Banacloy.- M. Jara Tracchia.- J. J. Deco.- L. F.
Zgaib.- M. A. Velez.- J. H. Fernández Eguia.

———

Anexo al
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 4

(Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial)
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los

29 días del mes de mayo de 2.020, con la presencia de la Señora
Gobernadora de la Provincia, Lic. Arabela CARRERAS, se reúnen en
Acuerdo General de Ministros, los Señores Ministros de Gobierno y
Comunidad, Sr. Rodrigo BUTELER, de Economía, Sr. Luis VAISBERG,
de Obras y Servicios Públicos, Sr. Carlos VALERI, de Seguridad y Justicia,
Sr. Gastón PEREZ ESTEVAN, de Producción y Agroindustria, Sr. Carlos
BANACLOY, de Educación y Derechos Humanos, Sra. Mercedes JARA

TRACCHIA, de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Sr. Juan
José DECO, de Salud, Sr. Luís Fabián ZGAIB y de Turismo, Cultura y
Deporte, Sra. Martha VELEZ.

La Señora Gobernadora, en ejercicio de la facultad prevista por el
Artículo 181° Inciso 6) de la Consti tución Provincial,  pone a
consideración de los Señores Ministros el Decreto de Naturaleza
Legislativa mediante el cual la Provincia de Río Negro dispone la
implementación de remedios de índole fiscal para contrarrestar los
efectos locales por la baja de la actividad económica producto de las
medidas de contención adoptadas en el marco de la emergencia sani-
taria decretada en virtud de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud en relación con el brote de nuevo coronavirus
COVID-19, como también por el aislamiento social, preventivo y
obligatorio determinado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias.

Acto seguido se procede a su refrendo para el posterior cumplimiento
de lo preceptuado en la norma constitucional supra mencionada.

CARRERAS.- R. Buteler.- L. Vaisberg.- C. Valeri.- G. Perez Estevan.-
C. Banacloy.- M. Jara Tracchia.- J. J. Deco.- L. F. Zgaib.- M. A. Velez.
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–——oOo——–

DECRETOS
——

DECRETO Nº 236
Viedma, 10 de marzo de 2020

VISTO y CONSIDERANDO:
Que, en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19

(comúnmente denominado “Nuevo Coronavirus”), el país se encuentra en
máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta
integrada y oportuna;

Que, en tal sentido, Argentina continúa en fase de contención para detectar
casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos,
brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de
investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
diseminación de la infección en la población;

Que en función de ello, el Gobierno de la Provincia de Río Negro viene
adoptando las medidas preventivas pertinentes para brindar primordial atención
a la situación sanitaria;

Que tal problemática requiere la adopción de medidas preven-
tivas acordes por parte del Gobierno de la Provincia de Río
Negro, correspondiendo se declare el estado de máxima alerta sanitaria para la
vigilancia y respuesta adecuada y la constitución de un
Comité de Crisis para la atención primordial de la problemática existente;

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°.- Declarar el estado de máxima alerta sanitaria
para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna
en el territorio de la Provincia de Río Negro, en orden

a la situación existente con el COVID-19 (“Nuevo Coronavirus”).-
Art. 2°.- Conformar un Comité de Crisis para brindar atención a la

problemática determinada en el Artículo precedente, el cual será presidido por
la Señora Gobernadora de la Provincia e integrado por los tres Poderes del
Estado Provincial. El Poder Ejecutivo designará representantes del Ministerio
de Gobierno y Comunidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y
Justicia, Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo
Humano y Articulación Solidaria, y Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes.-

Art. 3°.- Disponer la suspensión preventiva, por el plazo de
treinta (30) días corridos a partir de la firma del presente Decreto, de todos los
actos públicos y fiestas populares que impliquen una
afluencia masiva de público y cuya organización recaiga en este Poder
Ejecutivo.-

Art. 4°.- Invitar a los demás Poderes del Estado, a los Municipios de la
Provincia de Río Negro, y a las organizaciones privadas a adherir a las medidas
establecidas en el presente Decreto.-

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de
Gobierno y Comunidad y de Salud.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial
y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.- L. F. Zgaib.
—oOo—

DECRETO Nº 265
Viedma, 14 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 este Poder
Ejecutivo dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio
de la provincia en virtud de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el
plazo de un (1) año;

Que el Artículo 3° del citado Decreto faculta al Ministerio de Salud, en
tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a adoptar todas las medidas
que resulten necesarias a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada
por la OMS;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente, resulta pertinente
la adopción de medidas preventivas a los fines de garantizar el derecho a la
salud pública, determinando una sanción a todas aquellas personas que
incumplieren las disposiciones, órdenes, instrucciones o protocolos emitidos
en el marco de la emergencia declarada, poniendo en riesgo a la población;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181° Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Establecer una sanción de multa de pesos ciento cincuenta
mil ($ 150.000.-) a toda persona que no acatare o manifestare resistencia a
las disposiciones, órdenes, instrucciones o protocolos emitidos por el
Ministerio de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta ante la
situación de Coronavirus COVID-19, en todo el territorio de la provincia de
Río Negro.-

Art. 2°.- Facultar al Ministerio de Salud, para la aplicación de la multa
prevista en el Artículo precedente.-

Art. 3°.- Disponer que las multas percibidas en virtud del Artículo 1° del
presente Decreto deberán depositarse en la cuenta de Rentas Generales de la
provincia, y tendrán como destino específico todas aquellas acciones necesarias
para la atención de la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 1/20.-

Art. 4°.- El acto administrativo de multa firme constituirá título ejecutivo,
facultándose a la Agencia de Recaudación Tributaria a su persecución mediante
ejecución fiscal en el marco de la normativa vigente.-

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
—oOo—

DECRETO Nº 266
Viedma, 15 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, y;
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 este Poder

Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de
un (1) año;

Que el Gobierno Nacional ha adoptado medidas preventivas mediante el
Artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y la Resolución
N° 3/20 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;

Que similar tesitura ha adoptado el Gobierno Provincial a la fecha,
indicando las medidas preventivas pertinentes dispuestas por las autoridades
sanitarias a los fines de la primordial atención de la problemática existente;

Que en tal sentido, se ha dispuesto a nivel nacional la suspensión de las
clases en todos los niveles y modalidades, tanto de establecimientos públicos
como privados, a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el día 31 de
marzo del corriente, inclusive;
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Que dicha medida alcanza al conjunto de alumnos que asisten a dichas
instituciones, debiendo mantenerse la concurrencia por parte del personal
directivo, de supervisión, docente y no docente, a los fines de garantizar la
continuidad pedagógica, en la forma que determine el Ministerio de Educación
y Derechos Humanos;

Que a fin de evitar derivaciones de la pandemia en el ámbito laboral del
Poder Ejecutivo Provincial y brindar protección a los agentes públicos,
resulta oportuno establecer similares medidas preventivas a las adoptadas en
el ámbito nacional;

Que en ese sentido, resulta procedente dictar normas regulatorias a fin de
que las distintas áreas de recursos humanos otorguen licencia preventiva de
CATORCE (14) días corridos, con goce íntegro de haberes, para todos los
agentes dependientes del Poder Ejecutivo Provincial que se encuentren en
alguna de las siguientes situaciones: a) quienes revistan la condición de “casos
sospechosos”; b) quienes posean confirmación médica de haber contraído el
COVID - 19; c) los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en
los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo establece la
autoridad de aplicación; d) quienes arriben a la provincia de Río Negro
habiendo transitado por “zonas afectadas” conforme los términos del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional; e) quienes
hayan arribado a la provincia en los últimos 14 días, habiendo transitado por
“zonas afectadas” en los términos ya expresados; y f) a las personas mayores
de sesenta (60) años de edad;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Disponer la suspensión de clases en todos los
establecimientos educativos de la Provincia de Río Negro, comprendiendo
ello todos los niveles y modalidades tanto de enseñanza pública como privada,
desde la fecha del presente Decreto y hasta el día 31 de marzo del corriente
año, inclusive.-

Art. 2°.- Establecer que el personal directivo, de supervisión, docente y
no docente de los establecimientos educativos deberá continuar con la
prestación del débito laboral en dichos estable-cimientos a los fines de
garantizar la continuidad pedagógica, conforme las pautas que determine el
Ministerio de Educación y Derechos Humanos.-

Art. 3°.- Establecer que las áreas de Recursos Humanos de la administración
pública centralizada, entes descentralizados, Sociedades del Estado, Sociedades
Anónimas y todas aquellas empresas donde el Estado tiene participación
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias,
deberán otorgar una licencia preventiva por CATORCE (14) días corridos
contados desde la fecha del presente Decreto, con goce íntegro de haberes,
para todos los agentes dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines de la
presente Resolución, se considera “caso sospechoso” a la persona que
presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta
o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial
de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos
confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá ser
actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución
epidemiológica.

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID - 19.
c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados

a) y b) precedentes en los términos en que lo establece la autoridad de
aplicación.

d) Quienes arriben a la provincia habiendo transitado por “zonas afectadas”
conforme los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/ 20
del Poder Ejecutivo Nacional.

e) Quienes hayan arribado a la provincia en los últimos 14 días, habiendo
transitado por “zonas afectadas” conforme los términos del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

f) Quienes a la fecha sean mayores de sesenta (60) años de edad.-
Art. 4°.- A los efectos del otorgamiento de la licencia especial indicada en

el Artículo 3° del presente Decreto, el agente deberá requerir la misma, y de
acuerdo a los casos contemplados en las previsiones del Artículo precedente,
acompañar:

a) en los casos del inciso a) del Artículo 3°: certificado médico que indique
que padece los síntomas, y acreditación de haber realizado en los últimos
días viajes a zonas afectadas (ej. Tickets aéreos), o de haber estado en
contacto con casos confirmados o probables de CORONAVIRUS
(COVID-19).

b) en los casos del inciso b) del Artículo 3°: certificado médico.
c) Los casos del inciso c) del Artículo 3°: presentación de Declaración

Jurada que acredite tal circunstancia.
d) Los casos del inciso d) y e) del Artículo 3°, Declaración Jurada que

detalle itinerario de viaje por zonas afectadas.-
Art. 5°.- Los agentes que requieran la licencia especial establecida en el

Artículo 3° del presente Decreto, podrán remitir la documentación
pertinente a las áreas de Recursos Humanos mediante correo electrónico,
fax, a través de interpósita persona o de cualquier otro mecanismo que
evite la concurrencia al lugar de trabajo de los agentes que requieran
esta licencia.-

Art. 6°.- Los plazos de licencia se computarán a todos los efectos como
tiempo de servicio. Los responsables de las áreas de recursos humanos no
podrán deducir de los haberes de los trabajadores los premios o adicionales
establecidos por puntualidad, asistencia, presentismo u otros conceptos
ligados a estos, cuando los motivos que pudieran ocasionar su pérdida se
deriven de las licencias establecidas por la presente.-

Art. 7°.- Invitar a los demás Poderes del Estado, a los Municipios de la
Provincia de Río Negro, y a las organizaciones privadas a adherir a las
medidas establecidas en el presente Decreto.-

Art. 8°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud, Gobierno y la Comunidad y la Señora Ministro de Educación y
Derechos Humanos.-

Art. 9°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.- M. De Las Mercedes Jara
Tracchia.

—oOo—

DECRETO Nº 293
Viedma, 18 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en ese marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional;

Que en función del carácter dinámico y cambiante de la situación
epidemiológica, resulta necesario avanzar en las medidas tomadas tendientes
a evitar la proliferación de la pandemia;

Que es preciso adoptar decisiones eficaces destinadas a contribuir al
aislamiento sanitario, restringiendo al máximo la circulación de personas en
todo el territorio de la provincia;

Que en ese contexto, es conveniente disponer un receso general
excepcional de la Administración Pública hasta el día 31 de marzo del
corriente inclusive;

Que quedarán excluidos de dicha medida los organismos y dependencias
de la Administración Pública provincial que presten servicios esenciales y/o
que sean necesarios para afrontar la emergencia sanitaria que atraviesa la
provincia;

Que asimismo, a tenor de la medida propiciada, es importante remarcar
que la lucha contra el COVID-19 requiere de acciones mancomunadas de
toda la sociedad, por lo que se invita a adherir a la misma a municipios,
comisiones de fomento y entidades públicas y privadas que desarrollan su
actividad en el territorio provincial;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Disponer, a partir de la firma del presente Decreto y
hasta el día 31 de marzo del corriente inclusive, receso general
excepcional de la Administración Pública, dispensando del deber de
asistencia al personal, cualquiera sea su condición de revista y bajo
requerimiento de respetar el aislamiento dispuesto, por las
consideraciones efectuadas.-

Art. 2º.- Se consideran servicios esenciales en el marco de la emergencia
dispuesta y quedan exceptuados de la disposición del Artículo anterior el
personal de las Fuerzas de Seguridad y del Ministerio de Salud.-

Art. 3º.- Facultar al resto de los organismos y dependencias
de la Administración Pública provincial que presten servicios esenciales y/o
que sean necesarios para afrontar la emergencia sanitaria que atraviesa
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la provincia a exceptuarse de la medida dispuesta en el Artículo 1° del
presente Decreto. A tales fines, el titular de cada Ministerio, Secretaría de
Estado, entidad u organismo deberá determinar las áreas esenciales o criticas
de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de
asegurar su cobertura, pudiendo en su caso disponer la interrupción de las
licencias ordinarias, extraordinarias o especiales del personal a su cargo que
resulte imprescindible para asegurar lo dispuesto en el presente artículo, por
razones de servicio.-

Art. 4°.- Establecer que los titulares de las jurisdicciones deberán garantizar
un esquema de guardias mínimas, en los términos que estimen pertinentes, a
los fines de evitar que se resientan los servicios públicos que prestan y acorde
a las razones de servicio.-

Art. 5º.- Quedan suspendidos todos los plazos administrativos durante el
período del receso dispuesto en el Artículo 1º, los que se reanudarán de pleno
derecho a su finalización, salvo disposición en contrario. Podrán exceptuarse
los organismos y dependencias de la Administración Pública Provincial que
así lo estimen, por resolución expresa de su titular.-

Art. 6º.-  Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios, Comisiones
de Fomento y entidades públicas, sociedades con participación estatal
mayoritaria y empresas privadas que desarrollan su actividad en el territorio
provincial.-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.
—oOo—

DECRETO Nº 297
Viedma, 19 de marzo de 2020

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/2020, y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que ante la situación de emergencia frente a dicha pandemia, se torna
indispensable reforzar al máximo las medidas preventivas, que tienen que
ver con la prevención, contención y control social;

Que en tal sentido, a efectos de poner a resguardo la salud de la población
rionegrina, se ha decidido restringir el ingreso a la Provincia de Río Negro de
toda persona que no tenga domicilio en la misma, salvo casos y circunstancias
excepcionales las cuales deberán ser debidamente justificadas;

Que, asimismo, resulta conveniente poner a cargo de la Policía de Río
Negro el control del cumplimiento de dicha medida;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181° Inciso 1) de la constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 01/20 del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Restringir, a partir de la firma del presente Decreto y hasta el
día 31 de Marzo, inclusive, el ingreso a la provincia de Río Negro de toda
persona que no tenga domicilio en la misma, con las excepciones que se
indican a continuación, las cuales deberán ser debidamente acreditadas:

a) Desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar prestaciones laborales
o profesionales en los casos de servicios esenciales declarados como
tales por las autoridades nacionales o provinciales (ejemplo: fuerzas
de seguridad, personal de salud pública y/o privada).-

b) Personas que deban asistir a un familiar (cuidado de mayores, menores
y dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables),
circunstancia que deberá ser justificada por la autoridad policial
competente.-

c) Asistencia a centros sanitarios, con las restricciones que imponga la
autoridad sanitaria provincial.-

d) Transporte de productos esenciales tales como alimentos,
medicamentos, combustibles, productos de higiene personal y limpieza,
e insumos necesarios para la elaboración de tales productos. La presente
enunciación no es taxativa.

e) Transporte interjurisdiccional público de pasajeros. Las unidades de
transporte no podrán arribar a las terminales ubicadas en la provincia
ni realizar paradas en ningún punto del territorio provincial, excepto
para el descenso de personas domiciliadas efectivamente en territorio
provincial.-

f) Transporte de cargas en general, al solo efecto del tránsito o paso por
la provincia y por el tiempo necesario para efectuar el recorrido
correspondiente. Las unidades de transporte no podrán realizar paradas
en ningún punto del territorio provincial. Queda restringido el ingreso
a la provincia de Río Negro del transporte de cargas internacional
proveniente en forma directa de otros países.-

Art. 2º.- La medida dispuesta en el artículo precedente podrá ser exceptuada
por la autoridad policial competente, mediando justificación fehaciente.-

Art. 3°.- La Policía de la Provincia de Río Negro será la encargada de
hacer cumplir la medida adoptada en el Artículo 1° del presente Decreto. Sin
perjuicio de ello, se requerirá al Poder Ejecutivo Nacional la colaboración de
las fuerzas de seguridad federales con sede en la provincia.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Seguridad y Justicia.-

Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- G. Peréz Estevan.
—oOo—

DECRETO Nº 298
Viedma, 23 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que el Artículo 6° del Decreto Nº 297/20 contempla las excepciones al
aislamiento obligatorio, previendo la posibilidad de que las mismas sean ampliadas
o reducidas por parte del Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional";

Que en ese marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional;

Que en función del carácter dinámico y cambiante de la situación
epidemiológica, resulta necesario profundizar las medidas preventivas
tendientes a evitar la proliferación de la pandemia;

Que conforme ello, resulta preciso adoptar decisiones eficaces para lograr
el aislamiento sanitario preventivo de la población, restringiendo al máximo
la circulación de personas en todo el territorio de la provincia en orden a las
recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria;

Que, amén de ello, corresponde exceptuar de las limitaciones establecidas
en el presente Decreto a quienes se encuentren comprendidos en las
excepciones dispuestas en el Artículo 6° del Decreto N° 297/20 del Poder
Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las  facultades conferidas por
el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN
Artículo 1º.- Prohibir, en todo el territorio de la provincia de Río

Negro, el ingreso y circulación en todos aquellos sitios considerados de
esparcimiento público, tales como balnearios, parques, plazas, clubes y
otros similares, a partir de la firma del presente Decreto y hasta el día



13
Viedma, 2 de Julio de 2020 BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

31 de marzo del corriente inclusive, por razones estrictamente sanitarias
y en miras al estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto
por el Poder Ejecutivo Nacional. La enumeración aquí efectuada no es
taxativa.-

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Artículo 2º.- Disponer, por razones sanitarias y preventivas, que

todos los establecimientos comerciales ubicados en el territorio de la
provincia de Río Negro comprendidos en las excepciones del Artículo
6º del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y normas
complementarias, deberán cumplir con un horario de atención al público
desde las nueve (09) horas y hasta las diecinueve (19) horas, con las
siguientes características:

a) Evitar la concentración de clientes.
b) Disponer de materiales de prevención para los clientes.
c) Respetar el distanciamiento social obligatorio de al menos un

metro y medio (1.5 m) entre cada una de las personas.
Artículo 3º.- Establecer que, a los fines del cumplimiento de lo dispuesto

en el Artículo 6º Inciso 11) del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo
Nacional, las Farmacias localizadas en el territorio de la provincia de Río
Negro deberán cumplir con sus horarios habituales y disponer de un sistema
de turnos conforme habilite la autoridad de aplicación competente, a los
fines de garantizar la atención sanitaria durante la emergencia, con los
resguardos de prevención correspondientes.-

Artículo 4º.- Disponer que el servicio de reparto a domicilio de
alimentos y bebidas sólo podrá realizarse en el horario de doce (12)
horas a veintitrés (23) horas.-

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 5°.- Establecer que será autoridad de aplicación del presente

Decreto el Ministerio de Seguridad y Justicia, pudiendo actuar por
intermedio de la Policía de la Provincia de Río Negro a los fines de
hacer cumplir las medidas aquí establecidas.-

EXCEPCIONES
Artículo 6º.- Exceptuar del alcance del presente Decreto a todos

aquel los supuestos comprendidos en las excepciones dispuestas
en el Artículo 6° del Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo
Nacional, sus normas complementarias y las que en su consecuencia se
dicten.-

Artículo 7º.-  Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios
de la provincia de Río Negro y empresas privadas que desarrollan su
actividad en el territorio provincial.-

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministros de Gobierno y Comunidad y de Seguridad y Justicia.-

 Artículo 9°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al
Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.- G. Peréz Estevan.
—oOo—

DECRETO Nº 299
Viedma, 23 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este

Poder Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de
la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/
20 disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas
las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma
transitoria, desde el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar
dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren,
debiéndose abstener de circular, previniendo así el contagio del virus
COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás
derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física
de las personas;

Que en ese marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional;

Que en función del carácter dinámico y cambiante de la situación
epidemiológica, resulta necesario profundizar las medidas preventivas
tendientes a evitar la proliferación de la pandemia;

Que conforme ello, resulta necesario adoptar medidas vinculadas a los
servicios de transporte público por automotor de carácter urbano provin-
cial, a los fines de compatibilizar su funcionamiento con el resto de las
medidas preventivas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las  facultades conferidas
por el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Establecer que los horarios de inicio y finalización de las
frecuencias diarias que deberán cumplir los servicios de transporte  público
por automotor de carácter urbano provincial serán los de las ocho (08)
horas y las veinte (20) horas, respectivamente, desde la firma del presente
Decreto y hasta el 31 de Marzo del corriente año, inclusive, manteniendo la
frecuencia de dos (2) horas entre servicios, contadas a partir del primero de
ellos.-

Artículo 2º.- Determinar que, mientras se mantengan las res-tricciones
dispuestas por la emergencia sanitaria, los servicios
de transporte público por automotor de carácter urbano pro-
vincial sólo podrán circular con la totalidad de sus usuarios
sentados.-

Artículo 3º.- Disponer que, desde la firma del presente y hasta el día 31 de
Marzo del corriente año, las empresas prestatarias del servicio de transporte
público por automotor de carácter urbano provincial deberán eximir del
pago del boleto a los siguientes sujetos:

a) personal que se desempeñe como agente de la salud en atención de la
emergencia sanitaria, sea éste de carácter público o
privado;

b) agentes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario provin-
cial en cumplimiento de sus funciones como servicio esencial;

c) trabajadores de establecimientos comerciales comprendidos en las
excepciones dispuestas en el Artículo 6° del Decreto N° 297/20 del
Poder Ejecutivo Nacional, sus normas complementarias y las que en
su consecuencia se dicten;

A los fines de la acreditación de las circunstancias supra detalladas, se
faculta a los titulares de los establecimientos a expedir certificaciones
debidamente rubricadas y fechadas a sus empleados.

Artículo 4º-.  Disponer que el aporte relat ivo al Régimen de
Subsidios al Transporte de Pasajeros Provincial creado por Decreto Nº
83/20 correspondiente al mes de Marzo del corr iente año, será
incrementado en un ciento por ciento (100%) al convenido
oportunamente por la provincia con cada Municipio y cada empresa de
transporte prestataria de dichos servicios. A tales fines, facúltase a la
Secretaría de Transporte a la modificación y rúbrica de dichos convenios
para adecuarlos a la presente disposición.-

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro
de Gobierno y Comunidad.-

 Artículo 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
—oOo—

DECRETO Nº 300
Viedma, 25 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en tal contexto el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº
297/20 disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas
las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria,
desde el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que en el marco descripto, y con la misma finalidad de mitigar el impacto
local de la emergencia sanitaria internacional, el Poder Ejecutivo Nacional
dispuso mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/20 la suspensión
temporaria del corte de suministro de servicios que resultan centrales para el
desarrollo de la vida diaria, y aún más en el actual estado de aislamiento
social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto N° 297/20, tales
como el suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía
fija y móvil e Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o
satelital, entre otros;
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Que, con los mismos fines, se establece que las empresas prestadoras
de dichos servicios deberán otorgar a los usuarios y usuarias planes de
facilidad de pago para cancelar las deudas que se generen durante el
plazo de vigencia de la suspensión decretada. Asimismo, se establece el
mantenimiento de los precios máximos de referencia para la
comercialización de gas licuado de petróleo en garrafa, cilindro o a
granel por ciento ochenta (180) días;

Que, conforme sus fundamentos, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 311/20 busca así garantizar -en el marco de la emergencia- el
acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales
para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud,
a la educación o la alimentación) para nuestros ciudadanos y ciuda-
danas;

Que mediante el Artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/
20 se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al mismo;

Que en este orden de ideas, se considera propicio adherir a lo establecido
por el Poder Ejecutivo Nacional, en el entendimiento que las medidas
adoptadas permitirán atenuar el impacto del aislamiento social, preventivo
y obligatorio sobre los sectores más vulnerables, tal como lo determina la
norma en cuestión;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Adherir en todos sus términos al Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 311 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 24 de marzo de
2.020, por el cual se establece la suspensión temporaria del corte de suministro
de servicios centrales para el desarrollo de la vida diaria en el actual estado de
aislamiento social, preventivo y obligatorio, tales como el suministro de
energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e
Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, entre
otros, conforme lo expuesto en los considerando que anteceden.-

Art. 2º.- Facultar a la Agencia de Recaudación Tributaria, a través del
área de Defensa al Consumidor, a los fines del efectivo cumplimiento de la
medidas establecidas Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311 del Poder
Ejecutivo Nacional en el marco de la presente adhesión.-

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
—oOo—

DECRETO Nº 301
Viedma, 26 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, el Decreto Nº 293/20, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, de fecha 13 de

marzo de 2020, este Poder Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo
el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el día 20 al día 31 de marzo del corriente, inclusive, pudiéndose prorrogar
dicho plazo, obligando a las personas a permanecer en sus residencias habituales
o en la residencia donde se encuentren, debiendo abstenerse de circular;

Que en dicho contexto se dictó el Decreto Nº 293/20, de fecha 18 de
marzo de 2020, mediante el cual se decretó el receso general excepcional de
la Administración Pública y la suspensión de todos los plazos administrativos
hasta el día 31 de marzo de 2020;

Que, a su vez, y con la finalidad de mitigar el impacto local de la emergencia
sanitaria nacional, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 311, de fecha 24 de marzo de 2020, la suspensión
temporaria del corte de suministro de servicios esenciales para el desarrollo
de la vida diaria, norma a la que este Poder Ejecutivo adhirió en fecha 25 de
marzo mediante Decreto N° 300/20;

Que, por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado provin-
cial cuenta con un número importante de beneficiarios de Programas de
asistencia financiera y económica, dirigidos a productores primarios y
agroindustriales, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) y otros
emprendedores, todo ello en el ámbito de distintos fondos fiduciarios públicos
provinciales;

Que la asistencia financiera otorgada a los beneficiarios de los Programas
creados en el ámbito del Ministerio de Economía, el Ministerio de
Producción y Agroindustria y la Agencia de Desarrollo Rionegrino (CREAR),
se concreta con la celebración y suscripción  de un contrato de mutuo
confeccionado por la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. en su calidad de
fiduciario;

Que, además, algunos de los contratos de préstamo que tienen por objeto
la asistencia financiera citada son celebrados y firmados directamente entre
la Agencia de Desarrollo Rionegrino (CREAR) y los beneficiarios, siendo la
empresa Río Negro Fiduciaria S.A. la encargada del recupero del crédito
correspondiente;

Que, en el actual contexto de crisis sanitaria y económica, resulta menester
prorrogar el plazo de pago correspondiente a las cuotas que venzan dentro de
los treinta (30) días siguientes al dictado del presente acto administrativo y
que surjan de los contratos de mutuo contraídos por las personas humanas o
jurídicas, tanto con la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. como con la Agencia
de Desarrollo Rionegrino (CREAR), en el marco de los fondos fiduciarios
públicos del Estado Provincial generados en la esfera de distintos Programas
creados en el ámbito del Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción
y Agroindustria o por la Agencia de Desarrollo Rionegrino (CREAR);

Que se considera propicia la presente medida a efectos de minimizar la
circulación de personas, en procura del efectivo aislamiento social decretado
por la Nación y la Provincia, en particular teniendo en cuenta que varios de
los beneficiarios de los Programas citados deben movilizarse grandes distancias
desde sus lugares de residencia hasta las ciudades donde puedan realizar el
pago, y amén de las dificultades que representan las gestiones ante las entidades
bancarias y financieras en el actual contexto;

Que el presente se dicta en uso de las  facultades conferidas por el Artículo
181º Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA :

Artículo 1º.- Prorrogar, por el plazo de treinta (30) días las fechas de
pago de las cuotas correspondientes a los contratos de mutuo celebrados por
la Agencia de Desarrollo Rionegrino (CREAR) dependiente del Ministerio
de Economía y por el Ministerio de Producción y Agroindustria, a través de
la empresa Río Negro Fiduciaria S.A., a favor de los beneficiarios de cualquiera
de los Programas provinciales que cuentan con un fondo fiduciario
público.-

Art. 2º.- Comunicar el contenido del presente a la empresa Río Negro
Fiduciaria S.A. a efectos de la aplicación inmediata de las medidas decretada
en el Artículo 1º del presente Decreto.-

Art. 3º.- El presente será refrendado por los Señores Ministros de
Economía y de Producción y Agroindustria.-

Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.- C. F. Banacloy.
—oOo—

DECRETO Nº 305
Viedma, 30 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, el Decreto Nº 293/
20, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del COVID-19 como pandemia,
afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de
casos en nuestra región y nuestro país;

Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20, mediante el cual amplía la emergencia pública en materia sani-
taria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1)
año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en la misma línea, el gobierno provincial, mediante Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 1/20, de fecha 13 de marzo de 2.020, declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio de Río Negro en virtud de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón
del COVID-19;

Que, asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 297/20 disponiendo el aislamiento social, preventivo y
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él
en forma transitoria, desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente,
inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, debiendo abstenerse de circular;
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Que a raíz de la emergencia sanitaria, se torna necesaria la intervención
del Estado a los fines de controlar las actividades comerciales que se
encuentran facultadas para funcionar durante el periodo de cuarentena
determinado por el Poder Ejecutivo Nacional y que cubren las necesidades
básicas de las personas, tales como los supermercados, farmacias, mayoristas,
ferreterías, y demás rubros comerciales comprendidos en el Artículo 6° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20;

Que en el marco descripto, la intervención del Estado resulta necesaria y
primordial, máxime en cuanto hace al control de abastecimiento y de los
precios que se ofrecen al consumidor final. De este modo, se busca garantizar
el acceso de la población a los alimentos, impedir el faltante de productos
esenciales y de primera necesidad, evitar abusos y aprovechamiento en el
incrementos desmedido de precios ante el aumento de la demanda de tales
productos, con motivo de la entrada en vigencia del aislamiento social
preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, como
también otros aspectos que hacen a la relación de consumo;

Que, en dicho marco, resulta pertinente desde el Estado provincial el
establecimiento de pautas para un efectivo ejercicio de las labores de
fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan la relación de
consumo, tales como la Ley Nacional Nº 24.240 y N° 19.511, Decreto N°
274/19 de Lealtad Comercial, y Ley Provincial Nº 5.414, como de aquellas
normas que sean de aplicación a la relación de consumo por imperio de la
integración normativa (Artículo 3° de la Ley N° 24.240);

Que para ello, es pertinente facultar a la Agencia de Recaudación Tributaria
a instrumentar los convenios específicos pertinentes para coordinar con los
municipios las tareas necesarias para cumplir de manera más efectiva con el
control de abastecimiento y de precios, según las normas previstas, evitando
que se vea afectado el bienestar general de los rionegrinos en el marco de la
ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, las medidas de
restricción de tránsito y circulación, y el aumento significativo de la demanda
de bienes de consumo esencial que ello conlleva;

Que la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro,
en uso de las facultades conferidas por  la Ley Nº 5.414 y de conformidad a
lo establecido en el Artículo 41°  de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa
del Consumidor y en el Artículo 79° de la Ley Provincial Nº 5.414,  podrá
celebrar convenios con los municipios para implementar políticas activas
que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la Defensa de
los Derechos del Consumidor;

Que el presente se dicta en uso de las  facultades conferidas por el Artículo
181º Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA :

Artículo 1º.- Aprobar el modelo de Convenio de Delegación de Facultades
para el control de precios y abastecimiento en las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor, el que como Anexo único forma parte integrante
del presente Decreto.-

Art. 2º.- Facultar a la Agencia de Recaudación Tributaria a suscribir el
convenio aprobado en el Artículo 1° del presente Decreto con los Municipios
de la Provincia de Río Negro, con miras a implementar políticas activas que
permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la Defensa de los
Derechos del Consumidor.-

Art. 3º.- El presente será refrendado por los Señores Ministros de
Economía y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.- R. M. Buteler.
———

Anexo al Decreto N° 305
CONVENIO DE DELEGACION DE FACULTADES

PARA EL CONTROL DE PRECIOS
Y ABASTECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL

DE INFORMACION AL CONSUMIDOR O.M.I.C.
Entre la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro,

en uso de las facultades conferidas por  la Ley Nº 514 y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 41° de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del
Consumidor y en el Artículo 79° de la Ley Provincial Nº 5.414, representado
en este acto por su Director Ejecutivo, Leandro Luciano Sferco DNI
26.481.898, por una parte, y, por la otra, la Municipalidad de ……. representada
por el Señor Intendente, …………., DNI ………………,  acuerdan celebrar el
siguiente Convenio, en virtud de la necesidad de implementar políticas activas
que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la Defensa de los
Derechos del Consumidor, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERO: La Agencia de Recaudación Tributaria en su calidad de
Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del
Consumidor, Decreto N° 274/2019 de Lealtad Comercial, Ley N° 19.511 de
Metrología Legal y la Ley Provincial Nº 5.414 y de la demás normativa
aplicable a la relación de consumo en el ámbito de la Provincia de Río Negro,
coordinará con el Municipio de …………….. las tareas inherentes a:

1- Implementar políticas de capacitación y perfeccionamiento de agentes
y/o funcionarios municipales encargados de la aplicación de la
normativa vigente mediante cursos, seminarios, congresos y/o eventos
de similar naturaleza.-

2-Asesorar permanentemente mediante su cuerpo profesional y técnico
a consumidores, usuarios, asociaciones de consumidores, como también
con sectores del comercio y de servicios.-

3-Difundir en todos los ámbitos de la comunidad los beneficios, derechos
y obligaciones que derivan de la normativa aplicable.-

4-Afianzar políticas de descentralización en toda la Provincia de Río
Negro, a través de actos como el presente.-

5- Incorporar el Registro de Infractores y Reincidentes a la Ley
Nacional Nº 24.240, y promover su difusión en todo el ámbito
municipal.

6-Realizar tareas conjuntas de verificación y contralor en la jurisdicción
de la Municipalidad, respecto del cumplimiento de la Ley Nacional Nº
24.240 y 19.511, Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial,  y Ley
Provincial Nº 5414 y normas que en el futuro la reemplacen, como,
asimismo, de aquellas normas que sean de aplicación a la relación de
consumo por imperio de la integración normativa (art. 3 de la Ley
Nro. 24.240).-

SEGUNDO: La Municipalidad de ……………………. se compromete a:
1-Asignar funciones delegadas por el presente convenio a la Oficina de

Defensa del Consumidor o al organismo que determine, el que deberá
denominarse Oficina Municipal de Información al Consumidor- OMIC-

2-La Oficina Municipal de Información al Consumidor -OMIC-  tendrá
las siguientes funciones:
a.- Recepcionar los reclamos de los consumidores y usuarios vinculados

al ordenamiento previsto por la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa
del Consumidor, Ley 19.511 de Metrologia Legal, Decreto 274/19
de Lealtad Comercial, Ley Provincial Nº 5414 sus reglamentaciones,
modificaciones y las normas que en su consecuencia se dicten,
actuando como autoridad local de aplicación ejerciendo el control y
vigilancia sobre el cumplimiento de las materias delegadas respecto
a los hechos sometidos a su jurisdicción.

b.- Celebrar las audiencias de conciliación y descargo. De resultar
satisfactoriamente una Conciliación Voluntaria de los Intereses de
las partes, el Intendente Municipal y/o quien éste designe,
homologará el mencionado acta- acuerdo. Se dejará constancia de
su efectivo cumplimiento y se procederá a su registración.-

c.- Remitir las actuaciones a la autoridad de aplicación para la
sustanciación y resolución del procedimiento administrativo, en
los casos de denuncias recibidas, sin acuerdo conciliatorio ulterior.

d. Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y
usuarios.

e. Brindar información, orientación y educación al consumidor.
f. Fomentar la creación y actuación de asociaciones municipales de

consumidores.
g.- Realizar la fiscalización del cumplimiento de las normas que regulan

la relación de consumo dentro de su ejido municipal remitiendo las
actas que se labran a la autoridad de aplicación para su juzgamiento.

3-La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia será la que
instrumente los modelos de presentación e instructivos administrativos
a seguir, siendo obligación del orden municipal la verificación del
cumplimiento de los requisitos que correspondan al reclamo efectuado.-

TERCERO: La Oficina Municipal de Información al Consumidor -OMIC-
realizará el seguimiento de los trámites remitidos a Agencia de Recaudación
Tributaria de la Provincia y las partes acuerdan que coparticiparan de las
multas, respecto de los sumarios iniciados por ante la Oficina Municipal, en
un 50% (cincuenta por ciento), conforme  las previsiones del Artículo 80°
Inciso h) de la Ley N° 5.414

CUARTO: En caso de controversias sobre la interpretación o aplicación
del presente Convenio, las partes se comprometen a solucionarlas de buena
fe. Si no se lograse un acuerdo, la cuestión será sometida a los Tribunales
Ordinarios con Jurisdicción en la Ciudad de Viedma, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.-

QUINTO: El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años a
partir de su firma, siendo renovado automáticamente, por igual período en
forma sucesiva si no existiera denuncia por una de las partes.-
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SEXTO: La Agencia de Recaudación Tributaria podrá rescindir el
presente Convenio mediante resolución fundada, previa intimación
mediante notificación fehaciente, ante el incumplimiento por parte
del Municipio de las obligaciones que asume mediante la suscripción del
presente.-

SEPTIMO: A los efectos del presente Convenio, las partes constituyen
los siguientes domicilios, la Municipalidad de ………………… en
……………….. de la ciudad de ………………….. y la Agencia de Recaudación
Tributaria en calle 25 de Mayo Nº 99 de la ciudad de Viedma.-

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Viedma, a los ...... días del mes de
……… del año dos mil veinte.

—oOo—

DECRETO Nº 306
Viedma, 31 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, los Decretos Nº 236/
20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20 y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en ese marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional;

Que mediante Decreto Nº 236/20 del 10/03/2.020 se declaró el estado de
máxima alerta sanitaria y se dispuso la suspensión preventiva, por el plazo
de treinta (30) días corridos, de todos los actos públicos y fiestas populares
que impliquen afluencia masiva de público y cuya organización recaiga en
este Poder Ejecutivo, extendiendo la invitación para la adopción de dicha
medida a los demás Poderes del Estado, Municipios y organizaciones privadas;

Que por Decreto Nº 266/20 se dispuso la suspensión de clases en todos los
establecimientos educativos de la provincia de Río Negro, hasta el 31 de
marzo del corriente;

Que a fin de garantizar el distanciamiento social y procurar el menor
contacto posible entre personas, a través del Decreto 293/20, se dispuso un
receso general excepcional de la Administración Pública, dispensando del
deber de asistencia al personal, hasta el día 31 de marzo del corriente,
quedando suspendido asimismo todos los plazos administrativos durante el
periodo del receso, en los términos y con los alcances allí expuestos;

Que por su parte, mediante Decreto Nº 297/20 se restringió el ingreso a
la provincia de Río Negro de toda persona que no tenga domicilio en la
misma, hasta el día 31 de marzo del corriente;

Que a través del Decreto Nº 298/20, se prohibió en todo el territorio
provincial, el ingreso y circulación en todos los sitios considerados de
esparcimiento público y se limitó el horario de atención al público de aquellos
establecimientos comerciales comprendidos en las excepciones del Artículo
6º del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, hasta la fecha
indicada en los casos enumerados anteriormente;

Que finalmente mediante Decreto Nº 299/20, se establecieron los horarios
de inicio y finalización de las frecuencias diarias que deben cumplir los
servicios de transporte público por automotor de carácter urbano, hasta el
31 de marzo del corriente año, estableciendo asimismo una eximición del
pago del boleto a

las personas que se enumeran en su Artículo 3º;
Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto de Necesidad y

Urgencia Nº 325/20 dispuso la prórroga de la vigencia del Decreto N° 297/
20, extendiendo el período de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
hasta el día 12 de abril inclusive, por lo que corresponde adoptar medidas
acordes y prorrogar las disposiciones que en la materia se han tomado en el
ámbito de la provincia, hasta la fecha indicada por el Gobierno Nacional;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la
disposiciones contenidas en los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/
20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20, hasta el día 12 de abril inclusive, de
acuerdo a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2°.- Las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren
alcanzados por ninguna de las excepciones previstas en el Artículo 6° del
Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y deban cumplir con el
"aislamiento social preventivo y obligatorio", pertenecientes a las

jurisdicciones, organismos y entidades del sector público provincial, cualquiera
sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de
trabajo, pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el
lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones
de la autoridad jerárquica correspondiente.-

Art. 3º.-  Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios, Comisiones
de Fomento y entidades públicas, sociedades con participación estatal
mayoritaria y empresas privadas que desarrollan su actividad en el territorio
provincial.-

Art. 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
—oOo—

DECRETO Nº 314
Viedma, 2 de abril de 2020

Visto: El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/20, Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/2020, las facultades conferidas por Ley A Nº
2.397, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo
coronavirus COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países,
habiéndose constatado la propagación de casos en nuestra región y
nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la
Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia
del mismo;

Que en el mismo sentido, mediante Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20 el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (01) año;

Que posteriormente, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
297/20, y a fin de proteger la salud pública, el Estado Nacional estableció,
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en
forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y
obligatorio", por un plazo determinado, durante el cual todas las perso-
nas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en
que se encontraren en el momento de inicio de la medida, así como de
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo;

Que frente a dicha pandemia, se torna indispensable reforzar al
máximo las medidas que tienen que ver con la prevención, contención
y control social;

Que en esta situación de emergencia, la policía de la provincia cumple
un rol fundamental de colaboración y apoyo a la hora de atender las
necesidades de la población, recayendo en ésta el control del
cumplimiento de las medidas dispuestas para hacer frente a la pandemia;

Que dicha fuerza de seguridad es la autoridad encargada de verificar
el cumplimiento efectivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
con una gran sobrecarga de tareas, colaborando constantemente en la
mitigación y contención de la circulación del virus, desplegando operativos
de control y protegiendo, de esa manera, la salud de la población rionegrina;

Que por lo expuesto, resulta conveniente y oportuno la adopción de
medidas que optimicen la labor que debe desarrollar el personal policial,
atento la importancia de las tareas que están llevando a cabo y a las
exigencias que ellas les requiere;

Que en función de lo expuesto, se otorgará por única vez, una suma
no remunerativa y no bonificable de pesos cinco mil ($ 5000), a
abonarse el día 17 de abril de 2.020, para el personal policial pertene-
ciente al Agrupamiento Seguridad, y aquel que, revistando en cualquier
agrupamiento y escalafón, preste servicios en el Sistema de Emergencias
911, afectado a las actividades previstas para atender la medida de
"aislamiento social, preventivo y obligatorio", dispuesta por Decreto
Nacional Nº 297/20;

Que la medida aludida en el párrafo que precede se hará extensiva al
Personal del Agrupamiento Seguridad (Ley Nº 5.185) perteneciente al
Servicio Penitenciario Provincial, que cumple funciones efectivas dentro
de los establecimientos penales de la provincia, atento a la sobrecarga
de tareas, tendientes al control de ingreso a dichos establecimientos,
refuerzo de medidas sanitarias y, en general cumplimiento de medidas
dispuestas en el marco de la pandemia;
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Que la presente medida se adopta en el marco del Artículo 2° de la
Ley A Nº 2.397;

Que siendo la presente una medida extraordinaria y transitoria que
conlleva un importante esfuerzo económico para las arcas provinciales,
se estima apropiado que sus consecuencias favorables recaigan como
premio para aquellos agentes que cumplieron efectivamente con sus
tareas, incentivándose el esfuerzo por contribuir a la calidad de la
prestación de servicios;

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

Por ello;
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Otorgar, por única vez, una suma fija, no remunerativa y no
bonificable de pesos cinco mil ($ 5.000.-) para el Personal Policial del
Agrupamiento Seguridad y aquel que, revistando en cualquier agrupamiento,
preste servicios en el Sistema de Emergencias 911, afectado a las actividades
previstas para atender la medida de "aislamiento social, preventivo y
obligatorio", dispuesta por Decreto Nacional Nº 297/20, a abonarse el día 17
de Abril de 2.020.-

Art. 2º.- Extender el beneficio dispuesto en el Artículo 1° del presente
Decreto al personal del Agrupamiento Seguridad (Ley Nº 5.185),
perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, que cumple funciones
efectivas dentro de los establecimientos penales de la provincia.-

Art. 3°.- El pago de la suma fija dispuesta por los Artículos 1° y 2° del
presente Decreto estará sujeto a la efectiva prestación de servicios. En caso
de que el personal no hubiera cumplido con la asistencia al lugar de trabajo,
total o parcialmente, en forma justificada o no, la suma a abonar se ajustará
proporcionalmente a la efectiva prestación, con excepción de los casos
afectados por COVID-19, conforme protocolos vigentes, que recibirán la
asignación completa.-

Art. 4°.- Autorizar al Ministerio  de  Economía  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente
Decreto.-

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Economía y de Seguridad y Justicia.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.- G. Pérez Estevan.
DECRETO Nº 316

Viedma, 3 de abril de 2020
Visto, el Expediente N° 5.206-SH-20, del Registro del Ministerio de

Economía, la Ley N° 5.399 de Presupuesto General para la Administración
Provincial, y;

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.399 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones

dentro del total de los créditos que son asignados por la Ley de Presupuesto,
debiendo en todos los casos comunicarlas al Poder Legislativo;

Que mediante RESOL-2020-43-APN-MI del Ministerio del Interior de
la Nación se ha dispuesto la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional
alas provincias para atender la situación de emergencia sanitaria en virtud de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, y de acuerdo a la distribución indicada
en el IF-2020-18863 103 - APNSP#MI. ;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente la Subsecretaría de
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, debe adecuar los
créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco
de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H N° 3.186;

Que en el presente Decreto es de aplicación la Resolución N° 119/13 de
la Fiscalía de Estado y la Nota N° 1.309/12 “CG” de la Contaduría General
de la Provincia;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1 °.- Modificase el Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle
obrante en la Planilla Anexa N° I, que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2°.- Modificase el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del
Gasto por Organismo y Objeto de acuerdo al detalle obrante en Planilla
Anexa N° II, que forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 3°.- Modifícase el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al
detalle obrante en la Planilla Anexa N° III, que forma parte integrante del
presente Decreto.-

Art. 4°.- Creáse la Categoría Programática correspondiente a la
Jurisdicción 38 -Obligaciones a Cargo del Tesoro- detallada en la Planilla
Anexa N° IV, que forma parte integrante del presente Decreto.-

Art. 5°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Legislativo las modificaciones

presupuestarias.-
Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Economía.-
Art. 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín

Oficial y archívese.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.

———
Planilla Anexa Nº I que forma parte del Decreto Nº 316

———
Planilla Anexa Nº II que forma parte del Decreto Nº 316

———
Planilla Anexa Nº III que forma parte del Decreto Nº 316

———
Planilla Anexa Nº IV que forma parte del Decreto Nº 316

–—oOo—–

DECRETO Nº 317
Viedma, 5 de abril de 2020

Visto: El Decreto el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/20,
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/2020 y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países y se ha constatado la
propagación de casos en nuestra región y en nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(01) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 01/20;

Que posteriormente, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/
20, y a fin de proteger la salud pública, el Estado Nacional estableció, para
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma
temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", por
un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer
en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontraren en el momento
de inicio de la medida, así como de abstenerse de concurrir a sus lugares de
trabajo;
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Que frente a dicha pandemia, se torna indispensable reforzar al máximo las
medidas que tienen que ver con la prevención, contención y control social;

Que en función de ello, el Gobierno de la Provincia de Río Negro viene
adoptando las medidas preventivas pertinentes para brindar primordial
atención a la situación sanitaria;

Que en este sentido, el Servicio Penitenciario Provincial representa un
espacio de especial preocupación, debido a su condición de vulnerabilidad
ante una eventual propagación del virus COVID-19;

Que en función de ello, se torna pertinente constituir un espacio
interinstitucional, con el objeto de analizar y resolver aquellas situaciones
inherentes a la población penitenciaria, que tengan relación directa con el
cumplimiento de la pena, a fin de asegurar la ejecución de la misma,
garantizando el resguardo de los derechos humanos y priorizando, en par-
ticular, el derecho a la salud de toda la comunidad;

Que en función de lo expuesto, se considera necesario conformar un
comité especial para el abordaje de situaciones en contexto de encierro
(personas privadas de la libertad), en el marco del COVID-19 y las medidas
dictadas en su consecuencia;

Que el mencionado comité estará compuesto por la Secretaria de Justicia
del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, el Director General del
Servicio Penitenciario Provincial, el Jefe del Departamento Tratamental
del Servicio Penitenciario Provincial, el Defensor General de la Provincia,
el Fiscal General de la Provincia, un Juez de Ejecución Penal, un representante
del Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación sanitaria y
un representante de la Policía de Río Negro;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Conformar un Comité Especial para el Abordaje del COVID-
19 en Contextos de Encierro (personas privadas de la libertad), que tendrá a
su cargo el análisis y consideración de situaciones inherentes a la población
penitenciaria, relacionadas al cumplimiento de la pena y sus distintas
modalidades, a fin de asegurar la ejecución de la misma, garantizando el
resguardo de los derechos humanos y priorizando, en particular, el derecho
a la salud de toda la comunidad.-

Art. 2º.- El Comité a que alude el Artículo 1° estará compuesto por la
Secretaría de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Director
General del Servicio Penitenciario Provincial, el Jefe del Departamento
Tratamental del Servicio Penitenciario Provincial, el Defensor General de
la Provincia, el Fiscal General de la Provincia, un Juez de Ejecución, un
representante del Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación
sanitaria y un representante de la Policía de Río Negro.-

Art. 3°.-El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Seguridad y Justicia.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.-  G. Pérez Estevan.
—oOo—

DECRETO Nº 318
7 de abril de 2020

Visto, el Expediente N° 5.211-SSP-20, del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley N° 5.399 de Presupuesto General para la Administración
Provincial, y;

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.399 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones

dentro del total de los créditos que son asignados por la Ley de Presupuesto,
debiendo en todos los casos comunicarlas al Poder Legislativo;

Que mediante RESOL-2020-71-APN-MI del Ministerio del Interior de
la Nación se ha dispuesto la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias para atender la situación de emergencia sanitaria en virtud de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, de acuerdo a la distribución indicada
en el IF-2020-23724801-APN-SP#MI;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente la Subsecretaría de
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, debe adecuar los
créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco
de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H N° 3.186;

Que en el presente Decreto es de aplicación la Resolución N° 119/13 de
la Fiscalía de Estado y la Nota N° 1.309/12 “CG” de la Contaduría General
de la Provincia;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía;

Que el presente se dicta en uso 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 °.- Modifícase el Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle
obrante en la Planilla Anexa N° I, que forma parte integrante del presente.-

Art. 2°.- Modifícase el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del
Gasto de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° II, que forma
parte integrante del presente.-

Art. 3°.- Modifícase el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al detalle
obrante en la Planilla Anexa N° III, que forma parte integrante del presente.-

Art. 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha del
mismo.-

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Legislativo las modificaciones
presupuestarias.-

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

CARRERAS.-  L. P. Vaisberg
———

Anexo I - Decreto Nº 318

———
Anexo II - Decreto Nº 318

———
Anexo III - Decreto Nº 318

–—oOo—–

DECRETO Nº 323
Viedma, 9 de abril de 2020

Visto: los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, 297/20 y
325/20, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, el Decreto N° 298/20,
y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, habiéndose prorrogado dicho plazo por
Decreto N° 325/20;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren,
debiéndose abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-
19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que el Artículo 6° del Decreto Nº 297/20 contempla las excepciones al
aislamiento obligatorio, previendo la posibilidad de que las mismas sean
ampliadas o reducidas por parte del Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en
su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional";

Que en dicho marco este Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 298/20,
por el cual, entre otras disposiciones, que por razones sanitarias y preventivas
todos los establecimientos comerciales contemplados dentro de las
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excepciones supra enunciadas y ubicados en el territorio de la provincia de
Río Negro deberán respetar un horario de atención al público desde las nueve
(09) horas y hasta las diecinueve (19) horas;

Que la experiencia en orden al cumplimiento de la medida de aislamiento
preventivo indica la necesidad de implementar mayores y mejores medidas
de distanciamiento social, con miras a la protección de la salud colectiva,
readecuando el esquema de organización de atención al público en locales
comerciales autorizados;

Que en función de ello, se propicia modificar el Artículo 2° del Decreto
N° 298/20, incorporando la obligación en cabeza de los locales comer-
ciales habilitados sitos en el territorio de la provincia de cerrar sus
puertas los días domingo, debiendo proceder en dicha jornada a realizar una
limpieza y desinfección integral del local y del abastecimiento de los
mismos, a los fines de garantizar las condiciones sanitarias de atención al
público;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las  facultades conferidas por
el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2° del Decreto N° 298, de fecha
23 de marzo de 2.020, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Artículo 2º.- Disponer, por razones sanitarias y preventivas, que todos

los establecimientos comerciales ubicados en el territorio de la provincia
de Río Negro comprendidos en las excepciones del Artículo 6º del
Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y normas
complementarias, deberán cumplir con un horario de atención al público
desde las nueve (09) horas y hasta las diecinueve (19) horas, con las
siguientes características:
a) Evitar la concentración de clientes.
b) Disponer de materiales de prevención y elementos sanitizantes

para los clientes.
c) Respetar el distanciamiento social obligatorio de al menos un metro

y medio (1.5 m) entre cada una de las personas.
Los días domingo los locales comerciales deberán permanecer cerrados,

debiendo proceder en dicha jornada a realizar una limpieza y
desinfección integral del local y del abastecimiento de los
mismos"

Art. 2º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
firma.-

Art. 3º.- Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios de la
provincia de Río Negro y empresas privadas que desarrollan su actividad en
el territorio provincial.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 324
Viedma, 9 de abril de 2020

Visto: La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 1/20, los Decretos Nº 293/20 y N° 306/20, la Resolución Nº 733/17 del
Ministerio de Gobierno, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 este Poder
Ejecutivo dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio
de la provincia en virtud de la Pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el
plazo de un (1) año;

Que, en esa misma prudencia, el Decreto N° 293/20, cuya vigencia fue
prorrogada por el Decreto N° 306/2020, dispuso el receso general excepcional
de la Administración Pública, dispensando del deber de asistencia al personal,
cualquiera sea su condición de revista y bajo requerimiento de respetar el
aislamiento allí dispuesto;

Que dicho Decreto planteó la necesidad de establecer guardias mínimas
para garantizar servicios esenciales;

Que el Inciso 1) del Artículo 7º de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, establece que "El niño será inscripto inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres
y a ser cuidado por ellos";

Que el Artículo 96º del Código Civil y Comercial de la Nación establece
que "el nacimiento ocurrido en la República, su circunstancia de tiempo y
lugar, el sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con
las partidas del Registro Civil";

Que el Artículo 27º de la Ley Nacional N° 26.413 ordena que las
inscripciones de nacimientos deben registrarse ante el oficial público que
corresponda al lugar de nacimiento;

Que por lugar de nacimiento se entiende en un sentido amplio el distrito
provincial donde se produce el hecho vital, debiendo ajustarlo en lo posible
a la localidad donde se produce el mismo;

Que el Artículo 30º de la Ley Nacional N° 26.413 establece que los
directores, administradores, o persona designada por autoridad competente
del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles u otros establecimientos
análogos de gestión pública o privada, respecto de los nacimientos ocurridos
en ellos están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma
inmediata, remitiendo al Registro Civil del lugar el certificado médico de
nacimiento;

Que de acuerdo previsto en el Artículo 28º de la Ley Nacional N° 26.413
la inscripción de los nacimientos con intervención de los progenitores debe
efectuarse en el Registro Civil dentro del plazo máximo de CUARENTA
(40) días corridos contados desde el día del nacimiento. Vencido dicho plazo
se inscribirá de oficio dentro del plazo máximo de VEINTE (20) días corridos;

Que por inscripción de oficio se entiende a aquella inscripción que realiza
el oficial público del Registro Civil, que tiene en su poder el certificado
médico de nacimiento, sin la solicitud ni la intervención de los progenitores
y en el plazo establecido por la ley;

Que para que la inscripción de oficio sea posible es imprescindible que los
establecimientos médicos asistenciales de gestión pública y privada remitan,
en forma directa y sin intermediación de los progenitores, los certificados
médicos de nacimiento a los registros civiles;

Que la remisión de los certificados de nacimiento por parte de los
establecimientos médicos asistenciales y la inscripción de oficio resultan
una estrategia fundamental para evitar el subregistro de nacimientos;

Que las características del certificado médico de nacimiento están
previstas en los Artículos 33º y 34º de la Ley Nº 26.413;

Que en base a las características previstas en los artículos referidos, el
Registro Nacional de las Personas elaboró un modelo único de certificado
médico de nacimiento que reúne los estándares mínimos de seguridad y,
asimismo, se ajusta a lo establecido en la Ley Provincial B N° 2.426 de
identificación del recién nacido;

Que la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas remite
periódicamente por intermedio de sus delegaciones locales, los certificados
médicos de nacimiento a los establecimientos médicos asistenciales;

Que la Resolución N° 733/17 del Ministerio de Gobierno reglamentó las
inscripciones de oficio de nacimiento previstas en el Artículo 29º de la Ley
Nacional N° 26.413 y la modalidad en que se administran los certificados
médicos de nacimiento;

Que el presente tiene por objeto establecer un procedimiento excepcional
para inscripciones de oficio, en el marco de la emergencia por COVID 19,
dentro de los plazos normales de inscripción;

Que a los fines de recoger información fidedigna para la registración que,
además, dé cuenta de ambos vínculos filiales del recién nacido y del acuerdo
de los progenitores sobre los prenombres y apellidos que llevará el menor, es
necesario que suscriban una declaración jurada, la cual deberá ser remitida
por los establecimientos médicos a los registros civiles con el respectivo
certificado médico;

Que dicho formulario contendrá de ser necesario el reconocimiento en
los términos del Inciso b) del Artículo 571º del Código Civil y Comercial de
la Nación;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Establecer  un  procedimiento  excepcional  para  la
inscripción de oficio de los recién nacidos ante el Registro Civil y Capacidad
de las Personas, sin intervención presencial de los progenitores, el cual
tendrá vigencia mientras duren las restricciones de la emergencia por COVID
19, del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 y la normativa
complementaria dictada como consecuencia de éste.-
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Art. 2°.- Aprobar el Formulario de Declaración Jurada de Filiación,
que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto y que
tiene por objeto determinar la filiación paterna del recién nacido, así
como el acuerdo sobre el nombre y apellido que llevará el menor.-

Art. 3°.- Facultar, a  los  fines  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  1°,
a las delegaciones del Registro Civil y Capacidad de las Personas para
inscribir de of icio los nacimientos, inmediatamente después de
producidos los mismos, ajustándose al siguiente procedimiento:

a) La Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas
proveerá a través de sus oficinas seccionales los certificados
médicos de nacimiento, con las características previstas en los
Artículos 33º y 34º de la Ley Nacional N° 26.413, a los
establecimientos médicos asistenciales de gestión pública y
privada de la Provincia de Río Negro, debiendo tener un con-
trol estricto del retorno de los mismos para la correspondiente
inscripción del nacimiento.

En los casos donde no se pueda enviar el certificado médico pre-
numerado por razones de logística, se remitirá por correo
electrónico la versión alternativa aprobada por disposición de
la Dirección del Registro Civil.

b) Los establecimientos médicos asistenciales una vez producido
el nacimiento y habiendo completado el certificado médico de
nacimiento por parte del profesional interviniente remitirán
en forma inmediata el mismo a la delegación local del Registro
Civil, debiendo entregar a los progenitores la misma constancia
de dicha documentación, prevista en la Resolución Nº 733/17
del Ministerio de Gobierno.

Asimismo, los centros médicos asistenciales deberán acompañar
junto al Certificado médico de Nacimiento, el Formulario de
Declaración Jurada de Filiación firmado por los progenitores.
En  ambos  casos  se  deberá  controlar  la identidad  de  la madre
y del padre y prestar especial atención en la consignación del
nombre del nacido.

c) La inscripción de oficio se realizará dentro del plazo de SESENTA
(60) días corridos desde que acontece el nacimiento.

d) La inscripción dispuesta en el inciso anterior se hará con ambas
filiaciones debiéndose comunicar al Ministerio Público, en los
términos del Artículo 583º del Código Civil y Comercial de la
Nación, cuando sólo se declare el vínculo con quien dio a luz.

e) El oficial público controlará la identidad de la madre en el
sistema de identificación del Registro Nacional de las Personas
a los efectos de evitar errores en la registración de oficio. -

f) En los casos en los que se presentaren los progenitores a solicitar
la inscripción, se le podrá dar intervención a los mismos en el
acta, siguiendo el procedimiento habitual.

g) En los casos donde la segunda fi l iación se determine con
posterioridad a la inscripción de oficio del nacimiento, ya sea
por reconocimiento o porque surja que se trata de un hijo mat-
rimonial, la Dirección del Registro Civil podrá ordenar por
única vez mediante resolución fundada la inmovilización del
acta original y la confección de una nueva acta con los datos
filiatorios completos y con el apellido u orden de apellido que
acuerden los progenitores, o llegado el caso con el apellido u
orden de apellido de hijos anteriores que tenga la misma pareja,
siempre y cuando el acta original no haya sido expedida.

h)La Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas
podrá cumplimentar una inscripción de oficio cuando la situación
lo amerite.-

Art. 4°.- Facúltese a la Dirección del Registro Civil y Capacidad de
las Personas a dictar la normativa complementaria que estime necesaria
a los fines de perfeccionar el mecanismo de inscripciones de oficio de
nacimiento.-

Art. 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 6º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.

—oOo—

DECRETO Nº 325
Viedma, 11 de abril de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20 y 355/20
del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/
20, los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/
20, 301/20, 306/20, 323/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en tal marco se han adoptado medidas preventivas tendientes
a evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provin-
cial, en consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno
Nacional;

Que mediante Decreto Nº 236/20 del 10 de marzo de 2.020 se declaró el
estado de máxima alerta sanitaria y se dispuso la suspensión preventiva, por
el plazo de treinta (30) días corridos, de todos los actos públicos y fiestas
populares que impliquen afluencia masiva de público y cuya organización
recaiga en este Poder Ejecutivo, extendiendo la invitación para la adopción
de dicha medida a los demás Poderes del Estado, Municipios y organizaciones
privadas;

Que por Decreto Nº 266/20 se dispuso la suspensión de clases en todos los
establecimientos educativos de la provincia de Río Negro, hasta el 31 de
marzo del corriente;

Que a fin de garantizar el distanciamiento social y procurar el menor
contacto posible entre personas, a través del Decreto 293/20, se dispuso un
receso general excepcional de la Administración Pública, dispensando del
deber de asistencia al personal, hasta el día 31 de marzo del corriente,
quedando suspendido asimismo todos los plazos administrativos durante el
periodo del receso, en los términos y con los alcances allí expuestos;

Que por su parte, mediante Decreto Nº 297/20 se restringió el ingreso a
la provincia de Río Negro de toda persona que no tenga domicilio en la
misma, hasta el día 31 de marzo del corriente;
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Que a través del Decreto Nº 298/20, se prohibió en todo el territorio
provincial, el ingreso y circulación en todos los sitios considerados de
esparcimiento público y se limitó el horario de atención al público de aquellos
establecimientos comerciales comprendidos en las excepciones del Artículo
6º del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, hasta la fecha
indicada en los casos enumerados anteriormente. Dicho acto administrativo
fue modificado en su Artículo 2° por el Decreto N° 323/20, incorporándose
la obligatoriedad de los locales comerciales alcanzados por la norma de
cerrar sus puertas los días domingo a los fines de realizar una desinfección y
limpieza de los mismos;

Que, finalmente, mediante Decreto Nº 299/20, se establecieron los
horarios de inicio y finalización de las frecuencias diarias que deben cumplir
los servicios de transporte público por automotor de carácter urbano, hasta
el 31 de marzo del corriente año, estableciendo asimismo una eximición del
pago del boleto a las personas que se enumeran en su Artículo 3º;

Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 325/20 dispuso la prórroga de la vigencia del Decreto N° 297/
20, extendiendo el período de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
hasta el día 12 de abril inclusive;

Que en función de ello, este Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 306/
20, estableciendo la prórroga de la vigencia de los Decretos Nº 236/20, 266/
20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20, y de las disposiciones
y medidas allí establecidas hasta el día 12 de abril inclusive;

Que el Decreto N° 306/20 también estableció que, en el contexto de
aislamiento social, preventivo y obligatorio, las trabajadoras y los trabajadores
que no se encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones previstas en
el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder
Ejecutivo Nacional, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y
entidades del sector público provincial, cualquiera sea su forma de
contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero
deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde
cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad
jerárquica correspondiente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 355/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 26 de abril inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/
20, prorrogado a su vez por Decreto N° 325/20;

Que en el mismo orden de ideas, resulta pertinente prorrogar la vigencia
de los Decretos emanados de este Poder Ejecutivo y, por ende, de las medidas
y disposiciones establecidas en ellos, hasta el día 26 de abril del corriente
año, inclusive;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la
vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los Decretos Nº 236/
20, N° 266/20, N° 293/20, N° 297/20, N° 298/20 modificado por Decreto
N° 323/20, N° 299/20, N° 300/20, N° 301/20 y N° 306/20, hasta el día 26
de abril inclusive, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2º.-  Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios, Comisiones
de Fomento y entidades públicas, sociedades con participación estatal
mayoritaria y empresas privadas que desarrollan su actividad en el territorio
provincial.-

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 326
Viedma, 11 de abril de 2020

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20 se declaró la

emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año
a partir de su entrada en vigencia;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se

encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente,
habiéndose prorrogado dicho plazo;

Que el Artículo 6° de dicha norma, y las disposiciones complementarias
dictadas al respecto, exceptúan a determinadas personas del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circu-
lar, considerándose tales supuestos excepcionales y debiendo restringirse a
los desplazamientos mínimos e indispensables;

Que el Artículo 2° del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20 establece
que la titular del Poder Ejecutivo será la única autoridad de quien emanen las
instrucciones que deberán seguir los funcionarios públicos, ciudadanos de la
provincia o eventuales visitantes a la provincia de Río Negro con la finalidad
de conservar la seguridad y el orden en el marco de la emergencia declarada;

Que diversos organismos oficiales de salud han solicitado a la población que
no presenta síntomas de COVID-19 el no uso de respiradores (N95) ni barbijos
quirúrgicos médicos o profesionales, a los fines de evitar el desabastecimiento
de estos insumos para el personal de atención sanitaria, quien está expuesto a
un riesgo muy alto de infección. Sin embargo, a medida que el mundo adquiere
experiencia con este nuevo virus, se revisan constantemente las políticas de
salud a la luz de nueva información, siendo así que recientemente diversos
especialistas han comenzado a recomendar el uso de máscaras caseras a toda la
población como un instrumento efectivo para evitar el contagio comunitario;

Que teniendo en cuenta que una de las principales características del
coronavirus COVID-19 es su alta capacidad de transmisibilidad y de contagio,
aún en pacientes asintomáticos, diversos nuevos estudios sugieren la
utilización en toda la comunidad de elementos tales como barbijos y/o
protectores faciales de fabricación casera, los que usados de manera correcta
pueden cumplir una función importante para evitar la transmisibilidad del
mencionado virus, particularmente en aquellos ámbitos donde no sea posible
garantizar el mínimo distanciamiento social;

Que, teniendo ello presente, no pueden obviarse los beneficios sociales
que podría implicar el uso de máscaras, inclusive de fabricación casera, por
parte del público en general;

Que en consecuencia resulta conveniente disponer el uso obligatorio de
protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal, a
las personas que circulen en la vía pública en aquellos supuestos de
desplazamientos mínimos e indispensables para la vida diaria y en los casos
comprendidos en las excepciones establecidas en el Artículo 6° del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
normas complementarias;

Que, por otro lado, dentro de los insumos críticos para el abordaje de esta
pandemia se encuentran los distintos tipos de protectores faciales, y entre
ellos, los denominados barbijos de uso médico o profesional, los cuales deben
ser utilizados de manera razonable, no sólo para que cumplan con su finalidad,
sino también reservándolos para aquellos sectores críticos que requieran de
los mismos de forma indispensable, asegurando su provisión y stock;

Que el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20 facultó al Ministerio
de Salud de la provincia a, entre otras medidas vinculadas a la emergencia
sanitaria, "coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos
de uso médico que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia"
y a "entregar, a título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos médicos
u otros elementos sanitizantes";

Que, por todo ello, resulta necesaria la unificación de criterios y directrices
respecto de los sectores que requieren de su utilización y aquellos en donde no
resultan necesarios, asegurando la provisión de los mismos a los sectores críticos;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181° Inciso 1) de la constitución Provincial y el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 01/20 del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Determinar que en el ámbito de la Provincia de Río Negro
la utilización de barbijos profesionales tricapa de tela antibacterial
hidrorepelente, con o sin filtro respirador; en cualquiera de sus marcas y
modalidades aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quedará reservada al uso
exclusivo de los sectores asistenciales críticos, entendiendo dentro de esta
categoría al sector de salud, de seguridad, defensa civil y de protección
ciudadana, y todos aquellos que eventualmente se consideren como tales. La
utilización de estos insumos de protección se realizará de acuerdo a los
protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud.-

Art. 2º.- Disponer que a los fines de asegurar la provisión de barbijos en
sus distintos tipos para uso de los sectores asistenciales críticos mencionados
en el Artículo 1° del presente Decreto, aquellos fabricantes o distribuidores
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de la Provincia de Río Negro, sólo podrán comercializarlos o distribuirlos
por fuera del requerimiento que efectúe el sector público, una vez satisfecha
esa demanda esencial y conforme disponga el Ministerio de Salud.-

Art. 3°.- Establecer, por razones preventivas y de salubridad general,
mientras dure el estado de emergencia sanitaria dispuesta por Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20, la obligatoriedad del uso de protectores
faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal, a todas las
personas que circulen en la vía pública en aquellos supuestos de desplazamientos
mínimos e indispensables para la vida diaria y en los casos comprendidos en las
excepciones establecidas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias.-

Art. 4°.- Instituir, por  las razones dispuestas en el Artículo 3° del presente
Decreto, el uso obligatorio de protectores faciales de distinto tipo, incluidos
los de fabricación personal, en las dependencias públicas, oficinas privadas,
locales comerciales y cualquier otro lugar en el cual se desarrollen  actividades
comprendidas en las excepciones previstas en el Artículo 6° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas
complementarias que impliquen atención al público.-

Art. 5º.- Establecer, por razones preventivas y de salubridad general,
mientras dure el estado de emergencia sanitaria dispuesta por Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20, que los locales comerciales sitos en el
territorio de la Provincia de Río Negro deberán impedir el acceso a sus
locales a quienes incumplan con la obligación establecida en el Artículo 3°
del presente Decreto, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones.-

Art. 6°.- Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios de la
Provincia de Río Negro, facultando a aquellos que adhieran a implementar
los procedimientos pertinentes a los fines de la fiscalización y control de las
obligaciones dispuestas por los Artículos 3°, 4° y 5° del presente y a la
fijación, graduación y percepción de las sanciones pertinentes ante dicho
incumplimiento.-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art 8º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial
y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 335
14 de abril de 2020

Visto: el Expediente N° 5.214-SSP-20, del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley N° 5.399 de Presupuesto General para la Administración
Provincial, y;

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.399 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones

dentro del total de los créditos que son asignados por la Ley de Presupuesto,
debiendo en todos los casos comunicarlas al Poder Legislativo;

Que mediante RESOL-2020-72-APN-MI del Ministerio del Interior de
la Nación se ha dispuesto la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias para atender la situación de emergencia sanitaria en virtud de
la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, de acuerdo a la distribución indicada
en el IF-2020-24531474-APN-SP#MI;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente la Subsecretaría de
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, debe adecuar los
créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco
de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H N° 3.186;

Que en el presente Decreto es de aplicación la Resolución N° 119/13 de
la Fiscalía de Estado y la Nota N° 1.309/12 “CG” de la Contaduría General
de la Provincia;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181° inciso I) de la Constitución Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Modifícase el Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle
obrante en la Planilla Anexa N° I, que forma parte integrante del presente.-

Art. 2°.- Modifícase el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del
Gasto de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° II, que forma
parte integrante del presente.-

Art. 3°.- Modificase el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al detalle
obrante en la Planilla Anexa N° III, que forma parte integrante del presente.-

Art. 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha del
mismo.-

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Legislativo las modificaciones presu-
puestarias.-

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
———

Anexo I - Decreto Nº 335

———

Anexo II - Decreto Nº 335

———

Anexo III - Decreto Nº 335

–—oOo—–

DECRETO Nº 337
14 de abril de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, los Decretos
N° 134/10 y modificatorios, N° 293/20, N° 306/20 y N° 325/20, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20 se declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en
virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año
a partir de su entrada en vigencia;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/20 disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a
todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria,
desde el 20 al 31 de marzo inclusive, habiéndose prorrogado dicho plazo por
Decretos N° 325/20 y N° 355/20, hasta el día 26 de abril, inclusive;

Que, en esa misma prudencia, el Decreto N° 293/20, cuya vigencia fue
prorrogada por los Decretos N° 306/20 y 325/20, dispuso el receso general
excepcional de la Administración Pública, dispensando del deber de asistencia
al personal, cualquiera sea su condición de revista y bajo requerimiento de
respetar el aislamiento dispuesto;

Que con anterioridad a ello se han otorgado subsidios y aportes no
reintegrables a las Comisiones de Fomento y Municipios de la Línea Sur, de
la Zona Andina, a los Municipios de Darwin y Contralmirante Cordero de la
Provincia de Río Negro.

Que a los efectos de la rendición de fondos es aplicable de manera
supletoria el Decreto N° 134/10, y sus normas modificatorias, estableciendo
los plazos a los que deberán sujetarse tanto las Comisiones de Fomento
como los Municipios;

Que tanto las Comisiones de Fomento como los Municipios de la Provincia
de Río Negro identificados anteriormente, beneficiarios de subsidios y aportes
no reintegrables, poseen plazos de rendición vencidos, fundado ello en la
imposibilidad de cumplir con la misma en virtud del aislamiento social,
preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y el
receso administrativo establecido en consecuencia en el ámbito provincial,
al cual los Municipios y Comisiones de Fomento han adherido;

Que ello les impide culminar actuaciones administrativas, como también
los inhibe de recibir nuevos subsidios y aportes, no obstante lo cual a la fecha
continúa la demanda de los pobladores que residen en las Comisiones de
Fomento y Municipios de Río Negro detallados anteriormente;
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Que siendo la presente una medida extraordinaria y transitoria, que
conlleva un importante esfuerzo económico para las arcas provinciales,
resulta apropiado que sus consecuencias favorables recaigan en aquellas per-
sonas que atraviesan una situación socioeconómica difícil, sumado a que
representan el ‘rango etario que mayor vulnerabilidad presenta frente al
virus COVID-19;

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°.- Otorgar, por única vez, una suma fija, no remunerativa y no
bonificable de pesos cinco mil ($ 5.000.-) para los beneficiarios del Sistema
Integral de Protección la Vejez, a abonarse durante el transcurso del mes de
Abril 2.020, conforme el listado que como Anexo único forma parte
integrante del presente Decreto.-

Art. 2°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento al presente
Decreto.-

Art.3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Economía y de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.- H. N. Land.
———

Planilla Anexa al Decreto Nº 338

Que en consecuencia, es necesario darle continuidad a las ayudas sociales
y/o asistenciales que llevan a cabo los organismos, tales como reparto del
Plan Calor, distribución de garrafas sociales, entrega de tickets Pequeños
Ganaderos y PNSA, subsidios de esquila a productores, entre otros, lo que
justifica el dictado del presente Decreto, otorgando una prórroga del plazo
para cumplir con la rendición de los aportes otorgados;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1 °.- Otorgar, en el marco de la emergencia sanitaria y a
partir de la firma del presente Decreto, una ampliación del plazo de
rendición por el término de treinta (30) días hábiles para regularizar las
rendiciones pendientes de subsidios y aportes no reintegrables,
contemplando inclusive los vencidos, conforme lo previsto en el
Decreto N° 134/10 y normas modificatorias, a la totalidad de las
Comisiones de Fomento de la provincia y a los Municipios de Valcheta,
Ramos Mexia, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero
Jacobacci,  Dina Huapi,  San Carlos de Bari loche, Darwin y
Contralmirante Cordero.-

Art. 2°. - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 3°.- Registrar, comunicar,  publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 338
14 de abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20, la Ley D N° 3.937 modificada por Leyes
N° 4811 y N° 4982, el Decreto Reglamentario N° 1208/05, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N°
01/20 el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año;

Que posteriormente, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/
20, y a fin de proteger la salud pública, el Estado Nacional estableció, para
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán
permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encontraren
en el momento de inicio de la medida, así como de abstenerse de concurrir a
sus lugares de trabajo;

Que frente a dicha pandemia, se torna indispensable reforzar al máximo
las medidas que tienen que ver con la prevención, protección, contención y
acompañamiento de los adultos mayores, ya que es el sector etario que
presenta mayor vulnerabilidad frente al virus COVID-19;

Que mediante la Ley Provincial D N° 3937 (modificada por Leyes
N° 4811 y N° 4982) y Decreto Reglamentario N° 1208/05, se creó el
Sistema Integral de Protección a la Vejez (S.I.Pro.Ve.), destinado a
brindar protección, asistencia y contención social a las personas mayores
de sesenta años que se encuentren en si tuación de indigencia o
desamparo, cuya prestación se equipara al importe de la Pensión Uni-
versal al Adulto Mayor (PUAM), abonada por la Administración
Nacional de Seguridad Social;

Que la mencionada prestación se abona en forma mensual a sus
beneficiarios;

Que en función de lo antes expuesto y en el marco de la emergencia
sanitaria, resulta pertinente otorgar, por única vez, una suma no remunerativa
y no bonificable de PESOS CINCO MIL ($ 5000), a abonarse en el transcurso
del mes de abril de 2.020, para los beneficiarios del Sistema Integral de
Protección a la Vejez, conforme la nómina que integra la planilla adjunta al
presente Decreto;
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DECRETO Nº 344
Viedma, 17 de abril de 2020

Visto: el Expediente Nº 005.213-SSH-2020 del Registro del Ministerio
de Economía, el Decreto Nº 134/2010 y sus modificatorias, la RESOL-
2020-72-APN-MI del Ministerio del Interior de la Nación, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote de COVID-19 como pandemia, afectando a más de
110 países, habiéndose constatado la propagación de casos en nuestra región
y en nuestro país;

Que, en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, mediante el cual amplió la emergencia
pública en materia sanitaria (declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541),
por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que, posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20 disponiendo el aislamiento social, preventivo
y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en
él en forma transitoria, desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente,
obligando a las personas a permanecer en sus residencias habituales o en la
residencia donde se encuentren, debiendo abstenerse de circular, prorrogado
mediante el DECNU-2020-355-APN-PTE hasta el 26 de abril;

Que, en la misma línea, el Gobierno Provincial declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio de Río Negro en virtud de la pandemia por
COVID-19, ello mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, de
fecha 13 de marzo de 2020;
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Que la emergencia púbica en materia sanitaria tiene un impacto directo
en aspectos socio-económicos de la sociedad toda, afectando en forma
directa a las cargas presupuestarias y financieras de los diversos niveles
gubernamentales;

Que, ante las circunstancias planteadas, se dictó la Resolución N° 72/
2020 del Ministerio del Interior de la Nación, otorgando una ayuda financiera
a las provincias, mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por la suma
total de pesos veinte mil millones ($20.000.000.000), asignado a la Provincia
de Río Negro la suma de pesos cuatrocientos noventa y nueve millones ($
499.000.000);

Que en fecha 13 de abril de 2020 la suma precitada fue acreditada en la
cuenta corriente de Rentas Generales N° 900001178, según consta en la
Certificación de la Tesorería General de la Provincia obrante a fs. 24 de estas
actuaciones;

Que, en este contexto, resulta necesario hacer frente a las dificul-
tades socio económicas sobrevenidas dentro de las órbitas de cada
administración municipal y las comisiones de fomento del territorio de la
Provincia;

Que, a estos fines, resulta conveniente y necesario dotar de recursos
financieros a cada esfera de gobierno para afrontar esta grave crisis, máxime
frente al menoscabo que pueden sufrir los ingresos tributarios en todos los
niveles;

Que el Decreto Nº 134/2010 y sus modificatorias, en especial la del
Decreto Nº 1.570/2016, establece las pautas y requisitos para el otorgamiento
de aportes no reintegrables, tanto a personas físicas, instituciones (incluidas
allí comisiones de fomento) y municipios;

Que las circunstancias extraordinarias que motivan el presente,
circunscritas como ya se refirió en el marco legal de las emergencias sanitarias
dictadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, resulta menester
fijar pautas particulares para el aporte que se dispone, que resultan de
excepción respecto del régimen genérico dispuesto en tales Decretos;

Que resulta conveniente relevar a los municipios y comisiones de fomento
de la presentación de la solicitud del aporte en la forma establecida en el
Decreto citado, ello en el marco de la emergencia sanitaria mundial, entendiendo
que ello implicaría  un mero formalismo que entorpecería la finalidad del
aporte, el cual será otorgado con carácter general y mediante los criterios y
pautas objetivas que cumplan con los principios de equidad distributiva;

Que, en ese mismo sentido, conforme lo previsto por el Artículo 3º, Inciso
"c", Subinciso "c.4)" del Decreto Nº 134/10 según modificación del Decreto
Nº 1.570/16 (para el caso de las comisiones de fomento), así como el Artículo
4º, Inciso d), segundo párrafo, del Decreto Nº 134/10 según modificación del
Decreto Nº 1.570/16 (aplicable a municipios), se considera necesario otorgar
el presente aporte sin necesidad de recabar certificación de rendiciones
pendientes, toda vez que la emergencia sanitaria y socioeconómica resultan de
imperativa atención, con la finalidad de que razones administrativas no
entorpezcan la asistencia en los casos extremos antes mencionados;

Que, en este marco, se considera conveniente relevar, con carácter
excepcional y exclusivo para el presente aporte, a los municipios y comisiones
de fomento de la necesidad de la rendición de cuentas de los mismos, ello por
el carácter universal de las medidas que se adoptan atento a la crisis que
afronta el país  y el mundo en materia sanitaria y económica;

Que los montos a distribuirse surgen de aplicar el tratamiento dado por el
Artículo 2º de la Ley 1.946, esto es, el diez por ciento (10%) de las sumas
percibidas por la Provincia en concepto de Aporte del Tesoro Nacional (ATN);

Que para la distribución de la suma de pesos cuarenta y nueve millones
novecientos mil ($49.900.000) así resultante, y especialmente en atención a
las excepcionales circunstancias y condiciones en las que se dicta el presente
Decreto, se considera conveniente aplicar como criterio objetivo y equitativo
de asignación de los fondos el que surge del Artículo 4º de la Ley Nº 1.946 que
regula la distribución de ingresos recibidos por Coparticipación, contemplando
los conceptos establecidos por el Artículo 13º de la ley citada, permitiendo
incluir a las comisiones de fomento y los "Fondos No Reintegrables para
Comisiones Fomento", "Fondo de Asistencia Técnica a Municipios" y "Fondo
Compensador Línea Sur";

Que a fs. 11/12 obra el Informe de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal
con Municipios dependiente del Ministerio de Economía incluyendo el cálculo
aritmético de la distribución secundaria de los fondos a distribuir de acuerdo a
lo mencionado en el párrafo anterior;

Que, a los fines de mantener esta forma de distribución de recursos, se
establece con carácter de modificación del Artículo 2º del Decreto Nº 211/04
y Artículo 2º del Decreto Nº 349/15, que los Fondos de Asistencia Técnica
para Municipios y Comisiones de Fomento se conformarán, por única vez,
además de por los fondos previstos en sendas normas, por los que resultan del
aporte que en el presente se ordena;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia

y Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 01018-20;
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo

181º  Inciso 1)  de la Constitución Provincial y el Decreto Nº 134/2010 y sus
modificatorias;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Otorgar a los municipios y comisiones de fomento, en carácter
de Aporte No Reintegrable, la suma total de pesos cuarenta y nueve millones
doscientos sesenta y un mil doscientos ochenta ($49.261.280,00), con el
objeto de asistir a los mismos en el marco de la emergencia sanitaria en todo
el territorio de Río Negro, en virtud de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19, conforme a
las consideraciones expuestas.-

Art. 2º.-  Someter a  tales  Aportes  No Reintegrables al régimen del
Decreto Nº 134/2010 y sus modificatorias, en todo aquello que no hubiera sido
modificado por el presente, en virtud de la situación de excepcionalidad dada
por la emergencia sanitaria, conforme a las consideraciones expuestas. De
este modo, en base a la excepcionalidad dada por la emergencia sanitaria, no
serán exigibles: i) la presentación de la solicitud del beneficiario y la
documentación pertinente; ii) la existencia de aportes pendientes de rendición
de cuentas; y, iii) la rendición de cuentas del presente aporte.-

Art. 3º.-  Transferir    al   Fondo    de    Asistencia    Técnica    a    Municipio
administrado el Ministerio de Gobierno, la suma de pesos trescientos diecinueve
mil trescientos sesenta con 00/100  ($319.360,00).-

Art. 4º.- Transferir al Fondo No Reintegrable para Comisiones de Fomento
administrado por el Ministerio de Gobierno, la suma de pesos trescientos
diecinueve mil trescientos sesenta con 00/100  ($319.360,00).-

Art. 5º.- Aprobar el Gasto de la suma de pesos cuarenta y nueve millones
novecientos mil ($49.900.000).-

Art. 6º.-  Transferir, por Tesorería General de la Provincia, la suma
mencionada el Artículo 1º del presente decreto, de acuerdo a la distribución
establecida en el Anexo I que forma parte integrante del mismo.-

Art. 7º.- Comprometer y ordenar el Gasto con cargo a la Entidad 38,
Programa 99, Actividad 43, Partida 572, Financiamiento10.-

Art. 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-

Art. 9º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
———

Anexo Distribución
Art. 2 Ley 1946

Ingreso Provincia 499.000.000,00
Monto a Distribuir Art. 2 L. 1946 49.900.000,00

Municipios 48.622.560,00(95% S/Indice, 1,8% Partes Iguales, 0,64% Fondo Comp.)
Comisiones de Fomento 638.720,00 Total 1,28%
Fondo Comisiones de Fomento 319.360,00 Total 0,64%
Fondo de Asistencia Tecnica 319.360,00 Total 0,64%
Total a Coparticipar 49.900.000,00

MUNICIPIO

INDICES

INDICE PARTES IGUALES FONDO COMP. TOTAL

ALLEN 3,949 1.872.023,45 23.030,77 1.895.054,22
CAMPO GRANDE 0,943 447.029,15 23.030,77 470.059,92
CATRIEL 2,705 1.282.305,25 23.030,77 1.305.336,02
CERVANTES 0,999 473.575,95 23.030,77 496.606,72
CINCO SALTOS 3,473 1.646.375,65 23.030,77 1.669.406,42
CIPOLLETTI 12,209 5.787.676,45 23.030,77 5.810.707,22
COMALLO 0,619 293.436,95 23.030,77 28.276,38 344.744,10
CLTE. CORDERO 0,745 353.167,25 23.030,77 376.198,02
CNEL. BELISLE 0,676 320.457,80 23.030,77 343.488,57
CHICHINALES 0,930 440.866,50 23.030,77 463.897,27
CHIMPAY 0,913 432.807,65 23.030,77 455.838,42
CHOELE CHOEL 2,270 1.076.093,50 23.030,77 1.099.124,27
DARWIN 0,599 283.955,95 23.030,77 306.986,72
EL BOLSON 2,180 1.033.429,00 23.030,77 1.056.459,77
GRAL. CONESA 1,218 577.392,90 23.030,77 600.423,67
GRAL. E. GODOY 0,864 409.579,20 23.030,77 432.609,97
GRAL. FDEZ. ORO 1,199 568.385,95 23.030,77 591.416,72
GRAL. ROCA 12,687 6.014.272,35 23.030,77 6.037.303,12
GUARDIA MITRE 0,574 272.104,70 23.030,77 295.135,47
ING. HUERGO 1,197 567.437,85 23.030,77 590.468,62
ING. JACOBACCI 1,173 556.060,65 23.030,77 68.338,74 647.430,15
LAMARQUE 1,296 614.368,80 23.030,77 637.399,57
LOS MENUCOS 0,754 357.433,70 23.030,77 39.095,25 419.559,72
LUIS BELTRAN 1,269 601.569,45 23.030,77 624.600,22
MAINQUE 0,761 360.752,05 23.030,77 383.782,82
MAQUINCHAO 0,714 338.471,70 23.030,77 35.678,77 397.181,24

272.104,70 23.030,77 23.192,33 318.327,80
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DECRETO Nº 351
Viedma, 20 de abril de 2020

Visto: los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, 297/20,
325/20 y 355/20, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, habiéndose prorrogado dicho plazo por
Decretos N° 325/20 y N° 355/20;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren,
debiéndose abstener de circular, previniendo así el contagio del virus
COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás
derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física
de las personas;

MUNICIPIO

INDICES

INDICE PARTES IGUALES FONDO COMP. TOTAL Que, asimismo, dicha norma prevé que las provincias y municipios, en su
carácter de delegados del Gobierno Federal, dictarán las medidas necesarias
para su implementación, de conformidad al Artículo 128 de la Carta Magna
Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus
competencias propias;

Que el Artículo 6° del Decreto Nº 297/20 contempla las excepciones al
aislamiento obligatorio, previendo la posibilidad de que las mismas sean
ampliadas o reducidas por parte del Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en
su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional";

Que en dicho contexto este Poder Ejecutivo ha dictado diversas normas
estableciendo medidas de índole preventiva y con sustento sanitario, con
miras a prevenir el contagio del virus COVID-19, a los fines de garantizar la
protección de la salud colectiva;

Que en dicho sentido, mediante Decreto Nº 297/20 se restringió, con
algunas excepciones, el ingreso a la provincia de Río Negro de toda persona
que no tenga domicilio en la misma;

Que por Decreto Nº 298/20, modificado por Decreto Nº 323/20, se
prohibió, en todo el territorio de la provincia, el ingreso y circulación en
todos aquellos sitios considerados de esparcimiento público, tales como
balnearios, parques, plazas, clubes y otros similares, por razones estrictamente
sanitarias y en miras al estricto cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio;

Que al mismo tiempo, se dispuso que todos los establecimientos
comerciales ubicados en el territorio de la provincia de Río Negro
comprendidos en las excepciones del Artículo 6º del Decreto Nº 297/20 del
Poder Ejecutivo Nacional y normas complementarias, deberán cumplir con
un horario de atención al público desde las nueve (09) horas y hasta las
diecinueve (19) horas, determinándose asimismo las condiciones en que
deben prestar dicha atención, y la obligación de cerrar sus locales los días
domingo para realizar una limpieza y desinfección integral de los mismos;

Que, en otro orden, en un marco de relaciones de coordinación,
concertación y cooperación interprovincial, se ha suscripto un Acuerdo con
el Gobierno de la Provincia de Neuquén, mediante el que se consensuó
realizar un seguimiento epidemiológico conjunto respecto del coronavirus
(COVID-19), con intercambio activo de información acerca de casos
confirmados, casos sospechosos, contactos estrechos y otras situaciones
que pudieran darse durante la evolución de la situación epidemiológica en las
áreas y territorios de alta integración demográfica, social y económica de
ambas provincias, en forma permanente;

Que al mismo tiempo, se estableció un mecanismo de colaboración entre
las áreas de epidemiología de ambas jurisdicciones, para la conducción de
investigaciones epidemiológicas de casos, contactos estrechos, entre otros;
así como la creación de una Comisión Interprovincial de Monitoreo de la
Situación Epidemiológica (COVID-19) y otras situaciones relacionadas, con
reuniones periódicas para la actualización y toma de decisiones conjuntas;

Que en este panorama, y en un todo de acuerdo con las medidas adoptadas
en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio así como sus
resultados, resulta indispensable adoptar, en forma inmediata, nuevas medidas
de prevención y salubridad pública, para disminuir las posibilidades de
propagación del coronavirus (COVID-19);

Que a tales fines, resulta necesario establecer un sistema de restricción
del tránsito vehicular para aquellos que circulan a través de los puentes que
unen las vecinas provincias de Neuquén y Río Negro, estableciendo pautas
para su cumplimiento en forma ordenada;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las  facultades conferidas por
el Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Establecer, por razones preventivas y de salubridad general,
que los vehículos cuyo dominio termine en número "par" (incluyendo el
número cero) sólo podrán circular los días Lunes, Miércoles y Viernes a
través de los puentes carreteros que unen las provincias de Río Negro y
Neuquén, en tanto que aquellos terminados en número "impar" sólo podrán
hacerlo los días Martes, Jueves y Sábado.

Los días Domingo no podrá existir circulación de vehículos y personas a
través de los mencionados puentes.

Art. 2º.- Los vehículos alcanzados por la presente norma y en las
modalidades de circulación descriptas en el Artículo 1º, sólo podrán circular
con un máximo de dos (2) personas por cada unidad.-

Art. 3º.- Exceptuar del alcance de la presente norma a todas aquellas
personas comprendidas en las excepciones al aislamiento social, preventivo

338.471,70 23.030,77 35.678,77 397.181,24
MTRO. RAMOS MEXIA 0,574 272.104,70 23.030,77 23.192,33 318.327,80
ÑORQUINCO 0,564 267.364,20 23.030,77 22.500,90 312.895,86
PILCANIYEU 0,635 301.021,75 23.030,77 23.477,04 347.529,55
POMONA 0,613 290.592,65 23.030,77 313.623,42
RIO COLORADO 2,242 1.062.820,10 23.030,77 1.085.850,87
SAN ANTONIO OESTE 3,087 1.463.392,35 23.030,77 1.486.423,12
SAN  C. DE BARILOCHE 17,325 8.212.916,25 23.030,77 8.235.947,02
SIERRA COLORADA 0,633 300.073,65 23.030,77 29.171,18 352.275,60
SIERRA GRANDE 1,707 809.203,35 23.030,77 832.234,12
VALCHETA 0,897 425.222,85 23.030,77 49.629,42 497.883,03
VIEDMA 8,986 4.259.813,30 23.030,77 4.282.844,07
VILLA REGINA 5,104 2.419.551,20 23.030,77 2.442.581,97
DINA HUAPI 0,717 339.893,85 23.030,77 362.924,62
TOTAL 100,000 47.405.000,00 898.200,00 319.360,00 48.622.560,00

COMISIONES  DE  FOMENTO 
Ind. 

Comb.
Indice: partes 
iguales (100%) Distribución TOTAL

AGUADA CECILIO 2,66 8.871,11 8.098,97 16.970,08
AGUADA DE GUERRA 2,42 8.871,11 6.585,20 15.456,31
AGUADA GUZMAN 2,29 8.871,11 5.748,48 14.619,59
ARROYO LA VENTANA 1,63 8.871,11 1.568,06 10.439,17
ARROYO LOS BERROS 2,76 8.871,11 8.779,21 17.650,32
CERRO POLICIA 3,45 8.871,11 13.170,41 22.041,52
CLEMENTE ONELLI 2,32 8.871,11 5.956,06 14.827,18
COLAN CONHUE 2,01 8.871,11 3.972,84 12.843,95
COMICO 2,06 8.871,11 4.285,81 13.156,92
CONA NIYEU 3,16 8.871,11 11.340,47 20.211,58
CUBANEA 1,79 8.871,11 2.561,27 11.432,38
CHELFORO 1,97 8.871,11 3.710,96 12.582,07
CHIPAUQUIL 1,99 8.871,11 3.816,35 12.687,46
EL CAIN 2,83 8.871,11 9.197,57 18.068,68
EL CUY 5,46 8.871,11 26.024,65 34.895,76
EL MANSO 3,27 8.871,11 12.020,71 20.891,82
LAGUNA BLANCA 2,22 8.871,11 5.330,12 14.201,23
MAMUEL CHOIQUE 3,38 8.871,11 12.697,75 21.568,86
MENCUE 3,93 8.871,11 16.252,23 25.123,34
NAHUEL NIYEU 1,65 8.871,11 1.673,45 10.544,56
NAUPA HUEN 2,78 8.871,11 8.884,60 17.755,71
OJOS DE AGUA 1,95 8.871,11 3.605,57 12.476,69
PASO FLORES 2,39 8.871,11 6.374,43 15.245,54
PEÑAS BLANCAS 2,84 8.871,11 9.248,67 18.119,78
PICHI MAHUIDA 1,77 8.871,11 2.404,78 11.275,89
PILQUINIYEU 1,77 8.871,11 2.404,78 11.275,89
PILQUINIYEU DEL LIMAY 2,26 8.871,11 5.540,90 14.412,01
PRAHUANIYEU 2,59 8.871,11 7.680,61 16.551,72
RINCON TRENETA 1,61 8.871,11 1.411,57 10.282,68
RIO CHICO 3,70 8.871,11 14.738,46 23.609,58
SAN JAVIER 5,73 8.871,11 27.698,09 36.569,20
SIERRA PAILEMAN 1,99 8.871,11 3.867,45 12.738,56
VALLE AZUL 9,05 8.871,11 48.916,37 57.787,48
VILLA LLANQUIL 2,31 8.871,11 5.904,97 14.776,08
VILLA MASCARDI 1,87 8.871,11 3.081,82 11.952,94
YAMINUE 2,14 8.871,11 4.806,37 13.677,48
TOTAL 100,00 319.360,00 319.360,00 638.720,00
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y obligatorio y a la prohibición de circular por estar afectadas a las actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia, dispuestas en el marco del
Artículo 6° del Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
normas complementarias, quienes podrán circular independientemente de la
terminación del dominio del vehículo que conduzcan.-

Art. 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de las 00:00
horas del día martes 21 de abril de 2.020.

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Gobierno y Comunidad y de Seguridad y Justicia.-

Art. 6º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.- G. Pérez Estevan.
–—oOo—–

DECRETO Nº 359
Viedma, 24 de abril de 2020

Visto: el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, sus
complementarios, el  Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/2020, y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 el Poder Ejecutivo

Provincial decreto la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia
de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas
para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se estableció,
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", durante el cual todas las
personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en
que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente
año, plazo que fue prorrogado por Decretos N° 325/2020 y 355/2020 hasta
el día 26 de abril de 2.020;

Que con el correr de los días y en función de la dinámica de la
situación epidemiológica, se han exceptuado diversas actividades
comerciales y productivas del cumplimiento del  aislamiento social,
preventivo y obligatorio;

Que mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 355/20 se
dispuso que el Jefe de Gabinetes de Ministros, en su carácter de
coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional", podrá, previa intervención de la autoridad sanitaria
nacional, y a pedido de los Gobernadores o de las Gobernadoras de
Provincias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exceptuar del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" y de la prohibición de circular, al personal afectado a
determinadas actividades y servicios, o a las personas que habiten en
áreas geográficas específicas y delimitadas;

Que por Decisión Administrativa N° 524/2020 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, se amplió el listado de actividades
y servicios exceptuados, debiendo cada jurisdicción provincial dictar las
reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las mismas, pudiendo
asimismo limitar su alcance a determinadas áreas geográficas o requisitos
específicos para su desarrollo, en atención a la situación epidemiológica
local y a las características del lugar;

Que a los fines de minimizar el riesgo de propagación del virus COVID-
19, corresponde adoptar recaudos para el desenvolvimiento y desarrollo de
las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020;

Que en ese marco, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a
asegurar el cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones de la
autoridad sanitaria y la incorporación de los protocolos sanitarios vigentes
por parte de empleados y empleadores, tanto en lo que refiere a la adecuación
de los modos y ambientes de trabajo, como a garantizar las correctas
condiciones de higiene y seguridad dentro y fuera de aquel;

Que a los fines de desarrollar alguna de las actividades exceptuadas del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, tanto los trabajadores como
los empleadores deberán completar una declaración jurada que acredite que
se han adoptado las medidas y protocolos sanitarios correspondientes en el
establecimiento en que se desarrollan las tareas, como asimismo que no han
manifestado síntomas compatibles con COVID-19 en los últimos catorce
(14) días previos a su confección, ni han estado en contacto estrecho con
personas que estuvieran afectadas;

Que dicha declaración jurada tendrá una validez de catorce (14) días
corridos, debiéndose renovar periódicamente;

Que dicha obligación se impone individualmente en cabeza de todos los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
en resguardo del derecho a la salud colectiva, en tanto corresponde a cada

uno de ellos acatar la totalidad de los protocolos y recomendaciones emanadas
de las autoridades sanitarias para disminuir las chances de propagación del
coronavirus COVID-19;

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 1º.- Establecer que todos los trabajadores comprendidos en las
actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, deberán
completar la Declaración Jurada que como Anexo I forma parte del presente
Decreto y entregársela a su empleador.-

Art.- 2º.- Establecer que todos los empleadores comprendidos de las
actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, deberán
completar la Declaración Jurada que como Anexo II forma parte del presente
Decreto y exhibirla  en algún lugar visible del establecimiento.-

Art. 3°.- Disponer que las Declaraciones Juradas detalladas en los Artículos
anteriores, son requisito indispensable para acceder a la excepción prevista
y deberán ser exhibidas a simple requerimiento de la autoridad nacional,
provincial o municipal que lo solicite.-

Art. 4°.- Establecer a la Secretaría de Estado de Trabajo como Autoridadde
Aplicación del presente Decreto, debiendo compatibilizar las obligaciones
aquí dispuestas con las establecidas en la Resolución N° 591/20 de dicho
organismo.-

Art 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
———

Anexo I - Decreto Nº 359
DECLARACIÓN JURADA PARA TRABAJADORES COMPRENDIDOS

EN LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN EL ARTÍCULO 6° DEL
DECRETO N° 297/20 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.

En la ciudad de_________, a los____días del mes de ______ del año
2020, quien suscribe _______________________________
CUIL __-______________-__, con domicilio real en
________________________________ , de la ciudad de _____________,
teléfono celular_____________,  DECLARO BAJO JURAMENTO:

- Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19: tos;
fiebre; dolor de garganta; dificultad respiratoria; disgeusia (pérdida del
gusto); anosmia (pérdida del olftato); en los últimos catorce (14) días.

- Que no he estado en contacto estrecho con personas que hayan sido
diagnosticadas con COVID-19 en los últimos catorce (14) días.

- Que ante la primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas
COVID-19, asumo la obligación de no asistir a mi trabajo, aislarme
preventivamente en forma inmediata, comunicar tal circunstancia al
número telefónico 911, e informar inmediatamente a mi empleador
dicha circunstancia para que adopte las medidas correspondientes.

- Que ante la primer sospecha de que alguna persona con  la cual mantengo
o mantuve contacto estrecho padece alguno/s de los síntomas COVID-
19, asumo la obligación de no asistir a mi trabajo, aislarme
preventivamente en forma inmediata, comunicar tal circunstancia al
número telefónico 911, e informar inmediatamente a mi empleador
dicha circunstancia para que adopte las medidas correspondientes.

- Que conozco y asumo las responsabilidades civiles y penales de
incumplir con dichas obligaciones, y específicamente las contempladas
en los Artículos 202,203, 205, 239 y concordantes del Código Penal.

LA PRESENTE DECLARACION JURADA TIENE UNA VALIDEZ DE
CATORCE (14) DIAS CORRIDOS DESDE SU CONFECCION,
DEBIENDO REALIZARSE UNA NUEVA AL VENCIMIENTO.

Anexo II - Decreto Nº 359
DECLARACIÓN JURADA PARA EMPLEADORES COMPRENDIDOS

EN LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN EL ARTÍCULO 6° DEL
DECRETO N° 297/20 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.
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En la ciudad de_________, a los____días del mes de ______ del año
2020, quien suscribe  _______________________________
CUIL __-______________-__, con domicilio real en
_______________________________ , de la ciudad de _____________,
Provincia de Río Negro, teléfono celular_____________,  en mi carácter
de socio/gerente/responsable/titular de la firma/establecimiento
______________________, ubicado en calle __________________, de
la ciudad de ______________________, Provincia de Río Negro,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

- Que se han implementado los protocolos sanitarios determinados por
el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

- Que se han adoptado la totalidad de las recomendaciones e instrucciones
sanitarias y de seguridad determinadas por las autoridades tanto
nacionales como provinciales, a los fines de prevenir y minimizar el
riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 en el rubro
correspondiente a la actividad/servicio exceptuada que aquí se desarrolla.

- Que he recibido las Declaraciones Juradas de los trabajadores de la
firma/establecimiento.

- Que conozco y asumo las responsabilidades civiles y penales de
incumplir con dichas obligaciones y específicamente las contempladas
en los Artículos 202, 203, 205, 239 y concordantes del Código Penal.

–—oOo—–

DECRETO Nº 360
Viedma, 26 de abril de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/
20, 300/20, 301/20, 306/20, 323/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en tal marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional,
reflejadas en los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/
20, 300/20, 301/20, 306/20 y 323/20;

Que mediante sucesivas prórrogas, el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso
la extensión de la vigencia de las medidas de "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" hasta el día 26 de abril;

Que en función de ello, este Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 325/
20, estableciendo la prórroga de la vigencia de los Decretos Nº 236/20, 266/
20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20, 306/20 y 323/20, y
de las disposiciones y medidas allí establecidas hasta el día 26 de abril
inclusive;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que en el mismo orden de ideas, resulta pertinente prorrogar la vigencia
de los Decretos emanados de este Poder Ejecutivo y, por ende, de las medidas
y disposiciones establecidas en ellos, hasta el día 10 de mayo del corriente
año, inclusive;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la
vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los Decretos Nº 236/
20, N° 266/20, N° 293/20, N° 297/20, N° 298/20 modificado por Decreto
N° 323/20, N° 299/20, N° 300/20, N° 301/20 y N° 306/20, hasta el día 10
de mayo, inclusive, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2º.- Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios, Comisiones
de Fomento y entidades públicas, sociedades con participación estatal
mayoritaria y empresas privadas que desarrollan su actividad en el territorio
provincial.-

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.

–—oOo—–

DECRETO Nº 361
Viedma, 27 de abril de 2020

Visto: el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, sus
complementarios, el  Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/2020, el Decreto
N° 359/20, y;

CONSIDERANDO:
Que en el marco del Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 y del

"aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, mediante Decreto N° 359/20 se
dispuso la obligatoriedad, para todos aquellos que desarrollen alguna de las
actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en
carácter de trabajador o empleador, de completar una declaración jurada que
acredite que se han adoptado las medidas y protocolos sanitarios
correspondientes en el establecimiento en que se desarrollan las tareas,
como asimismo que no han manifestado síntomas compatibles con COVID-
19 en los últimos catorce (14) días previos a su confección, ni han estado en
contacto estrecho con personas que estuvieran afectadas;

Que se ha advertido que tales extremos generaron incertidumbre en
cuanto a las posibilidades concretas de saber si una persona estuvo en contacto
estrecho con otra que haya dado positivo al COVID-19;

Que independientemente de que tal manifestación se proyectó como una
medida de resguardo que permita a los trabajadores, empleadores y organismos
públicos tomar los recaudos y protocolos sanitarios adecuados y oportunos,
tanto en lo que refiere a la adecuación de los modos y ambientes de trabajo,
como a garantizar las correctas condiciones de higiene y seguridad dentro y
fuera de aquel, corresponde sustituir las planillas que como Anexos I y  II
integra el Decreto N° 359/20 en beneficio de un mejor entendimiento;

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 1º.- Sustituir el Anexo I del Decreto N° 359/20, la que quedará
redactada conforme el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 2º.- Sustituir el Anexo II del Decreto N° 359/20, la que quedará
redactada conforme el Anexo II que forma parte integrante del presente
Decreto.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
———

Anexo I - Decreto N° 361
DECLARACIÓN JURADA PARA TRABAJADORES COMPRENDIDOS

EN LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN EL ARTÍCULO 6° DEL
DECRETO N° 297/20 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.

En la ciudad de_________, a los____días del mes de ______ del año
2020, quien suscribe _______________________________ CUIL __-
______________-__, con domicilio real en
______________________________________ , de la ciudad de
_____________, teléfono celular_____________,  DECLARO BAJO
JURAMENTO:

- Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19:
tos; fiebre; dolor de garganta; dificultad respiratoria; disgeusia
(pérdida del gusto); anosmia (pérdida del olfato); en los últimos
catorce (14) días.

- Que ante la primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas
compatibles con COVID-19, asumo la obligación de no asistir a mi
trabajo, aislarme preventivamente en forma inmediata, comunicar tal
circunstancia al número telefónico 911, e informar inmediatamente a
mi empleador dicha circunstancia para que adopte las medidas
correspondientes.

LA PRESENTE DECLARACION JURADA TIENE UNA VALIDEZ DE
CATORCE (14) DIAS CORRIDOS DESDE SU CONFECCION, DEBIENDO
EL TRABAJADOR RECONFIRMAR SU CONTENIDO VENCIDO DICHO
PLAZO O REALIZAR UNA NUEVA.

———
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Anexo II - Decreto N° 361

DECLARACIÓN JURADA PARA EMPLEADORES COMPRENDIDOS
EN LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN EL ARTÍCULO 6° DEL
DECRETO N° 297/20 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.

En la ciudad de_________, a los____días del mes de ______ del año
2020, quien suscribe  _______________________________ CUIL __-
______________-__, con domicilio real
en______________________________________ , de la ciudad de
_____________, Provincia de Río Negro, teléfono celular_____________,
en mi carácter de socio/gerente/responsable/titular de la firma/establecimiento
______________________, ubicado en calle __________________, de
la ciudad de ______________________, Provincia de Río Negro,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

- Que se han implementado los protocolos sanitarios determinados por
el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

- Que se han adoptado la totalidad de las recomendaciones e instrucciones
sanitarias y de seguridad determinadas por las autoridades tanto
nacionales como provinciales, a los fines de prevenir y minimizar el
riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 en el rubro
correspondiente a la actividad/servicio exceptuada que aquí se desarrolla.

- Que he recibido las Declaraciones Juradas de los trabajadores de la
firma/establecimiento.

- Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19: tos;
fiebre; dolor de garganta; dificultad respiratoria; disgeusia (pérdida del
gusto); anosmia (pérdida del olfato); en los últimos catorce (14) días.

- Que ante la primer sospecha de padecer alguno/s de los síntomas
compatibles con COVID-19, asumo la obligación de no asistir a mi
trabajo, aislarme preventivamente en forma inmediata y comunicar
tal circunstancia al número telefónico 911.

LA PRESENTE DECLARACION JURADA TIENE UNA VALIDEZ DE
CATORCE (14) DIAS CORRIDOS DESDE SU CONFECCION, PUDIENDO
EL EMPLEADOR RECONFIRMAR SU CONTENIDO VENCIDO DICHO
PLAZO O REALIZAR UNA NUEVA.

–—oOo—–

DECRETO Nº 362
Viedma, 27 de abril de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/
20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 establece en su Artículo 3° que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida,
a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto
a parámetros epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;

Que en tal sentido, se han mantenido comunicaciones con los Señores
y Señoras Intendentes de las Municipalidades de Viedma, Campo Grande,
Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Comallo, Contralmirante Cordero,
Coronel Belisle, Darwin, El Bolsón, General Conesa, General Enrique
Godoy, Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Ingeniero
Huergo, Los Menucos, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu,

Pomona, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra
Colorada, Sierra Grande y Valcheta, quienes han solicitado a este Poder
Ejecutivo que se dispongan excepciones al cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular respecto
al personal afectado a la obra civil de carácter privado, como también
para el ejercicio de profesiones liberales;

Que dicha solicitud ha sido también planteada por los Señores y Señoras
Comisionados de Fomento de la totalidad de las Comisiones de la provincia,
en orden a que en la totalidad de ellas están cumplidos los recaudos que determina
el Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional para la
concesión de las excepciones requeridas;

Que en tanto el cuidado de la salud pública resulta una responsabilidad
compartida en torno a la estrategia de lucha contra el COVID-19 planteada, la
fiscalización, el monitoreo y la supervisión cercana y en terreno de los gobiernos
locales respecto al funcionamiento de las actividades y servicios exceptuados
del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el ámbito
de sus ejidos, resulta de vital importancia ante el accionar preventivo de las
autoridades provinciales y nacionales competentes, y de las asociaciones
gremiales y empresarias del ramo;

Que dichos pedidos han sido analizados por el Ministerio de Salud de esta
provincia, brindando su asentimiento para el desarrollo de las actividades
requeridas por los Señores Intendentes, sujeto al estricto cumplimiento de los
protocolos sanitarios básicos determinados para cada actividad, amén de los
específicos que establezca cada responsable;

Que en tal orden de ideas, resulta pertinente disponer las excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, y a la prohibición de circular en
el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento referenciados,
correspondiendo asimismo instruir en el presente caso a los Ministerios de
Obras y Servicios Públicos y de Gobierno y Comunidad al establecimiento de
los protocolos sanitarios básicos que han de regir el funcionamiento de las
nuevas actividades exceptuadas;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del cumplimiento del
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circu-
lar, en el ámbito de los Municipios y Comisiones  de Fomento detalladas en
el Anexo único al presente Decreto, al ejercicio de profesiones liberales, sin
atención al público, sujeto a la implementación y cumplimiento de los
protocolos sanitarios que determina el Ministerio de Gobierno y Comunidad,
y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales.-

Art. 2°.- Entiéndase comprendidas en las excepciones dispuestas en el
Artículo 1° del presente Decreto, a todas aquellas personas que ejerzan
profesiones liberales que requieren para su ejercicio de título de educación
superior habilitante emitido por instituciones autorizadas, que estén
matriculadas en Consejos, Colegios, Círculos, o Asociaciones Profesionales;
que desarrollen actividades en forma independiente dentro de las incumbencias
profesionales reguladas por ley, rigiendo su conducta por un código de ética;
y que su remuneración sea obtenida bajo la forma de honorarios.-

Art. 3°.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del cumplimiento del
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circu-
lar, en el ámbito de los Municipios y Comisiones  de Fomento detalladas en
el Anexo único al presente Decreto, a las personas afectadas al desarrollo de
obra privada, con un máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada
70m2, más el director de obra y representante técnico. Dicha actividad
estará sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios
que determina el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y al cumplimiento
de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las
autoridades nacionales, provinciales y locales.-

Art. 4°.- Los Señores y Señoras Intendentes de las Municipalidades y
Comisionados de Fomento comprendidos en las excepciones dispuestas en
los Artículos 1° y 3° del presente Decreto podrán someter a consideración de
este Poder Ejecutivo que deje sin efecto, modifique o suspenda, de forma
total o parcial, dichas medidas, en virtud de la evolución epidemiológica de
la pandemia COVID-19 en el ámbito local.-

Art. 5°.- Este Poder Ejecutivo podrá, en cualquier tiempo y circunstancia,
dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial, las
excepciones previstas en los Artículo 1° y 3° del presente Decreto, según la
evaluación que se realice, con intervención de la autoridad sanitaria provin-
cial, de la evolución de la situación epidemiológica.-
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Art. 6°.- Establecer que los Municipios y Comisiones de Fomento alcanzados
por los Artículos 1° y 3° del presente Decreto fiscalizarán y supervisarán el
debido cumplimiento de las modalidades de trabajo y los protocolos sanitarios
que establezcan las respectivas autoridades, dentro de sus ejidos municipales, y
en coordinación con lo que determinen las autoridades provinciales
competentes.-

Art. 7°.- Invitar a los Consejos, Colegios, Círculos y Asociaciones
Profesionales con funcionamiento regular en el ámbito provincial a colaborar
en el monitoreo y supervisio?n del debido cumplimiento de la modalidad de
trabajo y el protocolo sanitario básico que se determine conforme el Artículo
1º del presente Decreto, dentro de las competencias atribuidas por la ley.-

Art. 8°.- Encomendar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo y
forma de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 5° del Decreto N°
408/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 9°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 10º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.-

Art. 11°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud, de Obras y Servicios Públicos y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 12°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- C. Valeri.- R. M. Buteler.
———

Anexo Único - Decreto Nº 362
MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO COMPRENDIDAS EN

LOS ALCANCES DEL PRESENTE DECRETO:

Viedma
Campo Grande
Cervantes
Chichinales
Cinco Saltos
Comallo
Contralmirante Cordero
Coronel Belisle
Darwin
El Bolsón
General Conesa
General Enrique Godoy
Fernández Oro
Guardia Mitre
Ingeniero Jacobacci
Ingeniero Huergo
Los Menucos
Mainqué
Maquinchao
Ñorquinco
Pilcaniyeu
Pomona
Ramos Mexía
Río Colorado
San Antonio Oeste
Sierra Colorada
Sierra Grande
Valcheta
Aguada Cecilio
Aguada de Guerra
Aguada Guzmán
Arroyo Los Berros

Arroyo Ventana
Cerro Policía
Cona Niyeu
Comicó
Clemente Onelli
Cubanea
Chelforó
Chipauquil,
Colan Conhue
El Caín
El Cuy
El Manso
Laguna Blanca
Mamuel Choique
Mencué
Nahuel Niyeu
Naupa Huen
Ojos de Agua
Paso Flores
Peñas Blancas
Pichi Mahuida
Prahuaniyeu
Pilquiniyeu
Pilquiniyeu del Limay
Rincón Treneta
Río Chico
Fuerte San Javier
Sierra Pailemán
Villa Mascardi
Valle Azul
Villa Llanquín
Yaminue

–—oOo—–

DECRETO Nº 364
3 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, el Decreto N° 362/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se

encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, y debiendo abstenerse de circular desde el día 20 al día 31
de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 estableció en su Artículo 3° que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida,
a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto
a parámetros epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;

Que en dicho contexto, este Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 362/
20, por medio del cual se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las actividades y al
personal afectado a la obra privada y al ejercicio de profesiones liberales;

Que dichas excepciones fueron dispuestas para una serie de Municipios y
para la totalidad de las Comisiones de Fomento de esta Provincia, detallados
puntualmente en el Anexo único al Decreto N° 362/20, por entender que los
mismos cumplen los recaudos que determina el Artículo 3° del Decreto N°
408/20 del Poder Ejecutivo Nacional para la concesión de las excepciones
en cuestión;

Que, efectuado un nuevo análisis de la situación sanitaria imperante por
parte de las autoridades competentes, se verifica que los Municipios de Dina
Huapi y Catriel cumplen con los recaudos exigidos por el Decreto N° 408/20
del Poder Ejecutivo Nacional para ser consideradas dentro de las localidades
alcanzadas por el Decreto N° 362/20, correspondiendo por ende su
incorporación en el listado del Anexo único de dicho acto administrativo;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Incorporar a los Municipios de Dina Huapi y Catriel al
Anexo único del Decreto N° 362/20, exceptuando en el ámbito de dichas
localidades del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y de la prohibición de circular al ejercicio de profesiones liberales
y a la obra privada, en los términos y condiciones detallados en el mencionado
Decreto.-

Art. 2°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 365
3 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, y debiendo abstenerse de circular desde el día 20 al día 31
de marzo del corriente;
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Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la
disposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional
dispuso la prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del
Decreto N° 297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y
355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 establece en su Artículo 3° que
los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir
excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado
a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos
de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y
siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrat ivo detal la, respecto a parámetros epidemiológicos y
sanitarios a cumplimentar;

Que en dicho contexto, habiendo realizado un análisis de la situación
sanitaria imperante, se ha arribado a la conclusión de que resulta posible
disponer nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio en determinados Municipios y Comisiones de
Fomento de esta Provincia, en los términos del Artículo 3° del Decreto
N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que, resulta pertinente disponer excepciones para las actividades y
el personal afectado a los comercios minoristas o mayoristas de venta
de productos no esenciales; trabajadoras y trabajadores afectados al
régimen de personal de casas particulares o servicio doméstico; centros
de belleza y estética, peluquerías y barberías; jardineros y parquistas;
invitando en tal sentido a los Municipios que así lo deseen a adherir a
los términos del presente Decreto y establecer los protocolos sanitarios
específicos a los fines de hacer extensivos sus efectos en sus ejidos;

Que en tanto el cuidado de la salud pública resulta una responsabilidad
compartida en torno a la estrategia de lucha contra el COVID-19
planteada, la fiscalización, el monitoreo y la supervisión cercana y en
terreno de los gobiernos locales respecto al funcionamiento de las
actividades y servicios exceptuados del cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio en el ámbito de sus ejidos, resulta de
vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades
provinciales y nacionales competentes;

Que en tal orden de ideas, resulta pertinente disponer las excepciones
al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y a la prohibición de
circular en el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento que
se detallan, estableciendo las condiciones mínimas que han de regir el
funcionamiento de las nuevas actividades exceptuadas;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Excepciones al Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio

Artículo 1º.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo
3° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del cumplimiento
del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición
de circular, en el ámbito de los Municipios y Comisiones  de Fomento
detalladas en el Anexo I, a las actividades y al personal afectado a las
mismas que a continuación se detallan:

A) Comercios Minoristas o Mayoristas de Venta de Productos No
Esenciales: podrán abrir sus puertas para la atención al público
los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 09:00 a 13:00
hs. No podrán atender el resto de los días de la semana ni feriados.
Podrán concurr ir  y permanecer en el comercio el personal
perteneciente al mismo y público en general, con las siguientes
limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez

metros cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)

B) Trabajadoras y Trabajadores Afectados al Régimen de Personal
de Casas Particulares o Servicio Doméstico: Podrán prestar tareas
de lunes a viernes entre las 09:00 horas y las 13:00 horas, con un
máximo de dos días por empleador. No podrán prestar servicios el
resto de los de la semana ni feriados.

C) Centros de Belleza y Estética, Peluquerías y Barberías: podrán
abrir sus puertas para la atención al público los días lunes, miércoles
y viernes en el horario de 14:00 a 19:00 hs. No podrán atender el
resto de los días de la semana ni feriados.

Podrán concurrir y permanecer en el local el personal perteneciente
al mismo y público en general, con las siguientes limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez

metros cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)
- Únicamente mediante turnos otorgados por teléfono sin espera.
- No se podrá atender a personas consideradas de r iesgo

(embarazadas, niños menores de un año, adultos mayores,
personas con enfermedades preexistentes).

- Tanto el personal del local como los clientes que asistan deben
utilizar obligatoriamente con tapabocas o barbijo casero.

D) Trabajadores Jardineros y Parquistas: Podrán prestar tareas
lunes, miércoles y viernes entre las 14:00 horas y las 19:00 horas.
No podrán atender el resto de los días de la semana ni feriados.

Art. 2°.- Las personas afectadas a las actividades y servicios
exceptuados por el Artículo precedente deberán dar estr icto
cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos que establezca
cada Municipio, y al cumplimiento de las recomendaciones e
instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y
provinciales.-

Art. 3°.- Las personas que se desplacen con motivo de las actividades
referidas en el Artículo 1° deberán contar obligatoriamente con  la
autorización para circular que emita el Gobierno Provincial, la que
deberá tramitarse mediante la aplicación móvil "Circulación RN" o el
certificado que las autoridades pertinentes dispongan.-

Caminatas de Recreación
en Comisiones de Fomento

Art. 4°.- Habilitar, en el ámbito de las Comisiones de Fomento de la
provincia, la realización de breves salidas de esparcimiento a la población,
en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de
QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración máxima de
SESENTA (60) minutos, en horario diurno y hasta las 20 horas.

Para las salidas no se podrá usar transporte público o vehicular y
será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos
los de fabricación personal, conforme lo determina el Decreto Provin-
cial 326/20.

Además, se deberá guardar en todo momento un distanciamiento
físico entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de
niños y niñas de hasta DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar
la salida en compañía de una persona mayor conviviente.

No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o
similares, conforme lo establece el  Decreto N° 408/20 del Poder
Ejecutivo Nacional

Este Poder Ejecutivo podrá, previa evaluación de las condiciones
epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, sus-
pender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.

Art. 5°.- Invitar a los Municipios y  Comisiones de Fomento de la
provincia, listados en el Anexo I, a adherir en forma total o parcial al
presente Decreto a los fines de la efectiva implementación de las
excepciones establecidas en el Artículo 1°, debiendo remitir copia del
acto de adhesión al Ministerio de Gobierno y Comunidad.-

Art. 6°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de las
Municipalidades y los Comisionados de Fomento que adhieran al
presente, a fiscalizar y supervisar el debido cumplimiento de las
modalidades de trabajo, y a establecer los protocolos sanitarios
específicos, dentro de sus ámbitos territoriales, previa autorización del
Ministerio de Salud de la provincia.-

Art.  7°.- Este Poder Ejecutivo podrá, en cualquier t iempo y
circunstancia, dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o
parcial, las excepciones previstas en el Artículo 1° del presente Decreto,
según la evaluación que se realice, con intervención de la autoridad
sanitaria provincial, de la evolución de la situación epidemiológica.-

Art. 8°.- Encomendar al Ministerio de Salud el cumplimiento en
tiempo y forma de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 5°
del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 9°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio
de  Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N°
408/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 10°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.-

Art. 11°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores
Ministros de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 12°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
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Anexo I - Decreto Nº 365
Municipios y Comisiones de Fomento

comprendidas en los alcances del Presente Decreto:

Viedma
Campo Grande
Catriel
Cervantes
Chichinales
Cinco Saltos
Comallo
Contralmirante Cordero
Coronel Belisle
Darwin
Dina Huapi
El Bolsón
General Conesa
General Enrique Godoy
Fernández Oro
Guardia Mitre
Ingeniero Jacobacci
Ingeniero Huergo
Los Menucos
Mainqué
Maquinchao
Ñorquinco
Pilcaniyeu
Pomona
Ramos Mexía
Río Colorado
San Antonio Oeste
Sierra Colorada
Sierra Grande
Valcheta
Aguada Cecilio
Aguada de Guerra
Aguada Guzmán

Arroyo Los Berros
Arroyo Ventana
Cerro Policía
Cona Niyeu
Comicó
Clemente Onelli
Cubanea
Chelforó
Chipauquil,
Colan Conhue
El Caín
El Cuy
El Manso
Laguna Blanca
Mamuel Choique
Mencué
Nahuel Niyeu
Naupa Huen
Ojos de Agua
Paso Flores
Peñas Blancas
Pichi Mahuida
Prahuaniyeu
Pilquiniyeu
Pilquiniyeu del Limay
Rincón Treneta
Río Chico
Fuerte San Javier
Sierra Pailemán
Villa Mascardi
Valle Azul
Villa Llanquín
Yaminue

–—oOo—–

DECRETO Nº 388
4 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, la Resolución Conjunta N° 3/20 de
los Ministerios del Interior y de Transporte de la Nación, el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20 y 408/20;

Que, atento la inmediatez de las medidas adoptadas por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, existen personas y grupos familiares que
estaban, por diversas razones, fuera de su residencia habitual al momento de
disponerse el aislamiento;

Que mediante Resolución Conjunta N° 3/20 el Ministerio de Transporte
y el Ministerio del Interior de la Nación establecieron un procedimiento
para autorizar el traslado excepcional de personas que aún no han podido
regresar a su residencia habitual, articulando dicho procedimiento con las
jurisdicciones provinciales;

Que, ante esta circunstancia, corresponde designar al organismo que, en
el ámbito de la provincia de Río Negro, instrumentará el procedimiento
establecido por la Resolución Conjunta N° 3/20, articulando entre los
solicitantes y los organismos nacionales, de manera de recibir las solicitudes
y prestar la conformidad para el traslado de personas;

Que, en ese sentido, se hace necesario crear en el ámbito de la Secretaría
General el Registro de Personas para Traslado Excepcional para la debida
ponderación sanitaria de la medida en cuestión y de conformidad con el
procedimiento establecido en la Resolución Conjunta N° 3/2020;

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°.- Instrumentar, en el ámbito de la Secretaria General,
el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta N° 3/20 de los
Ministerios de Transporte y del Interior de la Nación, a los fines
de concretar el traslado excepcional de personas que estén cum-
pliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio fuera de su residencia
habitual y deseen regresar a ésta a través de vehículos particulares.-

Art. 2°.- Crear, en el ámbito de la Secretaria General, el Registro de
Personas para Traslado Excepcional, en el que deberán inscribirse las perso-
nas que deseen regresar a su residencia habitual.-

Art. 3°.- Facultar al Señor Secretario General a aprobar o desestimar las
solicitudes de forma fundada, previa consulta a los Ministerios de Salud y de
Seguridad y Justicia, a los fines de garantizar la capacidad de ingreso en
condiciones de seguridad sanitaria.-

Art. 4°.-Delegar en el Señor Secretario General el cumplimiento del
deber de información establecido en el Artículo 4° del Anexo I de la Resolución
Conjunta N° 3/20, relativo a la nómina de personas para cuyo desplazamiento
se presta conformidad.-

Art. 5°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Gobierno y Comunidad.-
Art. 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.
CARRERAS.- R. M. Buteler.

–—oOo—–

DECRETO Nº 389
6 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20 y
408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº
01/20, el Decreto N° 362/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social, preventivo y
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en
forma transitoria, obligando a las personas a permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo abstenerse de
circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/
20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 estableció en su Artículo 3° que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones al
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades
y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa
aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento,
en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de
requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto a parámetros
epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;

Que en dicho contexto, este Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 362/
20, por medio del cual se exceptuó del cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las actividades y al
personal afectado a la obra privada y al ejercicio de profesiones liberales;

Que mediante el Artículo 3° del mencionado Decreto se establecen los
criterios de mínima que debe cumplir la actividad de obra privada, sujeta a los
protocolos que establece el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la
provincia;

Que amén de ello, y atento el universo de obras particulares existentes,
resulta pertinente disponer un mecanismo que permita disponer excepciones
a la regla general y al criterio establecido en el Decreto N° 362/20;
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Que en razón de ello, es pertinente facultar al Ministerio de Obras Públicas
a disponer dichas excepciones, previa solicitud de los Señores Intendentes
Municipales en tanto autoridad con potestad para normar sobre la obra
privada en sus correspondientes ejidos, y de acuerdo a las específicas
particularidades de cada obra que lo solicite;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 3° del Decreto N° 362/20, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 3°.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo
3° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
la prohibición de circular, en el ámbito de los Municipios y Comisiones
de Fomento detalladas en el Anexo único al presente Decreto, a las
personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un máximo de
hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m2, más el director de
obra y representante técnico. Dicha actividad estará sujeta a la
implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que
determina el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y al
cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos podrá, mediante acto fundado
y a solicitud de los Señores Intendentes Municipales, disponer
excepciones a las restricciones básicas dispuestas en el presente
Artículo, de acuerdo a las características particulares de la obra en
cuestión".-

Art. 2°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros

de Salud y de Obras y Servicios Públicos.-
Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- L. F. Zgaib.- C. Valeri.

–—oOo—–

DECRETO Nº 390
6 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, la Decisión Administrativa N° 524/
20 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución Nº 179/20
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, y debiendo abstenerse de circular desde el día 20 al día 31
de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la
disposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional
dispuso la prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del
Decreto N° 297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20,
355/20 y 408/20;

Que por el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 se
exceptuó del cumplimiento de la medida de "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" y de la prohibición de circular a las personas afectadas a
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; estableciéndose
que los desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse al estricto
cumplimiento de dichas actividades y servicios;

Que en el citado Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 se
facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, a ampliar o reducir las excepciones
dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia
que se observare en el cumplimiento de la normativa dictada en la materia;

Que, en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se
ampliaron, paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente;

Que mediante la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros N°
524, de fecha 18 de abril de 2020, por los incisos 10 y 11 del Artículo  1°, se
exceptuó a las actividades de producción para la exportación y procesos industri-
ales específicos, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo;

Que mediante Resolución Nº 179/20, de fecha 23 de Abril de 2020, el
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación estableció los criterios
respecto de los cuales se consideran autorizadas las actividades y servicios
mencionados, las cuales se tornarán efectivas de acuerdo al criterio de las
jurisdicciones locales en función de los parámetros y situación epidemiológica
que se evidencie en las respectivas regiones y de conformidad con las normas
locales que a tales efectos se dicten;

Que, ante esta circunstancia, corresponde instrumentar en el ámbito de
la provincia de Río Negro un procedimiento para tornar efectivas las
excepciones dispuestas en función de los parámetros y situación
epidemiológica de la Provincia;

Que, en tal sentido, resulta pertinente delegar en el Ministerio de
Producción y Agroindustria la facultad de evaluar y disponer, en caso de
corresponder, las solicitudes que realicen quienes se consideren alcanzados
por los incisos 10 y 11 del Artículo 1° de la Decisión Administrativa del Jefe
de Gabinete de Ministros N° 524/20;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia De Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Instrumentar, en el ámbito del Ministerio de Producción
y Agroindustria, el procedimiento para hacer efectivas las excepciones
al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por los Incisos
10 y 11 del Artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524/20 del
Jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo a los parámetros establecidos
en la Resolución Nº 179/20 del Ministerio de Desarrollo Productivo de
la Nación.-

Art. 2º.-  Los sujetos que se consideren alcanzados por las excepciones de
los Incisos 10 y 11 del Artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524/20
del Jefe de Gabinete de Ministros, deberán presentar ante el Ministerio de
Producción y Agroindustria la solicitud de excepción con la documentación
respaldatoria detallada en el Anexo I de la Resolución Nº 179/2020 del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Asimismo, se deberá
acompañar un Protocolo Sanitario y de Funcionamiento de  la actividad al
que quedará sujeto el desarrollo de la actividad productiva.-

 Art. 3°.- Facultar al Señor Ministro de Producción y Agroindustria a
autorizar las excepciones establecidas en el Artículo 1° del presente, previa
conformidad del Ministerio de Salud en orden al protocolo sanitario y de
funcionamiento presentado por el solicitante.-

Art. 4°.- Delegar en el Señor Ministro de Producción y Agroindustria el
cumplimiento del deber.de información establecido en el Artículo 3º de la
Resolución Nº 179/20 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación,
relativo a la nómina de los establecimientos exceptuados del cumplimiento
de la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio".-

Art. 5º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Producción y Agroindustria.-
Art 7°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- C. F. Banacloy.

–—oOo—–

DECRETO Nº 391
7 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, el Decreto N° 362/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;
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Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 estableció en su Artículo 3° que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida,
a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto
a parámetros epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;

Que en dicho contexto, este Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°
362/20, por medio del cual se exceptuó del cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las
actividades y al personal afectado a la obra privada y al ejercicio de
profesiones liberales;

Que dichas excepciones fueron dispuestas para una serie de Municipios y
para la totalidad de las Comisiones de Fomento de esta Provincia, detallados
puntualmente en el Anexo único al Decreto N° 362/20, por entender que los
mismos cumplen los recaudos que determina el Artículo 3° del Decreto N° 408/20
del Poder Ejecutivo Nacional para la concesión de las excepciones en cuestión;

Que, efectuado un nuevo análisis de la situación sanitaria imperante por
parte de las autoridades competentes, se verifica que los Municipios de
Allen, Cipolletti, General Roca, San Carlos de Bariloche y Villa Regina
cumplen con los recaudos exigidos por el Decreto N° 408/20 del Poder
Ejecutivo Nacional para ser consideradas dentro de las localidades alcanzadas
por el Decreto N° 362/20, correspondiendo por ende su incorporación en el
listado del Anexo único de dicho acto administrativo;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Incorporar a los Municipios de Allen, Cipolletti, General
Roca, San Carlos de Bariloche y Villa Regina al Anexo único del Decreto N°
362/20, exceptuando en el ámbito de dichas localidades del cumplimiento
del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de
circular al ejercicio de profesiones liberales y a la obra privada, en los
términos y condiciones detallados en el mencionado Decreto.-

Art. 2°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARERRAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 393
7 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, el Decreto N° 365/20 y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 establece en su Artículo 3° que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida,
a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto
a parámetros epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;

Que en dicho contexto, habiendo realizado un análisis de la situación
sanitaria imperante, mediante Decreto N° 365/20 se dispusieron nuevas
excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
en determinados Municipios y Comisiones de Fomento de esta Provincia,
en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo
Nacional;

Que en dicha oportunidad se invitó a los Municipios, listados en el Anexo
único al Decreto N° 365/20 de acuerdo a su estatus sanitario, a adherir a los
términos del mismo y a establecer los protocolos sanitarios específicos a los
fines de hacer extensivos sus efectos en sus ejidos;

Que, efectuado un nuevo análisis de la situación sanitaria imperante por
parte de las autoridades competentes, se verifica que los Municipios de
Allen, Cipolletti, General Roca, San Carlos de Bariloche y Villa Regina
cumplen con los recaudos exigidos por el Decreto N° 408/20 del Poder
Ejecutivo Nacional para ser incorporadas dentro del listado Anexo al Decreto
N° 365/20, a los fines de que puedan adherir al mismo;

Que, asimismo, en virtud de las diferentes realidades existentes en nuestro
vaso territorio, resulta propicia esta oportunidad para modificar las
condiciones mínimas dispuestas para las actividades exceptuadas por el
Artículo 1° del Decreto N° 365/20, estableciendo que sean los mismos
Municipios quienes reglamenten el horario en que se podrán desarrollar de
acuerdo a las condiciones de cada localidad;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 365/20, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1°.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo
3° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
la prohibición de circular, en el ámbito de los Municipios y Comisiones
de Fomento detalladas en el Anexo I, a las actividades y al personal
afectado a las mismas que a continuación se detallan:

A) COMERCIOS MINORISTAS O MAYORISTAS DE VENTA DE
PRODUCTOS NO ESENCIALES: podrán abrir sus puertas para la
atención al público los días lunes, miércoles y viernes, un máximo de
hasta cuatro (4) horas diarias, en el horario que dispongan las
reglamentaciones municipales pertinentes.

Exclusivamente en el Municipio de San Carlos de Bariloche y atento a sus
específicas características geográficas, climáticas  y demográficas, se
permitirá la apertura de lunes a sábados, con un máximo de hasta cinco
(5) horas diarias, conforme lo disponga la reglamentación local. En
dicha localidad las personas cuyos D.N.I. y/o pasaporte finalizan en
números impares, podrán asistir a los comercios los días lunes, miércoles
y viernes, y las personas cuyos D.N.I. y/o pasaporte finalizan en números
pares, podrán asistir a los comercios los días martes, jueves y sábados.

En ningún caso podrán atender el resto de los días de la semana ni feriados.
Podrán concurrir y permanecer en el comercio el personal perteneciente

al mismo y público en general, con las siguientes limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros

cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)

B) TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AFECTADOS AL RÉGIMEN
DE PERSONAL DE CASAS PARTICULARES O SERVICIO
DOMÉSTICO: Podrán prestar tareas de lunes a viernes, un máximo de
hasta cuatro (4) horas diarias, en el horario que dispongan las
reglamentaciones municipales pertinentes. No podrán prestar servicios
el resto de los días de la semana ni feriados.

C) CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA, PELUQUERÍAS Y
BARBERÍAS: podrán abrir sus puertas para la atención al público los
días lunes, miércoles y viernes, un máximo de hasta cuatro (4) horas
diarias, en el horario que dispongan las reglamentaciones municipales
pertinentes. No podrán atender el resto de los días de la semana ni
feriados.
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Podrán concurrir y permanecer en el local el personal perteneciente al
mismo y público en general, con las siguientes limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros

cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)
- Únicamente mediante turnos otorgados por teléfono sin espera.
- No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas,

niños menores de un año, adultos mayores, personas con
enfermedades preexistentes).

- Tanto el personal del local como los clientes que asistan deben
utilizar obligatoriamente tapabocas o barbijo casero.

D) TRABAJADORES JARDINEROS Y PARQUISTAS: Podrán prestar
tareas lunes, miércoles y viernes, un máximo de hasta cuatro (4) horas
diarias, en el horario que dispongan las reglamentaciones municipales
pertinentes. No podrán atender el resto de los días de la semana ni
feriados".-

Art. 2°.- Incorporar a los Municipios de Allen, Cipolletti, General Roca,
San Carlos de Bariloche y Villa Regina al Anexo único del Decreto N° 365/
20, invitando a dichos Municipios a adherir en forma total o parcial al
mismo a los fines de la efectiva implementación de las excepciones allí
establecidas, debiendo remitir copia del acto de adhesión al Ministerio de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 3°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.-

Art. 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.-  L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 398
11 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20 y 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 01/20, los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/20,
298/20, 299/20, 300/20, 301/20, 306/20, 323/20, 360/20 y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en tal marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional,
reflejadas en los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/
20, 300/20, 301/20, 306/20 y 323/20;

Que mediante sucesivas prórrogas, el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso
la extensión de la vigencia de las medidas de "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" hasta el día 10 de mayo;

Que en función de ello, este Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 360/20,
estableciendo la prórroga de la vigencia de los Decretos Nº 236/20, 266/20,
293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20, 306/20 y 323/20, y de las
disposiciones y medidas allí establecidas hasta el día 10 de mayo inclusive;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 459/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 24 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20 y 408/20;

Que en el mismo orden de ideas, resulta pertinente prorrogar la vigencia
de los Decretos emanados de este Poder Ejecutivo y, por ende, de las medidas
y disposiciones establecidas en ellos, hasta el día 24 de mayo del corriente
año, inclusive;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la
vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los Decretos Nº
236/20, N° 266/20, N° 293/20, N° 297/20, N° 298/20 modificado por

Decreto N° 323/20, N° 299/20, N° 300/20, N° 301/20 y N° 306/20,
hasta el día 24 de mayo, inclusive, de acuerdo a las consideraciones
efectuadas.-

Art. 2º.- Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios, Comisiones
de Fomento y entidades públicas, sociedades con participación estatal
mayoritaria y empresas privadas que desarrollan su actividad en el territorio
provincial.-

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 399
11 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20 y 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza
Legislativa Nº 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, y debiendo abstenerse de circular desde el día 20 al día 31
de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la
disposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/20 el Poder Ejecutivo Nacional
dispuso la prórroga, hasta el día 24 de mayo inclusive, de la vigencia del
Decreto N° 297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20,
355/20 y 408/20;

Que, por su parte, el Decreto N° 408/20 facultó mediante su Artículo 3°
a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida,
a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto
a parámetros epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;

Que en dicho contexto, habiendo realizado un análisis de la situación
sanitaria imperante, se ha arribado a la conclusión de que resulta posible
disponer nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio en determinados Municipios y Comisiones de
Fomento de esta Provincia, en tanto no registren casos activos de COVID-
19, en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 y el Artículo 3° del
Decreto N° 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que, resulta pertinente disponer excepciones y permitir la caminata
recreativa, bajo ciertas condiciones de mínima e invitando en tal sentido a
los Municipios y Comisiones de Fomento que así lo deseen a adherir a los
términos del presente Decreto y establecer los protocolos sanitarios
específicos a los fines de hacer extensivos sus efectos en sus ejidos;

Que, asimismo, es oportuno exceptuar del aislamiento social, preventivo
y obligatorio a la actividad de ciclismo, sea con fines de transporte o
deportivos, siempre y cuando la misma se realice de forma individual y
manteniendo el distanciamiento social. Tal medida tendrá alcance en todos
los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia;

Que en tanto el cuidado de la salud pública resulta una responsabilidad
compartida en torno a la estrategia de lucha contra el COVID-19
planteada, la fiscalización, el monitoreo y la supervisión cercana y en
terreno de los gobiernos locales respecto al funcionamiento de las
actividades y servicios exceptuados del cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio en el ámbito de sus ejidos, resulta de
vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades
provinciales y nacionales competentes;

Que en tal orden de ideas, resulta pertinente disponer las excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, y a la prohibición de circular
en el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento que se detallan,
estableciendo las condiciones mínimas que han de regir el funcionamiento de
las nuevas actividades exceptuadas;
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Viedma
Campo Grande
Catriel
Cervantes
Chichinales
Cinco Saltos
Comallo
Contralmirante Cordero
Coronel Belisle
Darwin
Dina Huapi
El Bolsón
General Conesa
General Enrique Godoy
Fernández Oro
Guardia Mitre
Ingeniero Jacobacci
Ingeniero Huergo
Los Menucos
Mainqué
Maquinchao
Ñorquinco
Pilcaniyeu
Pomona
Ramos Mexía
Río Colorado
San Antonio Oeste
Sierra Colorada
Sierra Grande
Valcheta
Aguada Cecilio
Aguada de Guerra
Aguada Guzmán

Arroyo Los Berros
Arroyo Ventana
Cerro Policía
Cona Niyeu
Comicó
Clemente Onelli
Cubanea
Chelforó
Chipauquil,
Colan Conhue
El Caín
El Cuy
El Manso
Laguna Blanca
Mamuel Choique
Mencué
Nahuel Niyeu
Naupa Huen
Ojos de Agua
Paso Flores
Peñas Blancas
Pichi Mahuida
Prahuaniyeu
Pilquiniyeu
Pilquiniyeu del Limay
Rincón Treneta
Río Chico
Fuerte San Javier
Sierra Pailemán
Villa Mascardi
Valle Azul
Villa Llanquín
Yaminue

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Excepciones al Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio

Artículo 1º.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto N° 408/ y Artículo 2° del Decreto N° 459/20 del Poder Ejecutivo
Nacional, del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
y de la prohibición de circular, en el ámbito de los Municipios y Comisiones de
Fomento detalladas en el Anexo I, a las actividades que a continuación se
detallan:

A) CAMINATAS RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO: en beneficio
de la salud y el bienestar psicofísico de la población, en los términos y
condiciones que cada Municipio y Comisión de Fomento establezca,  debiendo
respetar las siguientes pautas mínimas:

- Podrán realizarse los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados,
en el horario de 13 a 19 horas.

- Se permitirá una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en un
radio máximo de QUINIENTOS (500) metros del domicilio habitual.

- En ningún caso se podrá usar transporte público o vehicular y será
obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los
de fabricación personal, conforme lo determina el Decreto Provincial
326/20.

- Se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre
peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas
de hasta DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en
compañía de una persona mayor conviviente.

- No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares,
conforme lo establece el  Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo
Nacional.

- Este Poder Ejecutivo podrá, previa evaluación de las condiciones
epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, sus-
pender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.

- Los Municipios deberán establecer horarios diferenciados como así
también establecer circuitos y demás pautas que permitan garantizar de
forma correcta el distanciamiento social.

Art.2°.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto N° 408/20 y del Artículo 3° del Decreto N° 459/20 del Poder Ejecutivo
Nacional, del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
y de la prohibición de circular, en la totalidad de los Municipios y Comisiones
de Fomento de la provincia, a la actividad de ciclismo, sea como medio de
transporte o con fines deportivos, siempre y cuando la misma se realice de
forma individual y manteniendo el distanciamiento social. Se permitirá el
acompañamiento de un progenitor o persona afín en el caso de niños menores
de doce (12) años.-

Art. 3°.- Las personas afectadas a las actividades exceptuadas por los
Artículos precedentes deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos
sanitarios específicos que establezca cada Municipio, y al cumplimiento de las
recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales y provinciales.-

Art. 4°.- Invitar a los Municipios y  Comisiones de Fomento de la provincia,
listados en el Anexo I, a adherir en forma total o parcial al presente Decreto
a los fines de la efectiva implementación de las excepciones establecidas en el
Artículo 1°, debiendo remitir copia del acto de adhesión al Ministerio de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 5°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los
Municipios y los Comisionados de Fomento que adhieran al presente, a fiscalizar
y supervisar el debido cumplimiento de las actividades exceptuadas y a establecer
los protocolos sanitarios específicos, dentro de sus ámbitos territoriales, pre-
via autorización del Ministerio de Salud de la provincia.-

Art. 6°.- Este Poder Ejecutivo podrá, en cualquier tiempo y circunstancia,
dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial, las excepciones
previstas en el Artículo 1° del presente Decreto, según la evaluación que se
realice, con intervención de la autoridad sanitaria provincial, de la evolución
de la situación epidemiológica.-

Art. 7°.- Encomendar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo
y forma de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 5° del Decreto
N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 8°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 9°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.-

Art. 10°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

Art. 11°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
———

Anexo I - Decreto Nº 399
Municipios y Comisiones de Fomento comprendidas

en los alcances del presente Decreto:

–—oOo—–

DECRETO Nº 389
Viedma, 6 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20, el Decreto N° 362/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, y debiendo abstenerse de circular desde el día 20 al día 31
de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 estableció en su Artículo 3° que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones
al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida,
a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla, respecto
a parámetros epidemiológicos y sanitarios a cumplimentar;
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Que en dicho contexto, este Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°
362/20, por medio del cual se exceptuó del cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las
actividades y al personal afectado a la obra privada y al ejercicio de
profesiones liberales;

Que mediante el Artículo 3° del mencionado Decreto se establecen los
criterios de mínima que debe cumplir la actividad de obra privada, sujeta a los
protocolos que establece el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la
provincia;

Que amén de ello, y atento el universo de obras particulares existentes,
resulta pertinente disponer un mecanismo que permita disponer excepciones
a la regla general y al criterio establecido en el Decreto N° 362/20;

Que en razón de ello, es pertinente facultar al Ministerio de Obras Públicas
a disponer dichas excepciones, previa solicitud de los Señores Intendentes
Municipales en tanto autoridad con potestad para normar sobre la obra
privada en sus correspondientes ejidos, y de acuerdo a las específicas
particularidades de cada obra que lo solicite;

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 1º.-Modificar el Artículo 3° del Decreto N° 362/20, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°.- Exceptuar, en el marco de lo dispuesto en el Artículo
3° del Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de
la prohibición de circular, en el ámbito de los Municipios y Comisiones
de Fomento detalladas en el Anexo único al presente Decreto, a las
personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un máximo de
hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m2, más el director de
obra y representante técnico. Dicha actividad estará sujeta a la
implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que
determina el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y al
cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos podrá, mediante acto fundado
y a solicitud de los Señores Intendentes Municipales, disponer
excepciones a las restricciones básicas dispuestas en el presente Artículo,
de acuerdo a las caracteristicas particulares de la obra encuestión”.-

Art. 2°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de
Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Art. 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros

de Salud y de Obras y Servicios Públicos.-
Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- L. F. Zgaib.- C. Valeri.

–—oOo—–

DECRETO Nº 423
Viedma, 13 de mayo de 2020

Visto: la Lev N° 27.541, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°
260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20 el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 1/20 y los Decretos N° 293/20 y 298/20, 299/20, 323/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su

modificatorio, el Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en
materia sanitaria. establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1) año a partir de la
entrada en vigencia del citado decreto;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo
Provincial decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro, con idéntico motivo, adoptando medidas preventivas para
evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo
Nacional se estableció, para todas las personas que habitan en el país o se
encuentren en él, la medida de "aislamiento social, preventivo v obligatorio",
durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en el lugar en que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de
marzo inclusive del corriente año, prorrogándose luego este plazo hasta el
día 24 de mayo inclusive, conforme Decreto Nacional Nº 459/20;

Que en idéntico sentido, por Decreto Provincial N° 360/20 se prohibió.
hasta el 10 de mayo del corriente, en el ámbito de la provincia de Río Negro,
el ingreso v circulación en todos aquellos sitios considerados de esparcimiento
público, por razones estrictamente sanitarias y en miras al estricto
cumplimiento del aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional;
pudiendo el mismo ser prorrogado nuevamente;

Que la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias que hasta ahora
tienen corno objetivo primordial, lógicamente, limitar la propagación del
virus, en pos de asegurar la salud de los ciudadanos; situación que derivara en
la suspensión durante el presente año de la realización de los juegos culturales
y deportivos rionegrinos al no poder los municipios llevar adelante las
instancias locales y regionales, por el riesgo de contagio en el periodo
estimado como pico de la enfermedad;

Que dentro del actual escenario de contención, las medidas adoptadas
están teniendo un impacto económico negativo, que se proyecta en general
sobre toda la economía y de manera particular, en aquellos sectores más
vulnerables a quienes esta situación excepcional y extraordinaria les veda su
única terma de sustento:

Que dos de los sectores más afectados resulta ser el del consumo cultural
tradicional por un lado y los Clubes Sociales, Asociaciones e Instituciones
Deportivas por el otro. Los cierres, necesarios, de todos los espacios de
exhibición pública constituye un durísimo golpe económico para artistas y
productores culturales e instituciones deportivas en general que se ven privados
de su formas de ingreso;

Que paradójicamente la cultura aparece como un recurso central en esta
emergencia. donde con el aislamiento de buena parte de la ciudadanía, los
consumos culturales, serán el gran aliviador de los efectos del encierro.
dando lugar a que al mismo tiempo que la producción cultural atraviese una
de sus peores crisis, esta quizás, estará como nunca en el centro de nuestras
vidas;

Que reconocemos la importancia que las instituciones deportivas tienen
para el desarrollo integral de niños/as, jóvenes y adultos, como así también
para la contención social y el esparcimiento en general y resulta necesario
que estas instituciones puedan seguir manteniendo un servicio de calidad,
conforme las restricciones de aislamiento vayan disminuyendo;

Que por ende, resulta necesario desarrollar acciones que eviten la
destrucción de nuestra economía cultural y deportiva, fomentando proyectos
desde el Estado que sostengan el trabajo de nuestros productores y artistas,
salas de teatros, escuelas de artes, bibliotecas, clubes, asociaciones e
instituciones tanto culturales como deportivas, destinando fondos para estos
sectores estratégicos de la vida social.

Que resulta necesario pensar formas económicas de compensación
que permitan apoyar a estas actividades: a fin de sostener al sector
cultural y deport ivo que se encuentra entre los mas afectados
promoviendo de forma urgente una serie de programas y líneas de
financiamiento de acuerdo a las prioridades y necesidades surgidas en
este contexto, generando propuestas abarcativas que sirvan en primer
lugar. para paliar esta situación actual, y en segunda instancia, generar
un nuevo modelo de producción, tanto de la gestión cultural, como
deportiva, promoviendo modelos más amplios, inclusivos, y brindando
herramientas de capacitación que los potencien;

Que por las circunstancias extraordinarias que motivan el presente, resulta
menester fijar pautas particulares para los aportes que se disponen, que
resultan de excepción respecto del régimen genérico dispuesto, por el cual se
considera necesario otorgarlos sin necesidad de recabar certificación de
rendiciones pendientes, ya que se entorpecería la finalidad del aporte, que
busca ser de carácter general, dando respuesta equitativa a sectores que
requieren imperativa atención; como tampoco exigir la rendición de los
fondos a los agentes culturales que previamente, con sus servicios e
intervenciones se habrán hecho acreedor a los mismos;

Que han tomado intervención los Organismos de Control, la Asesoría
Legal del Organismo, Asesoría Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado
mediante Vista N° 01290-20;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181°, Incisos 1) y 5) de la Constitución Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar la creación de los Programas de Fortalecimiento
al Sector Cultural e Instituciones Deportivas de la provincia de Río Negro
que como Anexos I y II, forman parte del presente decreto.

Art. 2°.- Establecer que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte,
será la autoridad de aplicación e interpretación de los citados Programas,
aprobado en el Artículo 1° y se encuentra facultada para dictar las
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normas de carácter operativo y/o interpretativo que resulten necesarias
para su implementación, con intervención de las áreas técnicas
pertinentes de las Secretarias de Cultura y Deporte dependientes de
dicho Ministerio.

Art. 3°.-El otorgamiento de los aportes del presente programa estarán
sometidos al régimen del Decreto N° 134/2010 y sus modificaciones,
en todo aquello que no hubiera sido modificado por el presente, en
virtud de la emergencia y conforme a las consideraciones expuestas.

1) Posponer para ambos programas, por el termino de (180) ciento
ochenta días la exigibi l idad respecto a la inexistencia de cargos
pendientes.

2) Establecer que para los Proyectos Culturales los montos otorgados
son un reconocimiento a la producción o desarrollo de un provecto
cultural que ha sido presentado en el marco de la presente convocatoria,
por lo cual, la recepción de conformidad de los mismos, sera rendición
suficiente, no siendo esta excepción extensiva a las Bibl iotecas
Populares.

3) Requerir la documentación pertinente al beneficiario, en formato
digital, bastando a los efectos del trámite de pago, que el Ministerio,
incorpore información sucinta de los datos principales.

4) Informe Social Personas Físicas: Adjuntar Declaración Jurada de
estado de necesidad o situación de emergencia, que podrá estar contenido
en los términos del formulario de solicitud.

5) Que los fondos girados podrán aplicarse a gastos corrientes
anteriores a la recepción de los fondos, previa justificación.

En el marco de los programas aquí aprobados no serán exigibles los
siguientes requisitos:

1) Autorización de la Secretaria General según Artículo 3°, inciso b)
del Decreto 229/13.

2) La excepción del Ministerio de Economía al Artículo 1°, Punto 1
inciso 0 del Decreto Nº 62/18;

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por la Sra. Ministra de
Turismo, Cultura y Deporte.-.

Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- M. A. Vélez.-
——

Anexo I Decreto N° 423
Programa de Fortalecimiento a Trabajadores Independientes e

Instituciones Culturales de la Provincia de Río Negro
ÍNDICE
1. Marco General
2. Objeto
3. Destinatarios, y Modalidades
4. Beneficiarios
5. Procedimiento de Inscripción
6. Evaluación y Selección
7. Derechos y Obligaciones
8. Propiedad Intelectual y Derechos de Imagen.

1. MARCO GENERAL
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro a través

de la Secretaría de Cultura invita a los espacios culturales con sede en
todo el territorio provincial, a participar de la presente convocatoria,
orientada al diseño y ejecución de acciones en el contexto de la
emergencia sanitaria decretada por la pandemia producida por el COVID-
19 .

El impacto de esta crisis en el ámbito de la economía de la cultura,
a través de la suspensión e interrupción abrupta de eventos y actividades
culturales, pone en rieszo la subsistencia de estos sectores de la cultura
que generan recursos genuinos necesarios para su funcionamiento
operativo.

2. OBJETO
Para apoyar el sostenimiento operativo de los espacios culturales,

para acompañar y contr ibuir a pal iar el impacto económico que
enfrentan, se lanza este fondo de ayuda económica destinada a Castos
de funcionamiento.

Esta línea otorgará fondos exclusivamente para castos corrientes u
operativos para el sostenimiento de los espacios culturales (Luz,
Telefonía, Gas, Internet, Sueldos, Contribuciones Patronales, Gastos
de funcionamiento en general).

Los fondos otorgados no podrán ser aplicados a:
- Gastos por cualquier concepto relacionado con inversiones o

mejoramiento de instalaciones, ni equipamiento de cualquier tipo.

3. DESTINATARIOS, MODALIDADES
Podrán aplicar personas humanas o jurídicas de todo el territorio

provincial, a través de las modalidades que se detallan en los ejes del
programa, agrupadas o en forma independiente, de acuerdo al proyecto
y al eje de participación los aportes oscilan entre los $5.000 y los
$75.000.

Los proyectos serán elegidos en base a los siguientes criterios de selección:
• Calidad de la propuesta
• C.V. Trayectoria y antigüedad en la especialidad
• Trayectoria de la institución, modelo de gestión (si correspondiera).
• Beneficiarios directos.
• Beneficiarios indirectos.
• Cantidad de participantes directos e indirectos.
El aporte será otorgado en una cuota como reconocimiento de la

producción realizada por el beneficiario o la institución responsable. Solo
será exigible la rendición de los mismos en el caso de las bibliotecas populares
que recibirán una subvención para la realización de su proyecto, la cual
deberá presentarse con un máximo de 90 (noventa) días corridos de recibida
la subvención.

4. BENEFICIARIOS
Personas físicas e instituciones en general: Se otorgarán los fondos como

reconocimiento a la producción v desarrollo de un provecto cultural v/o
artístico que haya sido presentado en el marco correspondiente a la
convocatoria de su especialidad, género o disciplina, las cual quedará certificada
con la presentación de la documentación requerida.

Bibliotecas populares: Deberán rendir la utilización de los fondos recibidos
tal como especifica la reglamentación de recepción de las subvenciones,
sumando a dicha documentación lo utilizado para desarrollo del proyecto
artístico cultural seleccionado.

Los fondos otorgados no podrán ser aplicados a:
- Gastos por cualquier concepto relacionado con inversiones o

mejoramiento de instalaciones, servicios, compras de insumos, materiales
varios, etc.

- Deberán ejecutar la subvención recibida a partir de la fecha de recepción
del aporte y hasta 60 (sesenta) días corridos de COBRADA.

No podrán ser beneficiarios de este programa:
- Personas que desarrollen tareas bajo cualquier modalidad de contratación

con la Secretaria de Cultura de Rio Negro
- Personas o entidades que dependan de manera directa de Organismos de

la órbita Nacional, Provincial o Municipal.

5. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Las inscripciones deberán
realizarse en la página Web del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El postulante deberá seguir los siguientes pasos y requisitos, ingresando al
enlace correspondiente

Personas Físicas
1.- Nota de solicitud de beneficio
2.- DDJJ de (Datos personales del Beneficiario)
3.- DNI del representante del proyecto
4.- Constancia del CUIL o CUIT del presentante del proyecto
5.- Contrato Firmado
6.- Aceptación de Cache-Propiedad Intelectual
7.- Constancia de Inscripción en IB Río Negro y/o Afip (de corresponder)
8.- CBU bancario del titular (EXCLUYENTE)
9.- Proyecto Presentado

Personas Jurídicas
1 .-Nota de solicitud de beneficio - Anexo I
2.- DDJJ de Datos identificatorios de la Persona Jurídica
3. Estatuto de la entidad actualizado con todas las modificaciones
4. Resolución o acto de otorgamiento de persona jurídica
5. Ultimo acta de designación de autoridades
6. Contrato Firmado
7. Aceptación de Cache-Propiedad Intelectual
8. Constancia de Inscripción en IB Río Negro y/o Afip (de corresponder)
9. CBU bancario del titular (EXCLUYENTE)
10. Proyecto Presentado
11. DNI del representante legal de la entidad y Tesorero
12. Constancia del CUIL o CUIT del representante legal de la entidad

Será de exclusiva responsabi l idad del postulante efectuar su
presentación en conformidad con los requisi tos y condiciones
establecidos en la presente.
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5.1 Contexto de Emergencia: Documentación Diferida
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido

por los DNU 260/20 vigente, los espacios culturales darán cuenta de su
existencia con carácter de declaración jurada, del modo previsto en el ANEXO
II de este reglamento.

En cuanto el contexto sanitario lo permita, y si la autoridad de aplicación
lo considera necesario, la documentación será aportada físicamente, bajo
apercibimiento de no concretar futuras ayudas o exigir su inmediata devolución
de la presente.

6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
La evaluación de los proyectos y la selección de los beneficiarios serán

realizadas por un Comité Evaluador conformado por: (3) tres funcionarios
de la Secretaria de Cultura de Río Negro

Las decisiones del comité serán inapelables.
La autoridad de aplicación designada en los términos del Artículo 2° del

presente Decreto estará facultada para designar nominalmente a los
integrantes del comité evaluador

1.- El Informe de validación suscripto por el Comité Evaluador, junto;
2.- La Nota de Solicitud del participante. Punto (5);
3.- DDJJ de datos de identificación Persona Jurídica / Personas Físicas;
4.- Copia de DNI (solo en aportes a personas físicas);
5.- CBU Bancario;
Constituirán la única documentación valida, necesaria y suficiente a

incorporar en el expediente para dar inicio a la SOLICITUD, quedando el
resto de la documentación aportada en resguardo del Comité Evaluador.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los interesados deberán presentar la documentación respaldatoria

consignada en el punto 5 de las presentes bases y condiciones, en forma
digital con la respectiva firma y aclaración del solicitante o representante
legal de la entidad en todas sus hojas. Se exceptuará la presentación de
documentación cuya gestión implique trámite presencial, por el aislamiento
social preventivo y obligatorio establecido por los DNU Nº 260/20 y sus
prorrogas. La misma se reemplazará con una declaración jurada, según se
especifica en el punto 5.2 de las presentes bases.

Para efectivizar el aporte las personas físicas/ jurídicas beneficiarias y/o
sus representantes legales deberán contar con una cuenta bancaria operativa
a efectos de recibir el pago.

Los participantes del provecto deberán ceder sus derechos de imagen al
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro para ser utilizada y
difundida exclusivamente en eventuales materiales de comunicación con el
único fin de la promoción y difusión, según se establece en el punto 8 de
estas bases.

Para cualquier aspecto no contemplado se tendrá a lo que resuelva la
autoridad de aplicación según Artículo 2° del presente Decreto.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN
Los representantes seleccionados, autorizan al Ministerio de Turismo,

Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, a generar registros
audiovisuales del proyecto. En ese marco, el Ministerio podrá reproducir el
registro generando copias en cualquier soporte idóneo a tal efecto, v
adicionalmente, efectuar actos de comunicación pública del material a través
de cualquier entorno o plataforma comunicacional, analógica o digital, incluida
la facultad de alojar el registro en un servidor de internet, su comunicación
mediante portales, sitios web, plataforma digitales, o redes sociales de carácter
institucional. El Ministerio podrá generar formatos adaptados del material,
cuando la plataforma comunicacional utilizada así lo requiera. La autorización
conferida se otorga sin límites temporales y territoriales de ninguna naturaleza
v posee carácter no exclusivo, es decir que la organización conserva la
facultad de utilizar idénticos registros en el marco de su objeto social. Por
último, los representantes de los espacios culturales seleccionados autorizan
el uso de su imagen personal con el objeto de divulgar los resultados de la
convocatoria o cualquier otro evento de difusión institucional relacionado.

——

Anexo II - Decreto N° 423
Programa de Fortalecimiento a Instituciones Deportivas de la provincia

de Río Negro.

ÍNDICE
1. Marco General;
2. Destinatarios, Modalidades de Aportes y Criterios Especificos de

Selección;

3. Adjudicación y Destino de los Fondos;
4. Ejecución de la Ayuda;
5. Postulantes;
6. Forma y Plazo de Inscripción;

7. Evaluación y Selección;
8. Derechos y Obligaciones;
9. Anexo de Documentación;

1. MARCO GENERAL
Al ser declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia

de Rio Negro, en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la
Salud corno pandemia del coronavirus COVID-19, es necesario ejecutar una
contención a los Clubes, Asociaciones e Instituciones Deportivas del territorio
provincial, los cuales se encuentran seriamente afectados por la medida de
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo ante
la expansión del coronavirus.

No se trata sólo de sostener a estos entes deportivos sino también de lo
que los rodea, ya que allí hay trabajadores que ven en peligro el cobro de
salarios durante los próximos meses.

Sabemos de la importancia que las instituciones deportivas tienen para el
desarrollo integral de niños/as jóvenes y adultos, como así también para la
contención social y el esparcimiento en general. En estos tiempos que
estamos transitando creemos necesario que estas instituciones deben seguir
manteniendo un servicio de calidad a medida que las restricciones de
aislamiento vayan disminuyendo.

A su vez, consideramos un momento oportuno para brindar a los
dist intos referentes deport ivos de la provincia, herramientas de
capacitación con una metodología virtual en línea, para que mientras
continúe el aislamiento preventivo y obligatorio puedan ir avanzando
en materia de aprendizaje y conocimiento que les permitirá potenciar
sus funciones como dir igentes, como así también contar con
herramientas que le proporcionen la posibilidad de optimizar y auto
gestionar los recursos propios de la entidad.

2. DESTINATARIOS, MODALIDADES DE APORTES Y CRITERIOS
ESPECÍFICOS DE SELECCIÓN

Podrán aplicar los Clubes de todo el territorio provincial, a través de las
modalidades que se anuncian a continuación, agrupadas a partir de categorías:

Categoría A: Ayuda a otorgar $85.000.-
Categoría B: Ayuda a otorgar: $25.000.-
Los proyectos serán elegidos en base a los siguientes criterios de selección:
• Trayectoria y antigüedad de la institución, modelo de sostenibilidad.
• Cantidad de socios o participantes en las actividades deportivas como

forma de impacto del espacio en su comunidad.
• Cantidad de empleados estables.
El aporte será otorgado en tres cuotas en función al avance en la

capacitación programada y la rendición no podrá exceder los 90 (noventa)
días corridos de percibido el importe parcial/total del aporte.

3. ADJUDICACIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS
Esta línea otorgará fondos exclusivamente para gastos corrientes u

operativos para el sostenimiento de los espacios deportivos (Luz, Telefonia,
Gas, lnternet, Sueldos, Contribuciones Patronales, Alquileres, Gastos de
funcionamiento en general, y Equipamiento -solo deportivo-).

Los fondos otorgados no podrán ser aplicados a:
- Gastos por cualquier concepto relacionado con inversiones o

mejoramiento de instalaciones, ni equipamiento de cualquier tipo, en este
último caso solo se admitirá en elementos deportivos

4. EJECUCIÓN DE LA AYUDA: Las solicitudes seleccionadas deberán
ejecutar la ayuda recibida a partir de la fecha de recepción del aporte y hasta
90 (noventa) días corridos de Cobrado el monto recibido.

5. POSTULANTES
Podrán postularse aquellos Clubes e Instituciones Deportivas que cumplan

con los requerimientos que se detallan a continuación, la falta de alguno de
ellos no sera excluyente, quedando a consideración de la autoridad de
aplicación, en base a las recomendaciones de la Secretaría de Deportes:

• Solicitud digital del aporte conforme nota modelo;
• Completar y presentar formulario de DDJJ adjunto con la información

solicitada;
• Poseer personería jurídica vigente a la fecha del presente Decreto
• Domicilio legal en la provincia de Río Negro;
• Acreditar una antigüedad no menor a 1 (un) año desde su constitución.
• Poseer una cantidad mínima y máxima de asociados, entra cincuenta

(50) y dos mil(2000) al momento de la inscripción.
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• Presentar documentación relat iva a Datos formales y de
conformación;

• Copia clara y totalmente legible del DNI (frente y dorso), y constancia
de CUIL, de la autoridad que ejerce la representación legal de la organización,
que se presenta en la solicitud y que sera ademas responsable de la rendición
de los fondos, o en su defecto, idénticos datos del apoderado/a, acompañando
copia certificada del poder;

• Acto Administrativo de otorgamiento de la personería jurídica;
• Ultima acta de designación de autoridades;
• Acta constitutiva/estatuto de la entidad, actualizado, con todas las

modificaciones derivadas de la vida social;
• Constancia de inscripción ante la AFIP - Administración Federal de

Ingresos Públicos;
• Datos completos de la cuenta bancaria en pesos de la entidad con CBU

(Con constancia de CBU emitido por el Banco), de la Institución
preferentemente y/o del Presidente si este fuera el autorizado a cobrar.

Si la Institución estuviera irregular ante Personas Juridicas, debera un
funcionario provincial o municipal asumir la responsabilidad de administrar
y rendir el aporte otorgado.

6. FORMA Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las interesados deberán registrarse ingresando mediante el formulario y

la documentación requerida en la pagina oficial del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte.

El postulante deberá seguir los siguientes pasos:
1.- Completar Nota de solicitud cumpliendo los requisitos y condiciones

establecidas en las presentes (punto 5.1). Imprimir y firmar por parte
Presidente y Tesorero (Representantes Legales).

2.- Completar Declaración Jurada (Punto 5.2). Imprimir y firmar
Presidente y Tesorero

3.- Contar con toda la documentación respaldatoria requerida en los
puntos 5.6 y 5.7 de las Bases, con Firma del Presidente o Representante
Legal en cada uno de los documentos. Esto implicara por parte del solicitante-
beneficiario, la aceptación plena respecto a la autenticidad de la
documentación presentada

4.- Realizar copia digital de la documentación especificada en los puntos
1), 2) y 3) anteriores y remitir la misma, donde sera supervisada por la
Secretaria de Deportes de Río Negro.

La solicitud que no reúna la información requerida o esta no se encuentre
completa conforme los términos de este reglamento será rechazada en ese
mismo acto.

No obstante lo expresado, la Secretaría de Deportes de Río Negro podrá
requerir cualquier información vinculada para hacer efectivo el presente
aporte. Una misma persona jurídica podrá realizar solamente 1 (una)
postulación.

7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
7.1 Validación formal
Una vez presentadas las solicitudes, estas serán revisadas por el área

técnica a cargo de la validación, con el objeto de verificar el cumplimiento
de los requisitos formales de admisibilidad y determinar el monto del aporte
a otorgar. Por lo cual:

1.- El Informe de validación suscripto por el Comité Evaluador, junto;
2.- La Nota de Solicitud del Club (5. l ); 3.- Declaración Jurada del Club (5.2.)

Constituiran la única documentación valida, necesaria y suficiente a
incorporar en el expediente para dar inicio a la Solicitud, quedando el resto
de la documentación aportada en resguardo del Comité Evaluador.

7.2 Comité Evaluador
La evaluación de las solicitudes y su aprobación serán realizadas por un

Comité Evaluador conformado por: (3) tres funcionarios de la Secretaría de
Deporte de Río Negro.

La autoridad de aplicación designada en los términos del Artículo 2° del
presente Decreto estará facultada para designar nominalmente a los
integrantes del comité evaluador.

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los interesados deberán presentar la documentación respaldatoria

consignada en el punto 5 de las presentes bases y condiciones y con la respectiva
firma y aclaración del solicitante o representante legal de la entidad en todas
sus hojas en forma digital, conforme punto 9.1. Se exceptuará la presentación
de documentación cuya gestión implique trámite presencial, por el aislamiento
social preventivo y obligatorio establecido por los DNU Nº 260/20 y sus
prorrogas. La misma se reemplazará con una declaración jurada.

Para efectivizar el aporte las personas jurídicas beneficiarias y/o sus
representantes legales deberán contar con una cuenta bancaria operativa a
efectos de recibir el pago.

Al terminar la ejecución de los gastos, se deberá entregar una rendición
financiera de estos, el cumplimiento de esta obligación, será responsabilidad
personal de los beneficiarios. La misma se hará efectiva mediante la página
oficial del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En la Rendición financiera deberá adjuntarse copia digital de las facturas
y/o tickets originales, según corresponda, en el término máximo de Noventa
(90) días contados desde el cobro del subsidio. Dichos tickets y/o facturas
deberán ser de curso legal y conformes con las normas vigentes emanadas de
la AFIP. Las facturas deberán ser condición de venta "Contado" o en su caso
se adjuntara los "Recibos" correspondientes. En caso de no presentarse la
Rendición Financiera correspondiente, se elevará al área competente del
Ministerio de Turismo Cultura y Deporte de Río Negro a fin de proseguir
con los pasos legales que se determinen.

9. ANEXO DE DOCUMENTACIÓN
Todos los documentos solicitados deberán ser presentados digitalmente

ingresando a la pagina web del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Los mismos deberán presentarse firmados por la persona responsable de la
solicitud con la leyenda "Comprobante Rendido al Programa Fortalecimiento
Deportivo R.N.".

9.1. Solicitud en línea
Este documento está conformado por :
- Nota de Solicitud firmada. Del/los Representante/s Legal/es.(5.1)
- DDJJ del Club (5.2.).
- Documentación obligatoria a adjuntar (establecidos en el punto 5.7.).
9.2. Contexto de Emergencia: Documentación Diferida
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido

por los DNU Nº 260/20 y siguientes, los clubes que soliciten, darán cuenta de
su existencia con carácter de declaración jurada, del modo previsto en el
punto 6.2) de este reglamento.

En la oportunidad en que el contexto sanitario lo permita, y de
considerarlo necesario, podrá ser requerida por la autoridad de aplicación la
presentación física de la documentación la que deberá ser aportada, bajo
apercibimiento de no concretar futuras ayudas o exigir su inmediata devolución
de la presente.

–—oOo—–

DECRETO Nº 481
Viedma, 25 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20, 459/20 y 493/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 01/20, los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20,
297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 306/20, 323/20, 360/20, 398/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en tal marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional,
reflejadas en los Decretos Nº 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/
20, 300/20, 306/20 y 323/20;

Que mediante sucesivas prórrogas, el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso
la extensión de la vigencia de las medidas de "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" hasta el día 24 de mayo;

Que en función de ello, este Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 398/
20, estableciendo la prórroga de la vigencia de los Decretos Nº 236/20, 266/
20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20, 306/20 y 323/20, y
de las disposiciones y medidas allí establecidas hasta el día 24 de mayo,
inclusive;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 493/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 7 de junio inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/
20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20;

Que en el mismo orden de ideas, resulta pertinente prorrogar la vigencia
de los Decretos emanados de este Poder Ejecutivo y, por ende, de las medidas
y disposiciones establecidas en ellos, hasta el día 7 de junio del corriente año,
inclusive;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:



42
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Artículo 1º.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la
vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los Decretos Nº 236/
20, N° 266/20, N° 293/20, N° 297/20, N° 298/20 modificado por Decreto
N° 323/20, N° 299/20, N° 300/20 y N° 306/20, hasta el día 7 de junio,
inclusive, de acuerdo a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2º.- Invitar a adherir al presente Decreto a los Municipios, Comisiones
de Fomento y entidades públicas, sociedades con participación estatal
mayoritaria y empresas privadas que desarrollan su actividad en el territorio
provincial.-

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 482
Viedma, 25 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20, 459/20 y 493/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 01/20, los Decretos N° 362/20, 364/20, 389/20,
365/20, 393/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 459/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 24 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20 y 408/20;

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3°
a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o
Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria
local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrativo detalla, respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, este Poder Ejecutivo ha dispuesto sucesivas
excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
en determinados Municipios y Comisiones de Fomento de esta Provincia;

Que, habiéndose determinado una nueva prórroga del aislamiento social,
preventivo y obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional mediante
Decreto N° 493/20, resulta oportuno realizar un ordenamiento de las
excepciones dispuestas al mismo mediante los varios Decretos emanados
desde este Poder Ejecutivo, con miras a brindar claridad y facilitar su
comprensión por parte de todos los ciudadanos;

Que, amén del ordenamiento dispuesto, el presente Decreto modifica
sutilmente las excepciones dispuestas, en orden al pedido de algunos Municipios
y con miras a evitar la aglomeración de personas que demandan los servicios
en cuestión. En razón de ello, se amplían los días y horas habilitados a ciertas
actividades exceptuadas, facultándose a las jurisdicciones locales a establecer
un esquema de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de
Identificación de sus ciudadanos, estableciendo la asistencia alternada entre
finalización par e impar, a los fines de regular la circulación en cada localidad
de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes;

Que, siguiendo tal premisa, resulta también pertinente dejar sin efecto
los anteriores Decretos que establecieron las excepciones en cuestión, a los
fines de un adecuado ordenamiento normativo;

Que, por otro lado, conforme lo habilita el Artículo 8° del Decreto N°
408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, se permitió la realización de caminatas
recreativas y de esparcimiento en ciertas localidades de la provincia, listadas
en el Anexo único al Decreto N° 399/20 y con las limitaciones y condiciones
que el mismo acto administrativo determina;

Que luego de la evaluación de los parámetros sanitar ios y
epidemiológicos efectuada por el Ministerio de Salud, se concluye que
resulta posible incorporar a los Municipios de Allen, Cipolletti, Gen-

eral Roca y Villa Regina al Decreto N° 399/20, habilitando en dichas
localidades las caminatas recreativas y de esparcimiento, con miras al
bienestar psicofísico de sus ciudadanos;

Que, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la
salud pública resulta una responsabilidad compartida en torno a la estrategia
de lucha contra el COVID-19, por lo cual la fiscalización, el monitoreo y la
supervisión cercana y en terreno de los gobiernos locales respecto al
funcionamiento de las actividades y servicios exceptuados del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el ámbito de sus ejidos,
resulta de vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades
provinciales y nacionales competentes;

Que, siguiendo tal lineamiento, el presente Decreto incorpora en cabeza
de los Señores Intendentes Municipales y Comisionados de Fomento la
obligación de elevar al Ministerio de Salud de la provincia, en forma semanal,
un Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios, el cual debe detallar
las labores y actividades de control y fiscalización del cumplimiento de los
protocolos sanitarios vigentes en orden a las excepciones al aislamiento
social, preventivo y obligatorio dispuestas en cada localidad, a los fines de
supervisar el acatamiento de la población a las medidas tutelares vigentes;

Que, asimismo, se faculta al Ministerio de Salud de la provincia a
disponer la suspensión de la totalidad o alguna de las excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio respecto de la jurisdicción
local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscalización de
Protocolos Sanitarios requerido;

Que, resaltando la importancia del acatamiento a los protocolos sanitarios
vigentes en orden a la estrategia preventiva contra el COVID-19, se invita
por el presente Decreto a los Consejos, Colegios, Círculos y Asociaciones
Profesionales, Asociaciones Gremiales y Sindicales con funcionamiento regu-
lar en el ámbito provincial a colaborar en el monitoreo y supervisión del
debido cumplimiento de las modalidad de trabajo y protocolos sanitarios,
dentro de las competencias atribuidas por la ley a cada uno de ellos;

Que en tal orden de ideas, resulta pertinente establecer las excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, y a la prohibición de circular
en el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento que se detallan,
estableciendo las condiciones mínimas que han de regir el funcionamiento de
las nuevas actividades exceptuadas;

Que, en todos los casos, se efectúa la reserva en cabeza de este Poder
Ejecutivo de dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial,
las excepciones establecidas, según la evaluación que se realice, con
intervención de la autoridad sanitaria provincial, de la evolución de la
situación epidemiológica en cada localidad;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Excepciones al Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio

Artículo 1º.- Establecer el esquema de excepciones al cumplimiento del
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular
vigente, en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 459/20 del Poder
Ejecutivo Nacional, en el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento
detalladas en el Anexo único al presente Decreto, a las actividades que a
continuación se detallan:

A) OBRA PRIVADA: con un máximo de hasta cinco (5) obreros por
obra, uno cada 70 m2, más el director de obra y representante técnico.
Dicha actividad está sujeta a la implementación y cumplimiento de los
protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias
y de seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales. El
Ministerio de Obras y Servicios Públicos podrá, mediante acto fundado y a
solicitud de los Señores Intendentes Municipales, disponer excepciones a las
restricciones básicas dispuestas en el presente Artículo, de acuerdo a las
características particulares de la obra en cuestión.-

B) EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES: entendiendo por
tales a todas aquellas personas que ejerzan profesiones que requieren
para su ejercicio de título de educación superior habilitante emitido por
instituciones autorizadas, que estén matriculadas en Consejos, Colegios,
Círculos, o Asociaciones Profesionales; que desarrollen actividades en
forma independiente dentro de las incumbencias profesionales reguladas
por ley, r igiendo su conducta por un código de ét ica; y que su
remuneración sea obtenida bajo la forma de honorarios.

Podrán brindar atención al público de lunes a sábado, hasta un máximo de
cuatro (4) horas diarias, en el horario que dispongan las reglamentaciones
locales pertinentes.
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Los Municipios y Comisiones de Fomento deberán establecer esquemas
de circulación de acuerdo a la terminación del D.N.I. de sus ciudadanos a los
fines de regular la circulación interna en cada localidad de acuerdo a los
parámetros sanitarios vigentes.

En todos los casos deberá acordarse previamente el turno respectivo,
permitiéndose la atención de un (1) cliente/paciente por hora. En ningún
caso podrán reunirse personas en sala de espera.

Los locales/oficinas donde se desarrollen las actividades comprendidas
por el presente deberán llevar un registro de atención a los fines del control
de las autoridades pertinentes.

C) COMERCIOS MAYORISTAS Y MINORISTAS DE CERCANÍA DE
PRODUCTOS NO ESENCIALES: podrán abrir sus puertas para la atención
al público de lunes a sábado, hasta un máximo de cinco (5) horas diarias, en
el horario que dispongan las reglamentaciones locales pertinentes.

En todos los casos los Municipios y Comisiones de Fomento deberán
disponer un esquema de asistencia a dichos comercios de acuerdo a la
terminación del D.N.I. de sus ciudadanos, estableciendo la asistencia alternada
entre finalización par e impar, a los fines de regular la circulación en cada
localidad de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes.

En ningún caso podrán atender los días domingo ni feriados.
Podrán concurrir y permanecer en el comercio el personal perteneciente

al mismo y público en general, con las siguientes limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros

cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2).
Los establecimientos comerciales que cuenten con más de diez (10)

empleados en su nómina deberán garantizar el transporte a sus empleados,
quedando vedada la utilización de transporte público a tales fines, debiendo
informar el mecanismo implementado a tal efecto a la Secretaría de
Transporte de la provincia.

D) TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AFECTADOS AL RÉGIMEN
DE PERSONAL DE CASAS PARTICULARES O SERVICIO DOMÉSTICO:
Podrán prestar tareas de lunes a viernes, un máximo de hasta cuatro (4) horas
diarias, en el horario que dispongan las reglamentaciones locales pertinentes.
No podrán prestar servicios el resto de los días de la semana ni feriados.

E) CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA, PELUQUERÍAS Y
BARBERÍAS: podrán abrir sus puertas para la atención al público los días
lunes, miércoles y viernes, un máximo de hasta cuatro (4) horas diarias, en
el horario que dispongan las reglamentaciones locales pertinentes. No podrán
atender el resto de los días de la semana ni feriados. Podrán concurrir y
permanecer en el local el personal perteneciente al mismo y público en
general, con las siguientes limitaciones:

1. Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros
cuadrados (10 m2)

2. Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)
3. Únicamente mediante turnos otorgados en forma previa, sin espera

en el local.
4. No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas,

niños menores de un año, adultos mayores, personas con enfermedades
preexistentes).

5. Tanto el personal del local como los clientes que asistan deben utilizar
obligatoriamente tapabocas o barbijo casero.

F) TRABAJADORES JARDINEROS Y PARQUISTAS: Podrán prestar
tareas lunes, miércoles y viernes, un máximo de hasta cuatro (4) horas
diarias, en el horario que dispongan las reglamentaciones locales pertinentes.
No podrán prestar sus tareas el resto de los días de la semana ni feriados.-

G) ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COMIDA ELABORADA:
Podrán incorporar la modalidad de retiro en el local o "take away" de sus
productos, de acuerdo a los protocolos sanitarios específicos que establezcan
las reglamentaciones locales correspondientes, y en los horarios habilitados
para la apertura regular de dichos comercios.

H) ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: los establecimientos de alojamiento
registrados ante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte podrán brindar
su servicio únicamente al personal esencial de salud, fuerzas de seguridad y
agentes del Estado destacados exclusivamente para la atención de la
emergencia sanitaria vigente.

Será requisito para ser hospedado en dichos establecimientos la
presentación del Certificado de Circulación vigente y el formulario de
Declaración Jurada establecido en el Decreto N° 359/20, modificado por

Decreto N° 361/20. Dichos establecimientos deberán cumplir con la
Resolución N° 126/20 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
("Instructivo para la implementación del Decreto N° 26/20 en el sector
hotelero"), la Resolución N° 1403/20 del Ministerio de Salud de la Provincia
de Río Negro ("Protocolo de recomendaciones para la prevención de
infecciones respiratorias en empresas y organismos con atención al público")
y las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las
autoridades nacionales, provinciales y locales.-

Caminatas Recreativas
Art. 2°.- Incorporar al Anexo único al Decreto N° 399/20, a los

Municipios de Allen, General Roca, Cipolletti y Villa Regina, habilitando en
dichas localidades las caminatas recreativas y de esparcimiento, en los
términos y condiciones detallados en el mencionado Decreto.-

Caducidad de Permisos de Circulación
Art. 3°.- Establecer, a partir del 31 de mayo de 2.020, la caducidad de la

totalidad de los permisos de circulación otorgados a la fecha mediante la
aplicación "Circulación RN", debiendo proceder todos los sujetos
comprendidos en alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo
y obligatorio vigente, a tramitar nuevamente el permiso correspondiente
mediante dicha aplicación.

Se faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a dictar las normas
complementarias e interpretativas que estime pertinentes a los fines de la
adecuada implementación de lo aquí dispuesto.-

Cumplimiento de Protocolos Sanitarios
Art. 4°.- Las personas afectadas a las actividades exceptuadas por los

Artículos precedentes deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos
sanitarios específicos que establezca cada Municipio y Comisión de Fomento,
y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.-

Adhesiones Locales
Art. 5°.- Invitar a los Municipios y  Comisiones de Fomento de la

provincia, listados en el Anexo I, a adherir en forma total o parcial al
presente Decreto a los fines de la efectiva implementación de las excepciones
establecidas en el Artículo 1°, debiendo remitir copia del acto de adhesión al
Ministerio de Gobierno y Comunidad.-

Control y Fiscalización Local
Art. 6°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los

Municipios y los Comisionados de Fomento que adhieran al presente, la
fiscalización y supervisión del debido cumplimiento de las actividades
exceptuadas y a establecer los protocolos sanitarios específicos, dentro de
sus ámbitos territoriales, previa autorización del Ministerio de Salud de la
provincia.-

Art. 7°.- Invitar a los Consejos, Colegios, Círculos y Asociaciones
Profesionales con funcionamiento regular en el ámbito provincial a colaborar
en el monitoreo y supervisión del adecuado cumplimiento de las modalidad
de trabajo conforme las pautas establecidas por el presente y los protocolos
sanitarios específicos que establezcan las autoridades locales para cada
actividad en particular, dentro de las competencias que les atribuyen las
leyes.-

Deber de Información
Art. 8°.- Los Municipios y Comisiones de Fomento que adhieran en

forma total o parcial a los términos del presente Decreto, deberán remitir
semanalmente al Ministerio de Salud de la provincia un Informe de
Fiscalización de Protocolos Sanitarios, que detalle las actividades de control
y fiscalización del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en
orden a las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio
dispuestas en cada localidad, a los fines de supervisar el acatamiento de la
población a las medidas tutelares establecidas, suscripto por el Señor
Intendente o Comisionado de Fomento.

El Ministerio de Salud de la provincia podrá disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones dispuestas en el marco del presente
Decreto respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido.

Facultades del Poder Ejecutivo Provincial
Art. 9°.- Este Poder Ejecutivo podrá, en cualquier tiempo y circunstancia,

dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial, las
excepciones previstas en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto, según la
evaluación que se realice, con intervención de la autoridad sanitaria provin-
cial, de la evolución de la situación epidemiológica.-
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Art. 10°.- Encomendar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo
y forma de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 6° del Decreto N°
459/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

Comunicación
Art. 11°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de

Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 459/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

Derogación
Art. 12°.- Se derogan los Decretos N° 362/20, modificado por Decretos N°

364/20 y N° 389/20, y el Decreto N° 365/20, modificado por Decreto N° 393/20.-

Vigencia
Art. 13°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación

en el Boletín Oficial.-
Art. 14°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros

de Salud y de Gobierno y Comunidad.-
Art. 15°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.

———
Anexo - Decreto Nº 482

Municipios y Comisiones de Fomento comprendidas
en los Alcances del Presente Decreto:

Allen
Campo Grande
Catriel
Cervantes
Cipolletti
Chichinales
Cinco Saltos
Comallo
Contralmirante Cordero
Coronel Belisle
Darwin
Dina Huapi
El Bolsón
Fernández Oro
General Conesa
General Enrique Godoy
General Roca
Guardia Mitre
Ingeniero Jacobacci
Ingeniero Huergo
Los Menucos
Mainqué
Maquinchao
Ñorquinco
Pilcaniyeu
Pomona
Ramos Mexía
Río Colorado
San Antonio Oeste
San Carlos de Bariloche
Sierra Colorada
Sierra Grande
Valcheta
Viedma
Villa Regina
Aguada Cecilio

Aguada de Guerra
Aguada Guzmán
Arroyo Los Berros
Arroyo Ventana
Cerro Policía
Cona Niyeu
Comicó
Clemente Onelli
Cubanea
Chelforó
Chipauquil,
Colan Conhue
El Caín
El Cuy
El Manso
Laguna Blanca
Mamuel Choique
Mencué
Nahuel Niyeu
Naupa Huen
Ojos de Agua
Paso Flores
Peñas Blancas
Pichi Mahuida
Prahuaniyeu
Pilquiniyeu
Pilquiniyeu del Limay
Rincón Treneta
Río Chico
Fuerte San Javier
Sierra Pailemán
Villa Mascardi
Valle Azul
Villa Llanquín
Yaminue

–—oOo—–

DECRETO Nº 425
Viedma, 18 de mayo de 2020

Visto: el Expediente N° 5.231-SSH-20, del Registro del Ministerio
de Economía, la Ley N° 5.399 de Presupuesto General para la
Administración Provincial, y;

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.399 autoriza al Poder Ejecutivo a real izar

modificaciones dentro del total de los créditos que son asignados por la
Ley de Presupuesto, debiendo en todos los casos comunicarlas al Poder
Legislativo;

Que mediante RESOL-2020-84-APN-MI del Ministerio del Interior
de la Nación se ha dispuesto la transferencia de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias para atender la situación de emergencia sani-

taria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, de acuerdo a
la distribución indicada en el IF-2020-28570128-APN-SP#MI;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente la Subsecretaría de
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, debe adecuar los
créditos presupuestarios contenidos en el Presupuesto vigente, en el marco
de las facultades conferidas por el Artículo 15° de la Ley H N° 3.186;

Que en el presente Decreto es de aplicación la Resolución N° 119/13 de
la Fiscalía de Estado y la Nota N° 1.309/12 "CG" de la Contaduría General de
la Provincia;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Modificase el Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle
obrante en la Planilla Anexa N° I, que forma parte del presente.-

Art. 2°.- Modifícase el Resumen de Gastos por Organismo y Objeto del
Gasto de acuerdo al detalle obrante en la Planilla Anexa N° II. que forma
parte del presente.-

Art. 3°.- Modificase el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al
detalle obrante en la Planilla Anexa N° III, que forma parte del presente.-

Art. 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha del
mismo.-

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Legislativo las modificaciones
presupuestarias.-

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-

Art. 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín
Oficial y archívese.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.-
——

Anexo I - Decreto Nº 425
Total de Recursos

——
Anexo II - Decreto Nº 425

——
Anexo III - Decreto Nº 425

–—oOo—–

DECRETO Nº 486
Viedma, 27 de mayo de 2020

Visto: el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo N° 297/
20, los Decretos Nacionales N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
los Decretos de Naturaleza Legislativa N° 1/2020 y los Decretos N° 297/20,
351/20 y 481/20, y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo

Provincial decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia
de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas
para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se estableció,
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 31 de marzo
inclusive, medida que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos N°
325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 por mantenerse las razones que
motivaron inicialmente la adopción de dicha medida, hasta el día 7 de junio
de 2.020 inclusive;
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Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que, asimismo, dicha norma prevé que las provincias y municipios, en su
carácter de delegados del Gobierno Federal, dictarán las medidas necesarias
para su implementación, de conformidad al Artículo 128 de la Carta Magna
Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus
competencias propias;

Que el Artículo 6° del Decreto Nacional N° 297/20 contempla las
excepciones al aislamiento obligatorio, previendo la posibilidad de que las
mismas sean ampliadas o reducidas por parte del Señor Jefe de Gabinete de
Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación Ge-
neral del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional”;

Que en dicho contexto este Poder Ejecutivo ha dictado diversas normas
estableciendo medidas de índole preventiva y con sustento sanitario, con
miras a prevenir el contagio del virus COVID-19, a los fines de garantizar la
protección de la salud colectiva;

Que en dicho sentido, mediante Decreto N° 297/20 se restringió, con
algunas excepciones, el ingreso a la provincia de Río Negro de toda persona
que no tenga domicilio en la misma;

Que por Decreto Provincial N° 351/20, se estableció un sistema de
restricción de tránsito vehicular para aquellos que circulan a través de los
puentes carreteros que unen las provincias de Río Negro y Neuquén,
estableciendo pautas para su cumplimiento en forma ordenada;

Que, en un marco de relaciones de coordinación, concertación y cooperación
interprovincial, se ha suscripto un Acuerdo con el Gobierno de la Provincia de
Neuquén, mediante el que se consensuó realizar un seguimiento epidemiológico
conjunto respecto del coronavirus (COVID-19), con intercambio activo de
información acerca de casos confirmados, casos sospechosos, contactos
estrechos y otras situaciones que pudieran darse durante la evolución de la
situación epidemiológica en las áreas y territorios de alta integración
demográfica, social y económica de ambas provincias, en forma permanente;

Que al mismo tiempo, se estableció un mecanismo de colaboración entre
las áreas de epidemiología de ambas jurisdicciones, para la conducción de
investigaciones epidemiológicas de casos, contactos estrechos, entre otros;
así como la creación de una Comisión Interprovincial de Monitoreo de la
Situación Epidemiológica (COVID-19) y otras situaciones relacionadas, con
reuniones periódicas para la actualización y toma de decisiones conjuntas;

Que en este panorama, y en un todo de acuerdo con las medidas adoptadas
en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio así como sus
resultados, resulta indispensable adoptar, en forma inmediata, nuevas medidas
de prevención y salubridad pública, para disminuir las posibilidades de
propagación del coronavirus (COVID-19);

Que la actual y creciente apertura de actividades tanto en la Provincia de
Río Negro como en la Provincia del Neuquén, sumado al permanente
intercambio laboral y comercial entre ambas regiones, ha llevado a un
aumento en la circulación de vehículos y personas entre las dos jurisdicciones
y este aumento en el tránsito complejiza el control adecuado de los permisos
y del estado sanitario de las personas, aumentando el riesgo de diseminación
del virus;

Que las autoridades de ambas provincias están de acuerdo en que una
restricción total del tránsito entre ellas, tendría efectos contraproducentes
en tanto afectaría negativamente la cobertura de servicios esenciales, por lo
que resulta conveniente mejorar y adoptar nuevas medidas de control que
propendan a disminuir el riesgo de contagio;

Que en ese marco resulta necesario restringir temporalmente el tránsito
de personas y vehículos que circulan a través de los puentes que unen las dos
jurisdicciones provinciales, permitiendo únicamente el tránsito a personas
afectadas a actividades esenciales;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 10.- Restringir, a partir de las 00:00 horas del día viernes 29 de

mayo de 2.020 y hasta el día viernes 5 de junio de 2.020 inclusive, la
restricción temporal del ingreso de personas no residentes en la Provincia de
Río Negro a través de los accesos carreteros y peatonales interprovinciales
habilitados entre la Provincia de Rio Negro y la Provincia del Neuquén que
a continuación se detallan:

a) Puente Dique Interprovincial Ingeniero Ballester.
b) Puente Cinco Saltos - Centenario.

c) Tercer Puente Cipolletti - Neuquén.
d) Puente Carretero Cipolletti -Neuquén.
e) Puente Balsa Las Perlas - Neuquén.
f) Puente Dina Huapi (Río Negro) Provincia del Neuquén, sobre Ruta

Nacional 40.-
Art. 2°.- Exceptuar de lo dispuesto en el Artículo precedente a las perso-

nas que se encuentren comprendidas en las excepciones dispuestas por el
Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Estado
Nacional y que se detallan en el listado que como Anexo forma parte integrante
del presente Decreto, quienes deberán limitar sus desplazamientos al estricto
cumplimiento de esas actividades y servicios y deberán contar
indefectibleinente con el Certificado Único Habilitante para Circulación
(CUHC) vigente, que acredite su condición frente a la autoridad competente
al momento de ser requerido.-

Art. 3°.- Suspender la vigencia del Decreto N° 351/20, durante el período
establecido en el Artículo 1° del presente Decreto.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
———

Anexo I al Decreto N° 486
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad

migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico
aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y
trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales
requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las
autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno
argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares
y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno
argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y

cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión
de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios
y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de

proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene

personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y
otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,

peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,

comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo,

combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene,

de limpieza y otros insumos de necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de

Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de
Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles
líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y
generadores de energía eléctrica.

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de
caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República
Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del
sistema de pagos.
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DECRETO Nº 509
Viedma, 30 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20, 459/20 y 493/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 01/20, el Decreto N° 399/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, y debiendo abstenerse de circular desde el día 20 al día 31
de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 493/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 7 de junio inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/
20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20 y
459/20;

Que, conforme lo habilita el Artículo 8° del Decreto N° 408/20 del Poder
Ejecutivo Nacional, mediante Decreto N° 399/20 se autorizó la realización
de caminatas recreativas y de esparcimiento en ciertas localidades de la
provincia, listadas en el Anexo a dicho acto administrativo, bajo ciertas
pautas mínimas para su desarrollo;

Que luego de la evaluación de los parámetros sanitarios y epidemiológicos
efectuada por el Ministerio de Salud, se concluye que resulta posible incorporar
a los Municipios de Choele Choel, Chimpay, Lamarque, Luis Beltrán y San
Carlos de Bariloche al Anexo único del Decreto N° 399/20, habilitando en
dichas localidades las caminatas recreativas y de esparcimiento, con miras al
bienestar psicofísico de sus ciudadanos, en los términos y bajo las condiciones
establecidas en el citado Decreto;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

CAMINATAS RECREATIVAS
Artículo 1°.- Incorporar al Anexo único al Decreto N° 399/20, a los Municipios

de Choele Choel, Chimpay, Lamarque, Luis Beltrán y San Carlos de Bariloche,
habilitando en dichas localidades las caminatas recreativas y de esparcimiento, en
los términos y condiciones detallados en el mencionado Decreto.-

Art. 2°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros
de Salud y de Gobierno y Comunidad.-

 Art 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 510
Viedma, 30 de mayo de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20, 459/20 y 493/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 01/20, el Decreto N° 482/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social, preventivo y
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en
forma transitoria, obligando a las personas a permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo abstenerse de
circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 493/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 7 de junio inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/
20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20;

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3° a
los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones al
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades
industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus
jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que
se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la
medida, a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla,
respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, mediante Decreto N° 482/20 se estableció el
esquema de excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio vigente en los Municipios y Comisiones de Fomento detallados en
el Anexo de dicho acto administrativo, en los términos del Artículo 3° del
Decreto N° 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que en dicha oportunidad se incorporó como Inciso H) del Artículo 1° a los
alojamientos turísticos, restringiéndose dicho caso a los supuestos de personal
esencial de salud, fuerzas de seguridad y agentes públicos destacados a los fines
de la atención de la emergencia sanitaria vigente;

Que la experiencia al respecto demuestra que deben modificarse los criterios
tenidos en cuenta originalmente, ampliando la posibilidad de brindar alojamiento
a los sujetos comprendidos en los supuestos exceptuados del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio establecidos en el Artículo 6° del Decreto N°
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas y disposiciones
complementarias, en los términos que el presente Decreto establece;

Que ello surge como una imperiosa necesidad, entendiendo que dichos
supuestos resultan excepcionales y tienen como finalidad la realización de
actividades consideradas esenciales durante la emergencia sanitaria,
correspondiendo que se habilite la posibilidad de brindar al personal comprendido
en dichas medidas el servicio de alojamiento, tomando los recaudos preventivos
necesarios;

Que, asimismo, los establecimientos de alojamiento que pretendan funcionar
en el marco de la presente autorización, tendrán que implementar el protocolo
sanitario que por el presente Decreto se aprueba y registrarse ante las autoridades
municipales donde se encuentren situados, a los fines de posibilitar un adecuado
control del cumplimiento de dichos protocolos;

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

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Exceptuar del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
y de la prohibición de circular vigente, en los términos del Artículo 3° del
Decreto N° 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional, en el ámbito de los Municipios
y Comisiones de Fomento detalladas en el Anexo I al presente Decreto, a los
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO debidamente registrados ante
el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia.-

Art. 2°.- A los fines de su habilitación, los alojamientos y hospedajes
comprendidos en el Artículo 1° del presente Decreto deberán cumplimentar
los siguientes recaudos:

A) Sólo podrán brindar su servicio al personal exceptuado y considerado
esencial en el marco del Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional
y las disposiciones complementarias dictadas en consecuencia, conforme
el detalle que se realiza en el Anexo II que forma parte integrante del
presente Decreto.

B) Implementar y dar estricto cumplimiento al protocolo sanitario
elaborado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes para los
alojamientos registrados en la provincia, el que como Anexo IV se
aprueba y forma parte integrante del presente Decreto, como también
a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las
autoridades nacionales y provinciales

C) Registrarse ante las autoridades municipales donde se encuentren situados,
a los fines de posibilitar un adecuado control del cumplimiento de dichos
protocolos.

Art. 3°.- Será requisito para ser hospedado en dichos establecimientos la
presentación del Certificado de Circulación vigente y la confección del
formulario de Declaración Jurada que como Anexo III integra el presente
Decreto.-

ADHESIONES LOCALES
Art. 4°.- Invitar a los Municipios y  Comisiones de Fomento de la provincia,

listados en el Anexo I, a adherir en forma total o parcial al presente Decreto
a los fines de la efectiva implementación de las excepciones establecidas en el
Artículo 1°, debiendo remitir copia del acto de adhesión al Ministerio de
Gobierno y Comunidad.-
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL
Art. 5°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los

Municipios y los Comisionados de Fomento que adhieran al presente, la
fiscalización y supervisión del debido cumplimiento de las actividades
exceptuadas y a establecer los protocolos sanitarios específicos, dentro de sus
ámbitos territoriales, previa autorización del Ministerio de Salud de la
provincia.-

DEBER DE INFORMACIÓN
Art. 6°.- Los Municipios y Comisiones de Fomento que adhieran en forma

total o parcial a los términos del presente Decreto, deberán remitir
semanalmente al Ministerio de Salud de la provincia un Informe de Fiscalización
de Protocolos Sanitarios, que detalle las actividades de control y fiscalización
del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en orden a las
excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en cada
localidad, a los fines de supervisar el acatamiento de la población a las medidas
tutelares establecidas, suscripto por el Señor Intendente o Comisionado de
Fomento.

El Ministerio de Salud de la provincia podrá disponer la suspensión de las
excepciones dispuestas en el marco del presente Decreto respecto de la
jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscalización de
Protocolos Sanitarios requerido.

FACULTADES DEL
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

Art. 7°.- Este Poder Ejecutivo podrá, en cualquier tiempo y circunstancia,
dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial, las excepciones
previstas en el Artículo 1° del presente Decreto, según la evaluación que se
realice, con intervención de la autoridad sanitaria provincial, de la evolución
de la situación epidemiológica.-

MONITOREO DE LA EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS

Art. 8°.- Encomendar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo y
forma de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 6° del Decreto N°
459/20 del Poder Ejecutivo Nacional.-

COMUNICACIÓN
Art. 9°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Ministerio de

Salud de la Nación en los términos del Artículo 3° del Decreto N° 459/20 del
Poder Ejecutivo Nacional.-

DEROGACIÓN PARCIAL
Art. 10°.- Dejar sin efecto el Inciso H) del Artículo 1° del Decreto N° 482/

20.-

VIGENCIA
Art. 11°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación

en el Boletín Oficial.-
Art. 12°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros

de Salud y de Turismo, Cultura y Deportes.-
 Art. 13°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- L. F. Zgaib.- M. A. Velez.

———

Anexo I - Decreto N° 510
MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO COMPRENDIDAS EN

LOS ALCANCES DEL PRESENTE DECRETO:

21. Ingeniero Jacobacci
22. Ingeniero Huergo
23. Lamarque
24. Los Menucos
25. Luis Beltrán
26. Mainqué
27. Maquinchao
28. Ñorquinco
29. Pilcaniyeu
30. Pomona
31. Ramos Mexía
32. Río Colorado
33. San Antonio Oeste
34. San Carlos de Bariloche
35. Sierra Colorada
36. Sierra Grande
37. Valcheta
38. Viedma

1. Allen
2. Campo Grande
3. Catriel
4. Cervantes
5. Cipolletti
6. Chichinales
7. Chimpay
8. Choele Choel
9. Cinco Saltos
10. Comallo
11. Contralmirante Cordero
12. Coronel Belisle
13. Darwin
14. Dina Huapi
15. El Bolsón
16. Fernández Oro
17. General Conesa
18. General Enrique Godoy
19. General Roca
20. Guardia Mitre

39. Villa Regina
40. Aguada Cecilio
41. Aguada de Guerra
42. Aguada Guzmán
43. Arroyo Los Berros
44. Arroyo Ventana
45. Cerro Policía
46. Cona Niyeu
47. Comicó
48. Clemente Onelli
49. Cubanea
50. Chelforó
51. Chipauquil,
52. Colan Conhue
53. El Caín
54. El Cuy
55. El Manso
56. Laguna Blanca
57. Mamuel Choique
58. Mencué

59. Nahuel Niyeu
60. Naupa Huen
61. Ojos de Agua
62. Paso Flores
63. Peñas Blancas
64. Pichi Mahuida
65. Prahuaniyeu
66. Pilquiniyeu
67. Pilquiniyeu del Limay
68. Rincón Treneta
69. Río Chico
70. Fuerte San Javier
71. Sierra Pailemán
72. Villa Mascardi
73. Valle Azul
74. Villa Llanquín
75. Yaminue

———

Anexo II - Decreto N° 510
LISTADO DE EXCEPCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL,

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:

EXCEPCIONES DISPUESTAS POR DECRETO DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL N° 297/20:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad
migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de
tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores y
trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar
actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las
autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno
argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones
Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados
ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
6. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
7. Personal afectado a obra pública.
8. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de

proximidad. Farmacias. Ferreterías solo entrega a domicilio.
Veterinarias solo emergencia y telefónico. Provisión de garrafas.

9. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene
personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas
y otros insumos sanitarios.

10. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

11. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

12. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

13. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo,
combustibles y GLP

14. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

15. Servicios postales y de distribución de paquetería.
16. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de

Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, com-
bustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combus-
tibles y generadores de energía eléctrica.

Excepciones incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa N°
429/2020:

1. Producción y distribución de biocombustibles.
2. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental

minera.
3. Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cuero

proveniente de la actividad frigorífica.

Excepciones incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa N°
450/2020:
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1. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por
corralones.

2. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización forestal y minera.

3. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas
de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.

4. Exploración, prospección, producción, transformación y
comercialización de combustible nuclear.

5. Inscripción, identificación y documentación de personas.

Excepciones incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa N°
468/2020:

1. Obra privada de infraestructura energética.

Excepciones incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa N°
490/2020:

1. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y
bicicletas.

Excepciones incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa N°
524/2020:

1. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que
permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a
los beneficiarios y a las beneficiarias.

2. Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio
de Desarrollo Productivo.

3. Procesos industriales específicos, con autorización previa del Ministerio
de Desarrollo Productivo.

Excepciones incorporadas en el marco de la Decisión Administrativa N°
810/2020:

1. Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de material rodante
ferroviario, embarcaciones, buques y aeronaves.

2. Actividad de entrenamiento de pilotos. Desarrollada a través de vuelos
privados, en aeroclubes y en escuelas de vuelo, con la finalidad de
sostener los estándares de instrucción y de seguridad operacional.

3. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.
———

Anexo III - Decreto N° 510
DECLARACIÓN JURADA HUÉSPEDES

DECLARACIÓN JURADA PARA HUÉSPEDES DE ESTA-
BLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO REGISTRADOS DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL VIRUS COVID-19.

En la ciudad de ………………………..a los ………. días del mes de
……………...del año 2020, quien suscribe (nombre y apellido)
………...…………….………………………...CUIL N°……-
………………………… - …… con domicilio real en (calle, n°, dpto.., etc.)
……………….…………………………………………de la ciudad de
…………………..……..…………………., teléfono celular (con código de
ciudad) ………………..……………………, DECLARO BAJO JURAMENTO:

- Que no he manifestado síntomas compatibles con COVID-19:
tos; fiebre; dolor de garganta; dificultad respiratoria; disgeusia
(pérdida del gusto); anosmia (pérdida del olftato); en los últimos
catorce (14) días.

- Que ante la primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas
compatibles con COVID-19, asumo la obligación de no asistir a mi
trabajo, aislarme preventivamente en forma inmediata, comunicar tal
circunstancia al número telefónico 911, e informar inmediatamente a
mi empleador dicha circunstancia para que adopte las medidas
correspondientes.

Firma del declarante                   Aclaración de firma                              D.N.I.
 ———

Anexo IV - Decreto N° 510
PROTOCOLO SANITARIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE

ALOJAMIENTO EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RECOMENDACIONES GENERALES
- La información actualizada sobre los síntomas y las medidas de

prevención del COVID-19 de acuerdo con la información oficial están
disponibles en: www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus.

- Todo el personal debe estar cabalmente informado sobre buenas
prácticas preventivas para evitar contagios por COVID-19 y conocer
sobre los síntomas y la enfermedad en general.

- Todo el personal deberá completar una declaración jurada de salud en referencia
al COVID-19 antes de retomar sus tareas laborales (ver Anexo II).

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN PARA EL
PERSONAL DE HOTELERÍA

- Todo el personal del establecimiento deberá usar barbijo/tapaboca en
forma permanente durante su horario de trabajo.

- Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o
soluciones alcohólicas), especialmente cuando se deben tocar superfi-
cies de objetos manipulados por muchas personas.

- Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más de un
metro y medio entre las personas. No se debe compartir el mate y/o
elementos personales.

- Recomendar cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelo doblado
cuando se tosa o estornude. Los pañuelos descartables deben desecharse
en un cesto con tapa.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su
transmisión.

- En el caso de compartir teléfonos, computadoras, escritorios, espacios
comunes, se recomienda tener a mano una solución desinfectante en
rociador y realizar la desinfección de los elementos y superficies
compartidas cada vez que se cambie de usuario.

- Minimizar el contacto con los huéspedes. Al momento de registrar el
ingreso es recomendable delimitar un espacio de distancia de un metro
y medio entre el huésped y el personal hotelero.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, DESINFECCIÓN Y OTROS
GENERALES

- En la recepción y en aquellas áreas que tengan un mostrador o super-
ficies de contacto frecuente, como la botonera en el ascensor, colocar
alcohol en gel o una solución de 70% de alcohol, disponible para el
personal y los huéspedes, además de contar con barbijos y guantes
descartables de reposición en caso de ser necesarios.

- Garantizar la limpieza, desinfección y ventilación de los diferentes
espacios del hotel, al igual que de las superficies de contacto, de manera
frecuente, varias veces al día.

- Se deberá colocar cartelería promoviendo el uso de escaleras y, en los
ascensores, la prohibición de llevar más de una persona, a excepción
de grupos familiares convivientes.

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO
(ESCRITORIO, OFFICE, ETC.).

- Realizar limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones del
centro de trabajo como: superficies, picaportes de las puertas, muebles,
lavabos, suelos, teléfonos, etc. Para esta acción debe utilizarse lavandina
de uso doméstico, extremándose las medidas de protección a agentes
químicos.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES
POTENCIALMENTE CONTAMINADAS

- Estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con
desinfectantes comunes como la dilución recién preparada de lavandina
(concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución 1:50 de una
lavandina de concentración 40-50 gr/L). También son eficaces
concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno al 0,5% en
un minuto. En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la
eficacia de los mismos.

- Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su
desinfección. Se prepara una solución de agua fría e hipoclorito
de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/
litro). La dilución de lavandina en agua tibia o caliente reduce la
efectividad de la lavandina.

- Para pisos, concentración presente en etiqueta de lavandina y modo
de preparación: 55 g Cl/litro, respetar la instrucción del fabricante; 46
g Cl/litro respetar la instrucción del fabricante; 25 g Cl/litro respetar la
instrucción del fabricante.

- Para superficies y objetos de uso cotidiano (mesas, barandas, etc.):
Concentración presente en etiqueta de lavandina y modo de preparación
(1 cuchara sopera = 10ml): 55 g Cl/litro 20 ml lavandina + 1 litros de
agua; 46 g Cl/litro 25 ml lavandina + 1 litros de agua; 25 g Cl/litro 40
ml lavandina + 1 litros de agua.

- Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y
friccionar las superficies a desinfectar. Dejar secar la superficie.
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- Se deben limpiar y desinfectar todas las superficies de contacto
frecuente: mesas, pasamanos, canillas, mostradores, barandas,
dispensadores de pared, picaportes, puertas, teclados de uso común

SECTORES DE TRABAJO
GERENCIA - ADMINISTRACIÓN
A la dirección y/o gerencia le corresponde la gestión de cualquier incidencia

que ocurra en el establecimiento y, entre otras, deberá tener presente las
siguientes cuestiones:

- En caso que un empleado estuviera en situación de ser sospechado
de infección o en investigación de COVID-19, debe abstenerse de
asistir al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos o
hasta que las autoridades sanitarias den por resuelta la infección,
según el caso.

- En caso que un empleado tuviera fiebre de 37.5°C o más y algunos de
estos síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, disgeusia
o anosmia de reciente aparición debe abstenerse de asistir al trabajo y
llamar al 911, desde ese entonces y hasta que se confirmen resultados
negativos o hasta que las autoridades sanitarias den por resuelta la
infección, según el caso.

- En caso de declararse la presencia de casos en investigación
(sospechosos) o confirmados en el establecimiento, se recomienda la
comunicación urgente con las autoridades sanitarias para la evaluación
epidemiológica correspondiente.

- Registros de acciones: se recomienda llevar a cabo un libro o agenda de
registro de acciones que se tomen, especificando la fecha, la hora, las
personas responsables, etc., y guardar toda la documentación que pueda
generarse: partes de limpieza, controles externos de mantenimiento,
notas de servicios, bajas laborales, etc.

RECEPCIÓN - INFORMACIÓN A LOS CLIENTES EN EL
CHECK-IN

- Al ingresar, los huéspedes deberán completar una Declaración Jurada
informando que no presentan síntomas compatibles con la infección
de coronavirus COVID-19.

- Toda persona que ingrese al hotel deberá usar barbijo Se recomienda
que un personal del hotel lo reciba con un rociador con solución
desinfectante a base de alcohol o alcohol en gel para la desinfección de
sus manos.

- Rociar todas las maletas, bolsos, carteras y equipajes con solución
desinfectante a base de alcohol y agua (según recomendaciones de
autoridad sanitaria) antes de ingresarlas al hotel.

- Desinfectar calzado con rociador, bandeja o trapo de piso húmedo con
agua y lavandina.

- Recomendar a los huéspedes evitar circular innecesariamente por
las áreas públicas y utilizar los ascensores individualmente o junto
a su acompañante de habitación pero no compartir con otras
personas.

- Es requisito exhibir información gráfica con precauciones y mejores
prácticas en aquellos lugares de tránsito y donde sea necesario informar.
Informar desde el principio y generar confianza.

- Tener a disposición soluciones desinfectantes a base de alcohol o
alcohol en gel disponible tanto para el personal de hotelería como
para los huéspedes en los lugares de acceso al hotel y aquéllos donde
haya superficies de contacto frecuente.

- En la recepción debe haber afiches con información sintética e
ilustraciones sobre el COVID-19 y medidas de prevención.

CONSULTAS MÉDICAS
- Se debe disponer de los números de teléfono de los centros de salud y

emergencias (911) para solicitar asistencia o información sanitaria
ante cualquier cliente que pueda estar enfermo. Si se tiene sospecha
fundada (por sintomatología y procedencia) de que el cliente pueda
estar afectado de COVID-19, aun habiendo completado la declaración
jurada, el hotel puede negarse a hospedarlo instando al mismo a que
realice una consulta médica.

- En caso que un cliente hospedado manifieste síntomas compatibles
con COVID-19, se deberá dar aviso inmediato a la autoridad sanitaria
(911) quien definirá las acciones a realizar, quedando prohibido el
ingreso del personal del establecimiento a la habitación del caso
sospechoso.

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
- En la recepción se dispondrá de gel o solución desinfectante si no hay

un baño cercano, pañuelos desechables y cestos de basura con tapa
accionada con pedal.

- El mostrador deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente,
evitando que haya excesivos elementos que puedan manipular los
clientes.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LIMPIEZA
- Para evitar contagios del personal de recepción se deben evitar los

abrazos, besos o estrechar las manos con los clientes o con otros
empleados. También se recomienda no compartir objetos con clientes
u otros empleados.

- Después del intercambio de objetos entre cada cliente-trabajador, (como
por ejemplo tarjetas de pago, billetes, bolígrafos, etc.) se realizará una
desinfección de manos.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y CAMARERAS DE PISO
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- Todo el personal de limpieza debe estar capacitado sobre la correcta

colocación y retirada de los elementos de protección personal (EPP),
como así también, los procedimientos de eliminación de residuos
habituales, el manejo de ropa de cama y toallas, especificaciones sobre
la desinfección de espacios y mobiliario.

- El personal de limpieza debe contar con Equipo de Protección Personal
(EPP): uniforme único de trabajo (por ej. ambo), guantes descartables,
barbijos y protección ocular. Se recomienda no usar los objetos personales
que se lleven puestos (reloj, anillos, pulseras, teléfono celular, etc.). El
pelo largo debe recogerse.

- El uniforme de limpieza único se colocará al ingresar al hotel y se lo
retirará antes de la salida.

- Luego de culminar sus tareas diarias de limpieza y desinfección se deberá
lavar los brazos y manos con agua y jabón durante 40 segundos y luego
se vestirá con su ropa limpia para circular.

- El uniforme se depositará en una bolsa de nylon cerrada, para luego
lavarla con agua a temperatura mayor a 60° y jabón para así poder
volver a utilizarla.

- En habitaciones hacer especial hincapié en la limpieza de sanitarios y
superficies de contacto como picaportes, interruptores, teléfonos, con-
trol de televisión o del aire acondicionado, mesas, entre otros.

- Cada establecimiento debe tener escrito un programa de limpieza y
desinfección para cada una de las áreas del mismo.

- Hay que extremar las medidas establecidas en el programa de limpieza y
desinfección, especialmente en las áreas comunes (baños, salones, zo-
nas infantiles, etc.) manteniendo siempre una frecuencia adecuada en
los servicios de limpieza.

- Se recomienda una especial atención a los objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas, botones, pasamanos, ascensores,
interruptores, etc.

- Se deben ventilar todas las habitaciones y áreas comunes a diario.

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
- En los carros de limpieza, se dispondrán de gel o solución desinfectante para

manos, pañuelos y guantes desechables, delantales y bolsas de basura.
- Las prendas textiles deben lavarse de forma mecánica en ciclos de

lavado completos a 60-90°C. Para la manipulación de las prendas tex-
tiles "sucias" se utilizarán guantes. No debe sacudirse la ropa para lavar.

COMEDORES, BARES Y COCINAS
DESINFECCIÓN DE MANOS DE CLIENTES
- El personal de servicio del comedor deberá recomendar a los clientes

desinfectar sus manos con gel desinfectante a la entrada y a la salida del
comedor, bar y/o desayunador.

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
- Se recomienda llevar el desayuno (a la carta o menú fijo) a la habitación

o mesa de los huéspedes. En caso de haber servicio de buffet, los platos
serán servidos por personal del establecimiento a requerimiento de los
huéspedes, quienes deberán mantener una distancia de metro y medio
respecto a las mesas exhibidoras.

- Se debe cambiar frecuentemente las pinzas, cucharones y otros utensilios
de servicio. Se prohíbe la manipulación directa por parte de los clientes
de los alimentos y equipos, facilitando el servicio a los clientes para
minimizar el autoservicio. Se sugiere dar preferencia, según la calidad
del servicio, a los materiales y objetos desechables. Se recomienda el
uso de guantes.

- Las personas que elaboren la comida deberán estar distanciadas, usar
barbijo, cofia y guantes descartables durante su labor. Se recomienda
extremar las medidas de limpieza y cocción de alimentos.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VAJILLA Y SALONES
- Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el

lavavajillas, o con agua caliente y abundante detergente incluida la que
no se haya usado, pero que haya podido estar en contacto con las
manos de los clientes.

- No disponer utensilios en las mesas antes de la llegada de los comensales,
siendo estos desinfectados previamente.

- Los manteles y servilletas deben ser lavados de forma industrial,
aumentando la frecuencia del cambio de manteles. En la medida de lo
posible, se utilizarán elementos descartables.

- Hay que ventilar después de cada servicio los salones y comedores
abriendo las ventanas.

- Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de
superficies, máquinas dispensadoras, picaportes de puertas, mesas de
buffet, etc., y en general, cualquier superficie que haya podido ser
tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos
al efecto.

DISPOSICIÓN DE LOS CLIENTES
- Se debe respetar al máximo las capacidades previstas de cada sala,

aconsejando una densidad máxima de 4 personas por cada 10 metros
cuadrados.

- La disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias
entre el respaldo de silla a silla, de una mesa a otra sea superior a un
metro.

RECOMENDACIONES PARA RECIBIR PROVEEDORES
- Mantener especial cuidado con los elementos que ingresan al hotel.
- Establecer un proceso adecuado de limpieza para toda la mercadería

que ingresa del exterior.
- Mantener stock adecuado de elementos de limpieza y desinfección

para que siempre se encuentre disponible.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE UNA HABITACIÓN EN LA QUE HAYA ESTADO ALOJADA UNA
PERSONA INFECTADA DE COVID-19

Dado que el personal del establecimiento no es personal sanitario, no
podrá acceder a zonas donde pueda estar confinada una persona afectada,
quien deberá ser atendida por personal de salud.

Para la limpieza de una habitación en la que haya estado alojada una
persona infectada de COVID-19:

- La camarera se pondrá un delantal o bata apropiados, mejor desechable,
tapaboca y guantes antes de entrar en la habitación. No se debe entrar
el carro de limpieza en la habitación.

- Retirar ropa de cama y las toallas y ponerlas en una bolsa separada del
resto (se recomienda disponer de bolsas amarillas / rojas) hasta el
momento de lavarlas, advirtiendo de ello al personal de lavandería
para su manipulación higiénica (no sacudir la ropa sucia y evitar el
contacto directo de la piel). Lavar a máquina a 60-90°C con detergente
ordinario.

- No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el
cliente y tampoco es necesario una vajilla desechable, salvo las medidas
de protección indicadas anteriormente.

- El material desechable utilizado por la persona enferma (pañuelos,
mascarillas, vasos, etc.) se eliminará mediante su introducción en una
bolsa de plástico que cierre herméticamente y se desechará junto a la
basura normal.

- Cuando el cliente enfermo abandone definitivamente la habitación,
hay que retirar y sustituir todas las facilidades de baño (amenities,
rollos de papel higiénico, bolsas de baño, etc.) y desecharlas.

- Hacer una limpieza adecuada y una desinfección posterior con solución
recién preparada de hipoclorito sódico en una concentración de 1/
1000 (25 ce. de lavandina en un litro de agua), o cualquier otro producto
químico válido para esta tarea. Usar siempre papel desechable para
hacer la limpieza.

- Tener un esmero especial en la limpieza de sanitarios y de superficies
de contacto como manivelas, interruptores, teléfonos, mando de con-
trol de televisión o del aire acondicionado, mesitas, etc.

–—oOo—–

DECRETO Nº 508
Viedma, 29 de mayo de 2020

Visto: el Expediente N° 014.961-SSH-19 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley H N° 3.186 y su Decreto Reglamentario H N° 1.737/98,
el Decreto N° 337/19 y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Nota de fecha 20 de diciembre de 2019, la Municipalidad
de Cinco Saltos solicitó un adelanto de Coparticipación por la suma de pesos
cinco millones ($5.000.000), con el fin de afrontar compromisos
impostergables ya contraídos;

Que mediante el Decreto N° 337/19 se otorgó un Anticipo de
Coparticipación por la suma precitada a ser reintegrado en diez (10) cuotas
mensuales iguales y consecutivas en los meses de enero a octubre del presente
ejercicio mediante descuentos en la Coparticipación mensual;

Que a fs. 29 obra nota de fecha 26 de mayo de 2020 de la Señora
Intendenta de la Municipalidad de Cinco Saltos, solicitando la postergación
para el próximo ejercicio de los vencimientos de las cuotas adeudadas a la
fecha por dicho anticipo;

Que a fs. 34/35 obra Informe emitido por la Contaduría General de la
Provincia por el cual se informa que a la fecha se encuentran pendientes de
retención de la coparticipación seis (6) cuotas por un valor de pesos
quinientos mil ($500.000) cada una totalizando la suma de pesos tres millones
($3.000.000);

Que el Artículo 63°, Apartado 2°, Inciso c) del Anexo I del Decreto
Provincial H N° 1.737/98 dispone que el actual Ministro de Economía, la
Secretaría de Hacienda y la Subsecretaria de Hacienda podrán, en forma
indistinta, anticipar fondos a los municipios;

Que dicho artículo establece que los fondos deben ser reintegrados por
medio de retenciones practicadas de la Coparticipación municipal dentro del
ejercicio en el cual fueron otorgados, salvo excepción expresa dictada
mediante Decreto que fundamente sus causales;

Que a fs. 29 el Señor Ministro de Gobierno y Comunidad presta
conformidad para el traslado de las fechas de descuento de las cuotas al
ejercicio 2021;

Que a fs. 37 obra autorización expresa del Señor Ministro de Economía,
en los términos del Artículo 33° del Anexo I del Decreto H N° 1737/98,
considerando conveniente descontar las cuotas impagas de la coparticipación
de febrero a julio del Ejercicio 2021;

Que el Poder Ejecutivo Provincial ostenta la facultad de prorrogar el
reintegro de los anticipos de coparticipación a municipios mediante
autorización expresa fundada y excepcional, conforme lo previsto en el
Artículo 63°, Apartado 2, Inciso c) in fine del Anexo I del Decreto Provin-
cial H N° 1.737/98;

Que el Municipio de Cinco Saltos argumenta su solicitud aduciendo una
compleja situación financiera producto de la situación sanitaria que se vive
en el mundo, el país, la provincia y la realidad municipal producto de la
pandemia, afectando a la actividad económica y por consiguientes los ingresos
a las arcas municipales;

Que resulta razonable la solicitud del Municipio de Cinco Saltos atento a
la emergencia púbica en materia sanitaria tiene un impacto directo en aspectos
socio-económicos de la sociedad toda, afectando en forma directa a las
cargas presupuestarias y financieras de los diversos niveles guberna-
mentales;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía y Contaduria General de la
Provincia;

Que por aplicación de la Resolución N° 76/12 de Fiscalía de Estado,
modificada por la Resolución N° 119/13, las presentes actuaciones se
encuentran eximidas de la intervención de ese organismo en referencia al
Artículo 12° Inc. e) de la Ley A N° 2.938, y Artículos 7° y 12° de la Ley K
N° 88, modificada por Ley N° 4.739;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferida por el
Artículo 181° Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Artículo 63°,
Apartado 2, Inciso c) in fine del Anexo I del Decreto Provincial H N°
1.737/98;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrogar el descuento de las cuotas adeudadas
correspondientes al Anticipo de coparticipación otorgado al Municipio de
Cinco Saltos (CUIT N°30-99902120-0) mediante Decreto N° 337/19 en
los términos del Artículo 63°, Apartado 2, Inciso c) in fine del Anexo I del
Decreto Reglamentario H N° 1.737/98, conforme a las consideraciones
efectuadas.-

Art. 2°.- El descuento de las cuotas adeudadas operará a partir del mes de
febrero del 2021 en cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos
quinientos mil ($500.000) hasta su total cancelación, todo a descontar de la
Coparticipación municipal mensual que le corresponde al Municipio de Cinco
Saltos en dicho ejercicio.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-
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Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar en el Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 517
Viedma, 01 de junio de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, el Decreto N° 299/
20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/ 20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que en ese marco se han adoptado medidas preventivas tendientes a
evitar la proliferación del coronavirus en el territorio provincial, en
consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional;

Que mediante Decreto N° 299/20 se establecieron medidas vinculadas a
los servicios de transporte público por automotor de carácter urbano pro-
vincial, a los fines de compatibilizar su funcionamiento con el resto de las
medidas preventivas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria;

Que dicha norma dispuso la gratuidad del servicio para el personal
exceptuado del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, se
estableció como contracara de ello, el incremento en un ciento por ciento
del aporte correspondiente al mes de marzo del corriente año, a favor de las
empresas prestadoras del servicio;

Que atento que el Artículo 3º del Decreto Nº 299/20 ha cumplido con su
objeto y que desde su dictado a la fecha se fueron prorrogando las medidas
dispuestas en el marco de la emergencia, al mismo tiempo que se incorporaron
otras que no fueron contempladas en aquel momento, corresponde dejar sin
efecto dicho artículo y, en consecuencia, dictar una nueva norma que se
adapte eficazmente a la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y
obligatorio dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/
20 y sus modificatorios;

Que en ese marco resulta oportuno limitar la gratuidad en el boleto de
servicio de transporte público al personal de salud, de las fuerzas de seguridad
y del servicio penitenciario provincial, en tanto se los considera esenciales
a los fines de la atención de la emergencia sanitaria en curso;

Que, por otro lado, corresponde también disponer el otorgamiento de
aportes por los períodos en que se dispuso la gratuidad del boleto y que no
han sido alcanzados por el Decreto Nº 299/20, a los fines de ayudar al
sostenimiento del servicio de transporte público efectivamente prestado
durante la emergencia sanitaria;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181º, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto, a partir de la firma del presente Decreto,
el Artículo 3° del Decreto N° 299/20.-

Art 2º.- Disponer que las empresas prestatarias del servicio de transporte
público por automotor de carácter urbano provincial deberán eximir del
pago del boleto a los siguientes sujetos:

a) Personal que se desempeñe como agente de la salud en atención de la
emergencia sanitaria, sea éste de carácter público o privado;

b) Agentes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario pro-
vincial en cumplimiento de sus funciones como servicio esencial;

A los fines de la acreditación de las circunstancias supra detalladas, será
suficiente la exhibición del certificado de circulación vigente.-

Art. 3º-. Disponer que el aporte relativo al Régimen de Subsidios al
Transporte de Pasajeros Provincial creado por Decreto Nº 83/20
correspondiente al mes de Abril del corriente año, será incrementado en un
ciento por ciento (100%) al convenido oportunamente por la provincia con
cada Municipio y cada empresa de transporte prestataria de dichos servicios.

El mismo importe se abonará en concepto de refuerzo por Emergencia
Sanitaria para el mes de Mayo del corriente año, siempre y cuando la empresa
o el Municipio respectivo acrediten la efectiva prestación del servicio de
transporte en dicho período.

A tales fines, se faculta a la Secretaría de Transporte a la rúbrica de los
Acuerdos que entienda pertinente para su adecuación a la presente
disposición.-

Art. 4º- Establecer que para el otorgamiento del incremento del aporte
detallado en el Artículo precedente, las empresas beneficiarias del mismo,
tanto directa como indirectamente a través de los Municipios, deberán
garantizar hasta el 31 de Mayo y 30 de Junio respectivamente, el puesto de
trabajo de sus empleados registrados, no pudiendo dar de baja a los mismos y
percibiendo aquellos su remuneración habitual y correspondiente.-

Art. 5º- Comprometer a las empresas de transporte de pasajeros por
automotor prestatarias de concesiones provinciales y de servicios urbanos
dentro de la jurisdicción provincial, a través de los Municipios concedentes,
a remitir a la Secretaría de Trabajo y a la Secretaría de Transporte de la
Provincia, toda la documentación que le sea requerida a fin de realizar las
comprobaciones que correspondan a los efectos de verificar la autenticidad
y veracidad de la información para el cumplimiento del pago de los beneficios
comprometidos por la Provincia.-

Art. 6º- Disponer que las medidas adoptadas precedentemente tendrán
vigencia desde la firma del presente Decreto y hasta el día 7 de junio del
corriente año, pudiendo ser prorrogadas en caso de mantenerse las condiciones
tenidas en cuenta para su dictado.-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Obras y Servicios Públicos.-

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

CARRERAS.- C. Valeri.-
–—oOo—–

DECRETO Nº 424
Viedma, 15 de mayo de 2020

Visto: el Expediente N° 005.232-SSH-2020 del Registro del Ministerio
de Economía, el Decreto N° 134/2010 y sus modificatorias, la RESOL-
2020-84-APN-MI del Ministerio del Interior de la Nación, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote de COVID-19 como pandemia, afectando a más de
110 países, habiéndose constatado la propagación de casos en nuestra región
y en nuestro país;

Que, en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, mediante el cual amplió la emergencia
pública en materia sanitaria (declarada por el Artículo 1° de la Ley N°
27.541), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del
mismo;

Que, posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/20 disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, desde el día 20 al día 31 de
marzo del corriente, obligando a las personas a permanecer en sus
residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiendo
abstenerse de circular, prorrogado dicha norma sucesivamente mediante
Decretos 325/20, 355/20 y 408/20;

Que, en la misma línea, el Gobierno Provincial declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio de Río Negro en virtud de la pandemia por
COVID-19, ello mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, de
fecha 13 de marzo de 2020;

Que la emergencia púbica en materia sanitaria tiene un impacto directo
en aspectos socio-económicos de la sociedad toda, afectando en forma
directa a las cargas presupuestarias y financieras de los diversos niveles
gubernamentales;

Que, ante las circunstancias planteadas, se dictó la Resolución N° 84/
2020 del Ministerio del Interior de la Nación, otorgando una ayuda financiera
a las provincias, mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por la suma
total de pesos diez mil millones ($10.000.000.000), asignado a la Provincia
de Río Negro la suma de pesos doscientos veintiocho millones ($
228.000.000);

Que en fecha 07 de mayo de 2020 la suma precitada fue acreditada en la
cuenta corriente de Rentas Generales N° 900001178, según consta en la
Certificación de la Tesorería General de la Provincia obrante a fs. 35 de estas
actuaciones;

Que, en este contexto, resulta necesario hacer frente a las dificultades
socio económicas sobrevenidas dentro de las órbitas de cada administración
municipal y las comisiones de fomento del territorio de la Provincia;



52
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Que, a estos fines, resulta conveniente y necesario dotar de recursos
financieros a cada esfera de gobierno para afrontar esta grave crisis, máxime
frente al menoscabo que pueden sufrir los ingresos tributarios en todos los
niveles;

Que el Decreto N° 134/2010 y sus modificatorias, en especial la del
Decreto N° 1.570/2016, establece las pautas y requisitos para el otorgamiento
de aportes no reintegrables, tanto a personas físicas, instituciones (incluidas
allí comisiones de fomento) y municipios;

Que las circunstancias extraordinarias que motivan el presente,
circunscritas como ya se refirió en el marco legal de las emergencias sanitarias
dictadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, resulta menester
fijar pautas particulares para el aporte que se dispone, que resultan de
excepción respecto del régimen genérico dispuesto en tales Decretos;

Que resulta conveniente relevar a los municipios y comisiones de fomento
de la presentación de la solicitud del aporte en la forma establecida en el
Decreto citado, ello en el marco de la emergencia sanitaria mundial,
entendiendo que ello implicaría un mero formalismo que entorpecería la
finalidad del aporte, el cual será otorgado con carácter general y mediante
los criterios y pautas objetivas que cumplan con los principios de equidad
distributiva;

Que, en ese mismo sentido, conforme lo previsto por el Artículo 3°,
Inciso "c", Subinciso "c.4)" del Decreto N° 134/10 según modificación del
Decreto N° 1.570/16 (para el caso de las comisiones de fomento), así como
el Artículo 4°, Inciso d), segundo párrafo, del Decreto N° 134/10 según
modificación del Decreto N° 1.570/16 (aplicable a municipios), se considera
necesario otorgar el presente aporte sin necesidad de recabar certificación
de rendiciones pendientes, toda vez que la emergencia sanitaria y
socioeconómica resultan de imperativa atención, con la finalidad de que
razones administrativas no entorpezcan la asistencia en los casos extremos
antes mencionados;

Que, en este marco, le considera conveniente relevar, con carácter
excepcional y exclusivo para el presente aporte, a los municipios y comisiones
de fomento de la necesidad de la rendición de cuentas de los mismos, ello por
el carácter universal de las medidas que se adoptan atento a la crisis que
afronta el país y el mundo en materia sanitaria y económica;

Que los montos a distribuirse surgen de aplicar el tratamiento dado por el
Artículo 2° de la Ley 1.946, esto es, el diez por ciento (10%) de las sumas
percibidas por la Provincia en concepto de Aporte del Tesoro Nacional
(ATN);

Que para la distribución de la suma de pesos veintidós millones ochocientos
mil ($22.800.000) así resultante, y especialmente en atención a las
excepcionales circunstancias y condiciones en las que se dicta el presente
Decreto, se considera conveniente aplicar como criterio objetivo y equitativo
de asignación de los fondos el que surge del Artículo 4° de la Ley N° 1.946 que
regula la distribución de ingresos recibidos por Coparticipación, contemplando
los conceptos establecidos por el Artículo 13° de la ley citada, permitiendo
incluir a las comisiones de fomento y los "Fondos No Reintegrables para
Comisiones Fomento", "Fondo de Asistencia Técnica a Municipios" y "Fondo
Compensador Línea Sur";

Que a fs. 20/21 obra el Informe de la Subsecretaria de Coordinación
Fiscal con Municipios dependiente del Ministerio de Economía incluyendo
el cálculo aritmético de la distribución secundaria de los fondos a distribuir de
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior;

Que, a los fines de mantener esta forma de distribución de recursos, se
establece con carácter de modificación del Artículo 2° del Decreto N° 211/
04 y Artículo 2° del Decreto N° 349/15, que los Fondos de Asistencia Técnica
para Municipios y Comisiones de Fomento se conformarán, por única vez,
además de por los fondos previstos en sendas normas, por los que resultan
del aporte que en el presente se ordena;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Contaduría General de la
Provincia y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01298-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181° Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto N° 134/2010 y sus
modificatorias;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.-Otorgar a los municipios y comisiones de fomento, en
carácter de Aporte No Reintegrable, la suma total de pesos veintidós millones
quinientos ocho mil ciento sesenta ($22.508.160,00), con el objeto de
asistir a los mismos en el marco de la emergencia sanitaria en todo el
territorio de Río Negro, en virtud de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19, conforme a las
consideraciones expuestas.-

Art. 2°.- Someter a tales Aportes No Reintegrables al régimen del Decreto
N° 134/2010 y sus modificatorias, en todo aquello que no hubiera sido
modificado por el presente, en virtud de la situación de excepcionalidad dada
por la emergencia sanitaria, conforme a las consideraciones expuestas. De
este modo, en base a la excepcionalidad dada por la emergencia sanitaria, no
serán exigibles: i) la presentación de la solicitud del beneficiario y la
documentación pertinente; ii) la inexistencia de aportes pendientes de
rendición de cuentas; y, iii) la rendición de cuentas del presente aporte.-

Art. 3°.- Transferir al Fondo de Asistencia Técnica a Municipio
administrado el Ministerio de Gobierno y Comunidad, la suma de pesos
ciento cuarenta y cinco mil novecientos veinte ($145.920,00).-

Art. 4°.- Transferir al Fondo No Reintegrable para Comisiones de Fomento
administrado por el Ministerio de Gobierno y Comunidad, la suma de pesos
ciento cuarenta y cinco mil novecientos veinte ($145.920,00).-

Art. 5°.- Aprobar el Gasto de la suma de pesos veintidós millones
ochocientos mil ($22.800.000).-

Art. 6°.- Transferir, por Tesorería General de la Provincia, la suma
mencionada el Artículo 1° del presente Decreto, de acuerdo a la distribución
establecida en el Anexo I que forma parte integrante del mismo.-

Art. 7°.- Comprometer y ordenar el Gasto con cargo a la Entidad 38,
Programa 99, Actividad 43, Partida 572, Financiamientol0.-

Art. 8°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Economía.-

Art. 9°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.-
——

Anexo Distribución Art. 2 Ley 1946
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DECRETO Nº 535
Viedma, 1 de junio de 2020

Visto: que el día 4 de Junio del corriente año, en la localidad de Chichinales,
se conmemora un nuevo aniversario de su fundación, y;

CONSIDERANDO:
Que en virtud de la importancia que la fecha citada tiene para la ciudad de

Chichinales y con el objeto de acompañar a los habitantes que en ella
residen, resulta procedente adherir a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la mencionada ciudad;

Que sin perjuicio de ello y en razón de las singulares caracteristicas
del momento que nos encontramos viviendo a raíz de la emergencia
sanitar ia dispuesta por el brote epidemiológico del COVID-19,
corresponde garantizar la continuidad en la prestación de servicios de
todos aquellos trabajadores que se desarrollan en las actividades
consideradas esenciales;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Articulo 181 ° inciso 1) de la Constitución Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.- Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Chichinales.-

Art. 2°.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública
Provincial y Docentes que presten servicios en la ciudad de Chichinales, el
día 4 de Junio de 2.020.-

Art. 3°.- Quedan exceptuados del asueto dispuesto en el Artículo ante-
rior, todos aquellos trabajadores de actividades que hayan sido declaradas
esenciales en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 1/20.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 536
Viedma, 4 de junio de 2020

Visto: el Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo N° 297/
20, los Decretos Nacionales N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
los Decretos de Naturaleza Legislativa N° 1/2020 y los Decretos N° 297/20,
351/20 y 481/20, y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo

Provincial decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia
de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas
para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se estableció,
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio;

Que, asimismo, dicha norma prevé que las provincias y municipios, en su
carácter de delegados del Gobierno Federal, dictaran las medidas necesarias
para su implementación, de conformidad al Artículo 128 de la Carta Magna
Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus
competencias propias;

Que en dicho contexto este Poder Ejecutivo ha dictado diversas normas
estableciendo medidas de índole preventiva y con sustento sanitario, con
miras a prevenir el contagio del virus COVID-19, a los fines de garantizar la
protección de la salud colectiva;

Que en dicho sentido, mediante Decreto N° 297/20 se restringió, con
algunas excepciones, el ingreso a la provincia de Río Negro de toda persona
que no tenga domicilio en la misma;

Que por Decreto Provincial N° 351/20, se estableció un sistema de
restricción de tránsito vehicular para aquellos que circulan a través de los
puentes carreteros que unen las provincias de Río Negro y Neuquén,
estableciendo pautas para su cumplimiento en forma ordenada;

Que por Decreto N° 486/20 y en un marco de relaciones de
coordinación, concertación y cooperación interprovincial con la
Provincia del Neuquén, se suspendió la vigencia del Decreto N° 351/20
y se dispuso la restricción temporal del ingreso de personas no residentes
en la Provincia de Río Negro a través de los accesos carreteros y
peatonales interprovinciales habi l i tados entre ambas provincias,
quedando exceptuadas solamente aquellas personas que se encuentren
comprendidas en las excepciones dispuestas por el Artículo 6° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Estado Nacional;

Que la situación epidemiológica actual en la región hace necesario
prorrogar las restricciones dispuestas oportunamente, hasta las 00:00 horas
del día 13 de junio del corriente;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181 °, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 1/20;

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Prorrogar hasta las 00:00 horas del día 13 de junio del

corriente, las restricciones y las respectivas excepciones, dispuestas por el
Decreto N° 486/20 para el ingreso de personas no residentes en la Provincia
de Río Negro a través de los accesos carreteros y peatonales interprovinciales
habilitados entre la Provincia de Río Negro y la Provincia del Neuquén que
allí se detallan.-

Art. 2°.- Prorrogar la suspensión de la vigencia del Decreto N° 351/20,
durante el período establecido en el Artículo 1° del presente Decreto.-

Art. 3°.- El presente Decreto sera refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 538
Viedma, 8 de junio de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20,
408/20, 459/20, 493/20 y 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto N° 520/
20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, por un lado, el distanciamiento
social, preventivo y obligatorio desde el 8 hasta el 28 de Junio del corriente,

Que, por otro lado, estableció la prórroga del aislamiento, social,
preventivo y obligatorio vigente mediante Decreto Nº 297/20 hasta el día
28 de junio inclusive, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/
20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente para las personas que residan
o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y
partidos de las provincias que no cumplan positivamente con los parámetros
epidemiológicos y sanitarios reglados por las autoridades nacionales;

Que, resulta pertinente prorrogar la vigencia de los Decretos emanados
de este Poder Ejecutivo y, por ende, de las medidas y disposiciones establecidas
en ellos, hasta el día 28 de junio del corriente año, inclusive;
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Que, conforme el esquema planteado por el Poder Ejecutivo Nacional,
para el retorno de las actividades por parte de administración pública pro-
vincial, se considera prioritario establecer previamente los protocolos
específicos, con lo cual se dispone la prórroga  hasta el 21 de Junio del
Decreto Nº 293/20, dispensando del deber de asistencia al personal de la
administración pública provincial;

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

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1º.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la

vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los Decretos Nº 236/
20, N° 266/20, N° 297/20, N° 298/20 modificado por Decreto N° 323/20,
N° 299/20, N° 306/20, hasta el día 28 de junio, inclusive, de acuerdo a las
consideraciones efectuadas.-

Art. 2º.- Disponer la prórroga hasta el día 21 de Junio, inclusive, del
Decreto Nº 293/20, relativo al receso general extraordinario de la
Administración Pública Provincial.

Art. 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
firma.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro
de Gobierno y Comunidad.-

 Art. 5°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 537
Viedma, 5 de junio de 2020

Visto: el Expediente N° 005.269-EF-2020 del Registro del Ministerio de
Economía, la Ley N° 5.441, y;

CONSIDERANDO:
Que en fecha 1° de junio de 2020 entró en vigencia la Ley N° 5.441,

mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a la adopción de medidas
tendientes a afrontar la situación de emergencia económica, fmanciera y
fiscal declarada mediante la Ley N° 5.429, agravada por la pandemia en torno
a la enfermedad COVID-19 que motivó la declaración de emergencia sanitaria
mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, ratificado por Ley
N° 5.436, ello a efectos de asegurar el normal funcionamiento del resto de los
servicios que presta el Estado provincial y hacer frente a sus obligaciones;

Que la Ley N° 5.441 se dictó en un contexto excepcional, producto de la
declaración de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por la
Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/
20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que dichas circunstancias obligó al Estado Provincial a dar una respuesta
inmediata y coordinada a través de la adopción de medidas urgentes y eficaces
para proteger la salud pública evitando la propagación y el contagio de la
enfermedad, por lo que se declaró la emergencia sanitaria en el territorio de la
Provincia con el dictado del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/2020;

Que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, tomadas
a efectos de mitigar el impacto negativo en la población para la protección
de la salud pública, generó una fuerte caída del nivel de actividad, tanto
Nacional como Provincial, causando un fuerte impacto negativo en las
cuentas fiscales, provocando una caída imprevisible en la recaudación fiscal
propia y la derivada de la Coparticipación Federal, disminuyendo
drásticamente los ingresos provinciales e incrementándose el nivel de gastos
en salud, seguridad y demás áreas relacionadas con la contención de la
enfermedad;

Que mediante la sanción de la Ley N° 5.441 se autorizó al Poder Ejecutivo
en su artículo 6°, a través del Ministerio de Economía, en el marco de lo
dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 5.429, a realizar las operaciones
para refinanciar y/o renegociar y/o modificar términos y condiciones y/o
reestructurar y/o realizar operaciones de canje de la totalidad y/o parte de su
deuda pública, emitida bajo jurisdicción nacional o internacional, letras y/u
otras obligaciones representativas de la deuda pública provincial, que se
encuentren en circulación a la fecha de sanción de la Ley N° 5.441;

Que, a tal fin, se autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar, instrumentar y
suscribir todos los contratos y/o acuerdos atinentes a la concreción de las
operaciones autorizadas por dicho artículo;

Que el Artículo 7° de la Ley N° 5.441 autorizó a hacer uso hasta el crédito
utilizado en las autorizaciones legislativas originales de las operaciones
mencionadas en el Artículo 6° de la ley citada;

Que, asimismo, el Artículo 8° autorizó al Poder Ejecutivo a utilizar las
fuentes de financiamiento determinadas en el Presupuesto del Ejercicio
Financiero 2020 conforme lo dispuesto en la Ley N° 5.399 para las
operaciones establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 5.441;

Que mediante el Artículo 9° de la ley de marras se facultó al Poder
Ejecutivo a real izar todos aquel los actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 5.441, la celebración y
suscripción de todos los instrumentos, contratos o trámites atinentes a
las operatorias establecidas en los Artículos 6° y 7° de la citada ley para
poner en práctica las operaciones autorizadas, incluyendo, sin limitación:
a) determinar la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales en el
exterior y el sometimiento a la ley extranjera en las operaciones
autorizadas y en todas las contrataciones atinentes, en los casos
previstos por la ley citada; b) prorrogar y afectar las garantías que ya se
encuentren comprometidas; c) dictar las normas reglamentarias,
aclaratorias y/o complementarias que establezcan los términos y
condiciones de las operaciones, que establezcan la época, método, la
amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda,
plazo, relación de canje, tasa de interés aplicable, la colocación en el
mercado local o internacional, pago de comisiones, honorarios, gastos,
instrumentación de la deuda y aquellas que sean necesarias para el
cumplimiento de las operaciones, conforme a las pautas establecidas en
la Ley N° 5.441 y N° 5429; d) negociar, acordar y suscribir todos y cada
uno de los contratos, acuerdos, consentimientos con acreedores,
documentos y/o convenios que resultaren necesarios a los fines de
instrumentar las operaciones de crédito público previstas en las leyes
mencionadas o cualquier otro tipo de instrumento que sea aconsejable a
tales fines, además de llevar adelante todas las gestiones correspondientes
para la mejor consumación de los objetivos previstos en la norma legal
indicada; e) acordar todos aquellos compromisos habituales para
operaciones de crédito en los mercados donde sean colocadas;

Que el Artículo 49° de la Ley H N° 3.186 establece que: “Toda deuda
pública es dispuesta por el Gobernador de la provincia mediante decreto,
previa autorización legal. Ninguna entidad de la administración provincial
puede iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la
autorización previa del Poder Ejecutivo”;

Que el Artículo 49° del Decreto H N° 1.737/98 y modificatorias faculta
al Ministerio de Economía a fijar vía Resolución los procedimientos
administrativos, para iniciar las operaciones de Crédito Público, requerida
por el Poder Ejecutivo Provincial;

Que, en tal sentido, resulta menester el dictado del presente a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley H N° 3.186 y su reglamentación,
ello en virtud de la autorización legal de la Ley N° 5.441, y así autorizar al
Ministerio de Economía al inicio de las operaciones autorizadas en los
Artículos 6° a 12° de la ley precitada;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía, la Contaduría General de la
Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01511-20;

Que, de acuerdo a lo expuesto, el presente trámite se encuadra en los
dispuesto por el Artículo 49° de la Ley H N° 3.186 y su Decreto Reglamentario
H N° 1.737/98 y la Ley N° 5.441;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
181° Inciso 1) y 5) de la Constitución Provincial;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Autorizar al Ministerio de Economía, en el marco de lo
dispuesto en los Artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12° de la Ley N° 5.441,
de fecha 1° de junio de 2020, a llevar a cabo las operaciones de refinanciación
y/o renegociación y/o modificación de términos y condiciones y/o
reestructuración y/o canje de la totalidad y/o parte de la deuda pública pro-
vincial, emitida bajo jurisdicción nacional y/o internacional, letras y/u otras
obligaciones representativas de la deuda pública provincial que se encuentren
en circulación a la fecha de la sanción de la ley citada, pudiendo hacer uso
hasta el crédito utilizado en las autorizaciones legislativas originales y de las
fuentes de financiamiento determinadas en el Presupuesto del Ejercicio
Financiero 2020 conforme lo dispuesto en la Ley N° 5.399.-

Art. 2°.- Autorizar al Ministerio de Economía a establecer los términos
financieros de las operaciones autorizadas en el Artículo 1° del presente
Decreto, en el marco de la Ley N° 5.441, que se consideren convenientes en
cada oportunidad, conforme a lo autorizado en el Artículo 9° de la ley
precitada. A tal efecto, se lo autoriza a realizar todos aquellos actos necesarios
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 5.441, la celebración y
suscripción de todos los instrumentos, contratos o trámites atinentes a las
operatorias establecidas en los Artículos 6°, 7° y 8° de la ley mencionada y
para poner en práctica las mismas, incluyendo, sin limitación:

i) determinar la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales en el
exterior y el sometimiento a la ley extranjera en las operaciones de
crédito público autorizadas en los artículos mencionados y en todas las
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contrataciones atinentes a esas operaciones, sólo cuando dicha prórroga
y/o sometimiento de ley extranjera hayan sido pactadas previamente
en virtud de las autorizaciones legislativas originales;

i i )  prorrogar y afectar las garantías que ya se encuentren
comprometidas en los términos de las autorizaciones referenciadas
en el Artículo 9° inciso b) de la Ley N° 5.441, pudiendo otorgar
los actos y/o suscribir los instrumentos necesarios para la
implementación de las garantías que eventualmente sean incluidas
en los términos y condiciones de las operaciones autorizadas;

i i i )  dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y/o
complementarias que establezcan los términos y condiciones de
las operaciones que surjan por aplicación del presente decreto y
la Ley N° 5.441, incluyendo, sin limitación, la época, método, la
amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de
deuda, plazo, relación de canje, tasa de interés aplicable, la
colocación en el mercado local o internacional,  pago de
comisiones, honorarios, gastos, instrumentación de la deuda y
aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las mismas,
conforme a las pautas establecidas en los Artículos 9° y 11° de la
Ley N° 5.441 y en las previsiones de la Ley N° 5.429;

iv) negociar, acordar y suscribir todos y cada uno de los contratos,
acuerdos, consentimientos con acreedores, documentos y/o
convenios que resultaren necesarios a los fines de instrumentar
las operaciones de crédito público previstas en la Ley N° 5.441,
contratos atinentes y las garantías referidas en el punto ii) ante-
rior y previstas en el Artículo 3° de la Ley N° 5.429 o cualquier
otro tipo de instrumento que sea aconsejable a tales fines, además
de llevar adelante todas las gestiones correspondientes para la
mejor consumación de los objetivos de las leyes citadas.

A tal efecto, se autoriza al Ministerio de Economía a negociar,
definir, aprobar y suscribir los trámites y procedimientos de selección
y las contrataciones de los agentes involucrados en las operaciones
necesarias, los documentos de oferta, las solicitudes de consentimiento,
los prospectos y/o los suplementos de prospecto, tanto en idioma
nacional como extranjero, así como todo otro contrato vinculado a
operaciones mencionadas en el Artículo 1° de este Decreto.

También, en el marco de la autorización del Artículo 9° de la Ley N°
5.441, se autoriza al Ministerio de Economía a aprobar y/o autenticar
y/o suscribir, incluyendo el uso de la firma facsímil, los bonos y/u otros
instrumentos f inancieros, cartas de representación, documentos,
certificados necesarios y realizar todas las demás medidas que sean
necesarias a los fines obtener las autorizaciones necesarias ante los
mercados internacionales y/o locales para la implementación de las
operaciones autorizadas por la presente.

v) acordar todos aquellos compromisos habituales para operaciones
de crédito en los mercados donde sean colocadas.

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro
de Economía.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.-
–—oOo—–

DECRETO Nº 544
Viedma, 9 de junio de 2020

Visto: el Expediente N° 005274-SSH-20 del Registro del Ministerio
de Economía, la Ley H N° 3.186 y su Decreto Reglamentario H N°
1737/98, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota N° 194 de fecha 02 de junio de 2020, la

Municipalidad de Cinco Saltos solicita un adelanto de Coparticipación
por la suma de pesos seis millones ($6.000.000,00), a los fines de poder
hacer frente al pago de salarios del mes de mayo de 2020 en razón de la
situación económica que está teniendo este Municipio producto del
contexto sanitario actual;

Que el Artículo 63°, Apartado 2°, Inciso c) del Anexo I del
Decreto Provincial H N° 1.737/98 establece que el actual Ministerio
de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaria de
Hacienda podrán, en forma indistinta, anticipar fondos a los muni-
cipios;

Que dicho artículo establece que los fondos deben ser reintegrados
por medio de retenciones practicadas de la Coparticipación municipal
dentro del ejercicio en el cual fueron otorgados, salvo excepción expresa
dictada mediante Decreto que fundamente sus causales;

Que el Municipio sol ici ta que el descuento del ant icipo se
realice durante el transcurso del ejercicio 2.021, presentando a fs. 3 y
4 un cuadro explicativo del desfasaje financiero por el que atraviesa
evidenciando la incapacidad de devolución en el presente ejercicio;

Que asimismo y en concordancia con lo expresado en el párrafo ante-
rior, mediante Decreto N° 508 de fecha 29 de mayo de 2020 se postergó el
descuento de las cuotas pendientes de cancelación del anticipo vigente para
con este municipio, trasladando su vencimiento al ejercicio 2021;

Que el Señor Ministro de Gobierno y Comunidad presta conformidad
para el otorgamiento del presente anticipo de Coparticipación, tal
como obra a fs. 02 de estas actuaciones, por la suma de pesos seis
millones ($6.000.000,00);

Que corre agregado a fs. 09/10 el informe financiero emitido por la
Contaduria General de la Provincia informando que mediante Expte N°
014961-SSH-19 se tramitó un anticipo de coparticipación por la suma
de pesos cinco millones ($5.000.000,00) a ser reintegrado durante el
transcurso del presente ejercicio;

Que, del anticipo mencionado en párrafo anterior, a la fecha se
cancelaron mediante descuentos a la coparticipación cuatro (4) cuotas,
postergando, mediante Decreto 508/2020, para los meses de febrero a
julio del ejercicio 2.021 los vencimientos de las seis (6) cuotas restantes
por un monto total de pesos tres millones ($ 3.000.000,00);

Que a fs. 06 obra autorización expresa por parte del Señor Ministro
de Economía;

Que se considera prudente otorgar el anticipo de coparticipación a
la Municipalidad de Cinco Saltos, en el presente ejercicio y descontarlo
apart ir  del ejercicio siguiente en diez (10) cuotas mensuales y
consecutivas de la Coparticipación Municipal atento a la compleja
situación por la que atraviesa el Municipio imposibilitado de cancelar
los haberes correspondientes al mes de mayo;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la
Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía y la Contaduría
General de la Provincia;

Que por aplicación de la Resolución N° 76/12 de Fiscalía de Estado,
modificada por la Resolución N° 119/13, las presentes actuaciones se
encuentran eximidas de la intervención de ese organismo en referencia
al Artículo 12 Inciso e) de la Ley A N° 2.938, y Artículos 7° y 12° de la
Ley K N° 88, modificada por Ley N° 4.739;

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 °.- Otorgar un anticipo de Coparticipación a favor de la
Municipalidad de Cinco Saltos, CUIT 30-99902120-0, por la suma de
pesos seis millones ($ 6.000.000,00) en los términos del Artículo 63°,
Apartado 2, Inciso c) in fine del Anexo I del Decreto Reglamentario H
N° 1.737/98, conforme a las consideraciones efectuadas.-

Art. 2°.- Reintegrar a Rentas Generales el anticipo a otorgar en los
términos del artículo precedente, en diez (10) cuotas mensuales, iguales
y consecutivas de pesos seiscientos mil ($600.000,00), en los meses de
enero a octubre del Ejercicio Financiero 2021, todo a descontar de la
Coparticipación municipal mensual que le corresponde al Municipio de
Cinco Saltos en dicho ejercicio.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro
de Economía.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 573
Viedma, 19 de Junio de 2020.

Visto: La Ley N° 4.677, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20
del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20
del Poder Ejecutivo Provincial; y;

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4.677 establece un Régimen Provincial de Emergencia

o Desastre Económico y Social en beneficio de las áreas que resulten
afectadas por eventos extraordinarios no previsibles o inevitables, que
por su intensidad o carácter, pueden ocasionar severos daños en la
economía de una región;

Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;
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Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del
nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes,
llegando a nuestra región y a nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, de fecha 12 de marzo de 2.020, mediante
el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida en la
Ley N° 27.541, estableciendo mayores facultades en cabeza de las autoridades
públicas a los fines de posibilitar la adopción de medidas oportunas,
transparentes y consensuadas a fin de mitigar la propagación del virus y su
impacto sanitario;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo
Provincial decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia
de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas
para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se estableció,
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", durante el cual todas las
personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en
que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente
año, habiéndose prorrogado dicho plazo en sucesivas oportunidades, en
orden a la atención de la situación epidemiológica;

Que por su parte el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 459/20
facultó mediante su Artículo 3° a los Gobernadores y las Gobernadoras de
provincias a disponer excepciones al cumplimiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular, respecto del personal
afectado a determinadas actividades industriales, de servicios o comerciales,
en departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la
autoridad sanitaria local.

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto
sucesivas excepciones al cumplimiento de dicho aislamiento mediante
Decretos N° 362/20, modificado por Decretos N° 364/20 y N° 389/20, y el
Decreto N° 365/20 modificado por Decreto N° 393/20 y 482/20;

Que en virtud de las medidas preventivas y restrictivas impuestas en el
orden sanitario, se ha generado una importante paralización de la totalidad
de las actividades económicas en nuestro país. Ello ha impuesto a los
gobernantes la necesidad de implementar medidas para proteger las actividades
económicas y sostener el empleo que éstas generan;

Que las excepciones al aislamiento y a la prohibición de circular dispuestas
tanto a nivel nacional como provincial no han alcanzado en ningún caso a
las actividades que directa o indirectamente están relacionadas con el turismo,
y que se encuentran establecidas en la Ley Nacional de Turismo N° 25.997;

Que dicha Ley en su Artículo 1° declara de interés nacional al turismo como
actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país y expresa
que la actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de estado;

Que el Artículo 2° de la citada Ley establece como principios rectores la
facilitación, el desarrollo social, económico y cultural, siendo el turismo un
derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo
integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la
identidad cultural de las comunidades, el desarrollo sustentable, la calidad de
los destinos, la competitividad y accesibilidad;

Que, en sintonía con ello, la Ley Provincial N° 2.603 declara en su
Artículo 2°, de interés provincial al turismo y a la recreación, como
generadores de beneficios económicos, sociales, culturales, de salud física y
mental y por su contribución al desarrollo de Río Negro;

Que, asimismo, su Artículo 3° establece como políticas del Estado Provincial en
materia de turismo y recreación entre otras la de maximizar su rentabilidad social,
optimizar su desarrollo, extender sus beneficios a toda la provincia, integrar las
políticas del sector a las acciones de otras áreas de gobierno y coordinarlas con el
accionar de los municipios, mejorar la calidad de los servicios específicos que se
presten en la provincia, proteger al turista consumidor y mejorar la calidad de vida
en las comunidades receptoras del turismo, custodiar, cuidar, mejorar, preservar y
mantener la calidad de los recursos naturales, escénicos, urbanos y culturales,
representar y defender los intereses de la provincia.

Que en el actual contexto de emergencia sanitaria, entendible como un
evento imprevisible y de fuerza mayor, y en razón de las numerosas medidas
adoptadas con miras a la prevención del contagio del COVID-19, se
suspendieron gran cantidad de actividades turísticas y comerciales,
estableciéndose la prohibición de vuelos y transportes de media y larga
distancia, el cierre preventivo de fronteras nacionales y provinciales, el
cierre completo y la inactividad obligada de comercios e industrias, entre
ellas el turismo;

Que ello trajo como consecuencia que las empresas y los prestadores de
servicios turísticos de toda la provincia vieran drásticamente afectados sus
ingresos, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Es
dable también destacar que no se cuenta con fecha cierta de finalización de

esta situación, toda vez que es incierto el avance de la pandemia, e inclusive
una vez decretada su finalización la vuelta a la normalidad de la actividad
comercial turística será paulatina. Durante el lapso que ello acarree las
personas humanas y jurídicas que dependen del turismo verán dificultoso
hacer frente a sus obligaciones si no se toman medidas rápidas y concretas
para evitar el colapso de gran cantidad de ellas y la consecuente pérdida de
las fuentes de trabajo;

Que el Gobierno de la provincia de Río Negro desde el inicio de la
declaración de emergencia sanitaria ha implementado un paquete de medidas
económicas destinadas a los sectores productivos y comerciales, que
necesariamente alcanzan al sector turístico, a saber:

a) Mediante Decreto N° 300/20 se determinó adherir al DNU N° 311/20
del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 24 de marzo de 2.020, por el cual se
establece la suspensión temporaria del corte de suministro de servicios centrales:
energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet
y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, reglamentándose
lo pertinente en orden a los servicios que se prestan a nivel provincial.

b) Mediante Decreto N° 301/20 se prorrogó, por el plazo de treinta (30)
días, las fechas de pago de las cuotas Agencia de Desarrollo Rionegrino
(CREAR) y la empresa Río Negro Fiduciaria S.A.

c) Créditos para PyMEs: El 27 de marzo se decidió, en conjunto con el
Banco Patagonia, poner a disposición $1.700 millones de pesos en créditos
para acompañar a las PyMEs de la provincia durante la emergencia sanitaria,
destinados a financiar capital de trabajo, en especial pago de sueldos, pago a
proveedores, reposición de mercadería y también, acompañar a los prestadores
de salud con servicios de internación a una tasa reducida del 24%, con un plazo
de devolución de 18 cuotas y 90 días de gracia para comenzar a pagar.

d) Créditos para MiPyMEs a través del CREAR: se estableció un fondo especial
de $ 100 millones destinados a las pequeñas y medianas empresas rionegrinas, a tasa
0% y con 90 días de gracia para iniciar el pago. El monto máximo a otorgar son
$200.000 con el fin de otorgar liquidez para afrontar pago de salarios y servicios
básicos, con mínimos requisitos, con certificado MiPyME.

e) Gestión para el pago de la Ayuda a Trabajadores Temporarios del Gobierno
Nacional, para los trabajadores del sector gastronómico y hotelero de Río Negro y
trabajadores del transporte vinculados al turismo por gestiones del Gobierno Pro-
vincial ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dicha ayuda
implica un desembolso total de $ 45.880.000 para el bimestre julio/agosto de
2.020, alcanzando a 149 empresas y 2294 trabajadores del rubro turístico.

Que en dicho contexto, mediante los Decretos de Naturaleza Legislativa
N° 2/20, 3/20 y 4/20, el Poder ejecutivo Provincial estableció una amplia
variedad de beneficios, prorrogas y exenciones, tendientes a aliviar las cargas
fiscales de los contribuyentes y a paliar las consecuencias económicas de las
restricciones impuestas por la pandemia:

a) Mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 2/20 se estableció
que el importe de las obligaciones correspondientes a los impuestos
inmobiliario y automotor con vencimientos en abril y mayo de 2.020,
deberá ser prorrateado entre las cuotas que venzan después del 1° de
junio de 2.020. Además, se suspendió por el término de sesenta (60)
días el pago de las cuotas de los planes de facilidades de pago de ingresos
brutos; la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación
y/o pago de los impuestos que administra la Agencia de Recaudación
Tributaria, así como la iniciación y sustanciación de los juicios de
ejecución fiscal; y la exigibilidad de presentación del Certificado Único
de Libre Deuda.

Por otro lado, se exceptuó del pago del monto mínimo del impuesto sobre los
ingresos brutos, durante los meses de abril y mayo de 2020, a todos los contribuyentes
inscriptos bajo el régimen general directo, y se dispuso que durante los meses de abril
y mayo de 2.020, los contribuyentes "Sistema Unico Tributario" (Monotributo
Unificado) gozarán de reducciones en el impuesto a ingresar de acuerdo a la siguiente
escala: a) 100% para las categorías A, B, C y D. b) 80% para las categorías E, F y
G. c) 50% para las categorías H, I, J y K.

b) Por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 3/20 se decidió eximir de pago
de impuesto de sellos a todos los actos, contratos y operaciones celebrados en
el marco o como consecuencia de las medidas económicas dispuestas para
mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

c) Mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 4/20 se prorrogó el
vencimiento de las cuotas correspondientes a los impuestos automotor e
inmobiliario que deban pagar aquellos contribuyentes inscriptos en el Régimen
simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) Ley N° 26.565,
siempre que se encuentren alcanzados por el "Sistema Unico Tributario"
(Monotributo Unificado) o que sean contribuyentes del Régimen de Convenio
Multilateral con jurisdicción sede en Río Negro, cuyos vencimientos operen
durante los meses de junio y julio de 2.020, al 31 de diciembre de 2.020.

De igual modo, se prorrogó el vencimiento de las cuotas correspondientes
al impuesto automotor, con vencimiento en los meses de abril y junio de
2.020, al 31 de diciembre de 2.020, entre cuyos beneficiarios están el servicio
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de transporte automotor turístico de pasajeros; el servicio de transporte
automotor de pasajeros; el alquiler de automóviles sin conductor y el alquiler
de vehículos automotores, sin conductor ni operarios.

El mismo Decreto suspendió hasta el 31 de julio de 2.020, inclusive, el
pago de las cuotas de los planes de facilidades de pago realizados en concepto
de impuesto sobre los ingresos brutos por los mismos contribuyentes; se suspendió
hasta el 31 de julio de 2.020, inclusive, la emisión y gestión de intimaciones
por falta de presentación y/o pago de los impuestos que administra la Agencia
de Recaudación Tributaria, así como la iniciación y sustanciación de los juicios
de ejecución fiscal durante el mismo plazo; la exigibilidad de presentación del
Certificado Unico de Libre Deuda dispuesto por Ley N° 4.798.

Se exceptuó también del pago del monto mínimo del impuesto sobre los
ingresos brutos, durante los meses de junio y julio de 2.020, a todos los
contribuyentes inscriptos bajo el régimen general directo.

Finalmente, dicho Decreto dispuso que durante los meses de junio y julio
de 2.020, los contribuyentes referenciados gozarán de reducciones en el
impuesto a ingresar de acuerdo a la siguiente escala: 100% para las categorías
A, B, C y D; 80% para las categorías E, F y G y 50% para las categorías H,
I, J y K.

Que por todo ello, la Provincia de Río Negro ha sido destacada por
estudios privados como una de las tres provincias del país que implementó
mejores políticas públicas para amortizar la crisis económica desatada por el
COVID-19, en cuanto a acompañamiento a PyMEs, familias y municipios;

Que, no obstante ello, la situación económica y el contexto que la
emergencia sanitaria provee, continúan representando un panorama
preocupante para el desarrollo de los sectores turístico y comercial, el
sostenimiento de los empleos y los beneficios directos e indirectos que éstos
representan en el desarrollo local y provincial;

Que otra de las políticas de Gobierno implementadas por el Poder Ejecutivo
provincial ha sido la conformación del Consejo Económico y Productivo,
como proyecto colectivo que promueva la transformación de la Provincia
en el sentido de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas
y de la igualdad de oportunidades para un desarrollo pleno;

Que ello requiere de acuerdos y compromisos de acción que involucren a
todos los actores del territorio: Estado, mercado y sociedad civil, ya que a
través de la interacción entre el sector público y el privado resulta posible
delinear una agenda de trabajo conjunta tendiente a abordar las problemáticas
y oportunidades de los sectores en tres sentidos: coyunturales, estructurales
y de visión a futuro;

Que en dicho marco se conformó el mentado Consejo, siendo una de sus
composiciones la que conforma el sector turístico, comercial y de servicios
de toda la provincia, entendiendo que dichos sectores resultan de una vital
relevancia para el desarrollo integrado de nuestra provincia;

Que en el contexto del Consejo antes aludido se ha manifestado la necesidad
de que el Estado Provincial, con sustento en la normativa antes mencionada
y en el estado de emergencia sanitaria actual, ayude al sostenimiento de todo
el sector turístico y comercial, el cual es uno de los pilares de la economía de
los rionegrinos, declarando el estado de emergencia del mismo a los fines de
adoptar las medidas urgentes necesarias para afrontar las consecuencias de la
completa parálisis del sector y evitar el colapso del mismo;

Que en función de lo allí requerido, se ha convocado el Comité Provin-
cial Evaluador que instituye la Ley E N° 4.677, acordando sus miembros
proponer a este Poder Ejecutivo la declaración de emergencia de los sectores
turístico y comercial en todo el territorio de la provincia por el plazo de
ciento ochenta días, facultando al Ministerio de Economía y a la Agencia de
Recaudación Tributaria a adoptar las medidas que entiendan convenientes
en el marco del Artículo 8° de la citada Ley;

Que, por todo ello, se entiende imprescindible declarar la emergencia del
sector turístico y comercial en todo el territorio de la provincia, posibilitando
al Poder Ejecutivo Provincial la adopción de las medidas que estime
conducentes para paliar la grave situación económica expuesta;

Que, esta medida de apoyo permitirá a los perjudicados contrarrestar
definitivamente los efectos de la agobiante situación en que se encuentran
dichos sectores;

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°.- Declarar la emergencia del sector turístico y comercial en

todo el territorio de la Provincia de Río Negro por el plazo de ciento ochenta
(180) días, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, plazo que
podrá ser prorrogado en caso de persistir la situación epidemiológica.-

Art. 2°.- Facultar al Ministerio de Economía a la Agencia de Recaudación
Tributaria, en el ámbito de sus competencias, a reglamentar los sujetos
alcanzados del sector y requisitos para acceder a los beneficios que se

establezcan, así como a dictar las normas que resulten necesarias para adoptar
y aplicar las medidas que entienda convenientes, establecidas en el Artículo
8° de la Ley N° 4.677.-

Art. 3 °.- Los beneficios quedan condicionados a que el beneficiario no
genere despidos ni suspensiones sin justa causa o atribuible a la crisis durante
el período de vigencia de la emergencia. Caso contrario, dichos beneficios
caducarán en forma inmediata.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-
Art. 5°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 6°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.-

–—oOo—–

DECRETO Nº 574
Viedma, 19 de Junio de 2020.

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional
N° 297/20, N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y N° 520/20, el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, los Decretos N° 293/20, N°
306/20, N° 325/20, N° 360/20, N° 398/20, N° 481/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, este Poder

Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia
de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que en ese marco el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas qúe habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que dicha medida fue prorrogada por los Decretos de Necesidad y Urgencia del
Poder Ejecutivo Nacional N° N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20;

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/20 fue el último en dictarse
referido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, estableciendo asimismo
una nueva etapa en el manejo sanitario de la pandemia, pasando al distanciamiento
social, preventivo y obligatorio desde el 8 hasta el 28 de junio del corriente, para
aquellas localidades que cumplan con los estándares epidemiológicos requeridos;

Que en el escenario provincial, oportunamente se dictó el Decreto N°
293/20 que dispuso receso general excepcional de la Administración Pública,
dispensando del deber de asistencia al personal, cualquiera sea su condición
de revista y bajo requerimiento de respetar el aislamiento dispuesto, por las
consideraciones efectuadas, hasta el 31 de marzo del corriente, al mismo
tiempo que determinó la suspensión de todos los plazos administrativos por
el tiempo que dure el mismo;

Que el receso excepcional y la suspensión de todos los plazos
administrativos, fue prorrogado por los Decretos 306/20, N° 325/20, N°
360/20, N° 398/20, N° 481/20 hasta el día 21 de junio del corriente;

Que sin perjuicio que el vencimiento de dichos plazos opera de pleno
derecho, conforme estableció expresamente el Artículo 5° del Decreto N°
293/20, a los fines de brindar una mayor seguridad jurídica y garantizar los
derechos de los administrados, resulta oportuno el dictado de una norma que
establezca de manera puntual la fecha a partir de la cual aquellos se reanudarán;

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°.- Establecer la reanudación de todos los plazos administrativos

a partir del día 21 de junio del corriente inclusive.-
Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de

Gobierno y Comunidad.-
Art. 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín

Oficial y archivar.-
CARRERAS.- R. M. Buteler.-

–—oOo—–

DECRETO Nº 577
Viedma, 25 de junio de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo N°
297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, el Decreto
de Naturaleza Legislativa N° 1/20 y los Decretos N° 297/20, 351/20,
481/20, 486/20, 536/20, el Acuerdo Interprovincial para el Abordaje
de la Pandemia del Coronavirus suscripto entre las Provincias del
Neuquén y Río Negro, y;

CONSIDERANDO:
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Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo
Provincial decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia
de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas
para evitar la proliferación de la pandemia;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020 se estableció,
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”;

Que, asimismo, dicha norma prevé que las provincias y municipios, en su
carácter de delegados del Gobierno Federal, dictarán las medidas necesarias
para su implementación, de conformidad al Artículo 128 de la Carta Magna
Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus
competencias propias;

Que en dicho contexto este Poder Ejecutivo ha dictado diversas normas
estableciendo medidas de índole preventiva y con sustento sanitario, con
miras a prevenir el contagio del virus COVID-19, a los fines de garantizar la
protección de la salud colectiva;

Que en ese sentido, mediante Decreto N° 297/20 se restringió, con
algunas excepciones, el ingreso a la provincia de Río Negro de toda persona
que no tenga domicilio en la misma;

Que por Decreto Provincial N° 351/20, se estableció un sistema de
restricción de tránsito vehicular para aquellos que circulan a través de los
puentes carreteros que unen las provincias de Río Negro y Neuquén,
estableciendo pautas para su cumplimiento en forma ordenada;

Que por Decreto N° 486/20 y en un marco de relaciones de
coordinación, concertación y cooperación interprovincial con la
Provincia del Neuquén, se suspendió la vigencia del Decreto N° 351/20
y se dispuso la restricción temporal del ingreso de personas no residentes
en la Provincia de Río Negro a través de los accesos carreteros y
peatonales interprovinciales habi l i tados entre ambas provincias,

quedando exceptuadas solamente aquellas personas que se encuentren
comprendidas en las excepciones dispuestas por el Artículo 6° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Estado Nacional;

Que atento la situación epidemiológica en la región y en atención a los
resultados obtenidos con la medida, por Decreto N° 536/20 se prorrogaron
las restricciones dispuestas oportunamente;

Que en razón de la contexto sanitario actual, se estima necesario mantener
las restricciones dispuestas oportunamente por Decreto N° 486/20,
prorrogándolas desde las 24:00 horas del día 25 de junio hasta el día 9 de julio
del corriente, inclusive;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181°, Inciso 1) de la Constitución Provincial y el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 1/20;

Por ello:
La Gobernadora

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1°.- Prorrogar, desde las 24:00 horas del día 25 de junio y hasta
el día 9 de julio del corriente, inclusive, las restricciones y las respectivas
excepciones, dispuestas por el Decreto N° 486/20 para el ingreso de perso-
nas no residentes en la Provincia de Río Negro a través de los accesos
carreteros y peatonales interprovinciales habilitados entre la Provincia de
Rio Negro y la Provincia del Neuquén que allí se detallan.-

Art. 2°.- Prorrogar la suspensión de la vigencia del Decreto N° 351/20,
durante el período establecido en el Artículo 1° del presente Decreto.-

Art. 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno y Comunidad.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

CARRERAS.- R. M. Buteler
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RESOLUCIONES
——

Provincia de Río Negro

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA

Resolución Nº 291
Viedma, 12 de Marzo de 2020

Vista la situación Mundial, Nacional y Provincial acerca del brote
epidemiológico del denominado "coronavirus" (COVID-19); el cual -a la
fecha- fue catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), debido a la cantidad de países afectados y que parte de la
humanidad está potencialmente expuesta al virus; en atención a ello,
teniéndose presente (y siendo de público conocimiento) que el "COVID-19"
se propaga acelerada y exponencialmente a nivel mundial de persona a
persona, resultando de vital importancia la higiene y la desinfección de
todos los espacios físicos públicos y privados en donde habitan y cohabitan
las personas. En atención a ello, el estado Nacional y los estados Provinciales
deben trabajar conjunta e incansablemente en sus respectivas áreas, para
promover la sanidad y proteger la salud de la población;

Que las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, evaluando
continuamente la situación epidemiológica del "COVID-19", informa que el
virus presenta un carácter dinámico y altamente riesgoso para el ser humano,
recomendando adoptar medidas de carácter general y particular en cada
ámbito de competencia de las Autoridades Nacionales y Provinciales con la
finalidad de prevención;

Que, en ese sentido, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se
informó que, los "casos sospechosos son aquellas personas que tienen los
síntomas, que son fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o una
leve secreción nasal, que hayan estado en contacto en lugares donde pueda
haber circulación viral". Asimismo, y ante síntomas, se deberá comunicar al
911 para una rápida atención en una línea especial y evacuación de dudas; y
-en el caso que corresponda- las atenciones y tratamientos necesarios. Por
otra parte se recomienda: evitar el contacto directo con personas con
enfermedades respiratorias; al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca
con el pliegue del codo y lavarse las manos inmediatamente después; mantener
una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y
bebidas, y luego del contacto con superficies en lugares públicos; no
automedicarse -entre otros-;

Que, teniendo presente ello, se entiende necesario atender, desde el
ámbito consumeril y con el criterio más amplio posible, las contingencias
actuales y las probables que pudieran ocurrir en relación directa o indirecta
con motivo del "COVID-19"; con ello en mira, deviene necesario garantizar
el normal abastecimiento y comercialización de productos tendientes a
cubrir los requerimientos básicos de higiene, limpieza y desinfección en
general, impidiendo -en uso de las prerrogativas legalmente otorgadas- posibles
maniobras ilegítimas de acopio, desabastecimiento, abusos en precios y
sobreprecios (los cuales no resultan razonables con las estructuras de costos
de producción) -entre otros- por parte de los productores/comerciantes/
proveedores -incluidas las farmacias- respecto de productos como los referidos
que, por las razones extraordinarias ocurridas, tendrán una excepcional
demanda; a tales fines deviene necesaria la adopción de directrices dirigidas
a ellos, en pos de evitar posibles alteraciones de los derechos que le son
normativamente reconocidos a los consumidores y usuarios como el derecho
a la vida, a la salud y a sus intereses económicos, entre otros;

Que el Artículo 42º de la CONSTITUCIÓN NACIONAL reconoce que
los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de la salud y de sus intereses económicos,
a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones
de trato equitativo y digno; así la manda constitucional obliga a las Autoridades
a proveer y dictar las medidas conducentes y pertinentes para la efectiva
protección de esos derechos. Por su parte el Artículo 3º de la ley Nº 24.240
consagra el principio de integración normativa en las relaciones de consumo,

disponiendo en su parte pertinente que "(...) Las disposiciones de esta ley se
integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de
consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la
Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen.
En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta
ley prevalecerá la más favorable al consumidor. (...)"; así, dentro del universo
normativo en la materia, podemos entender que la defensa de la competencia
-contra toda forma de distorsión de los mercados- y la lealtad en las relaciones
comerciales, son normas que vienen a complementar y enriquecer -desde
otra arista- los derechos de los consumidores y usuarios; sin perjuicio de ello,
y como prerrogativas del poder de policía que ostentan las Autoridades en la
materia, debemos agregar que la Ley N° 20.680, participa de este sistema
protectorio de consumidores y usuarios;

Que, en relación a ut supra, la Ley Nº 20.680 habilita, entre otras
facultades, a "los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos
y/o funcionarios que determinen, podrán fijar -dentro de sus respectivas
jurisdicciones- precios máximos y las pertinentes medidas complementarias,
mientras el Poder Ejecutivo o el Organismo Nacional de aplicación no los
establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios
subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese
objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas
en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2°…"; por su parte el Artículo 2º de
la ley Nº 25.156 prohíbe a los proveedores, entre otras conductas, "a) Fijar,
concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o
compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así
como intercambiar información con el mismo objeto o efecto."; seguido a
ello el Artículo 2º de la Ley Nº 5.414 dispone que "(...) La Agencia de
Recaudación Tributaria o la que en el futuro la reemplace, será la autoridad
de aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales y provinciales
de Defensa del Consumidor, sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la provincia que persigan la protección y Defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley. (...)";
seguidamente dispone (Artículo 3° inc. 5) "(...) La protección de la libre
competencia en los mercados en pos de preservar los derechos de los
consumidores y usuarios con facultades para presentarse ante las autoridades
nacionales competentes para formular las denuncias que pudieran
corresponder ante la existencia de abuso de posición dominante y/o ante
cualquier práctica atentatoria de la libre competencia. (...)";

Que, mediante la Ley N° 27.541, se declaró la emergencia pública en
varias materias, entre ellas la sanitaria, en base a procurar el acceso a
insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades
infecciosas;

Que, en atención a lo apuntado, el Artículo 57º de la Ley Nº 5.414 -en
correlato con lo dispuesto, en su parte por el Artículo 45º de la Ley Nº
24.240- autoriza a esta Autoridad a "(...) ordenar preventivamente: a. El
cese o la abstención de la conducta que se repute violatoria de la ley. b. Que
no se innove, respecto de la situación existente. c. La clausura del
establecimiento, cuando exista un actual o inminente peligro para la salud o
seguridad de la población. d. La adopción, en general, de aquellas medidas que
sean necesarias para la efectiva defensa de los derechos de los consumidores
y usuarios. (...)". Por las razones ampliamente expuestas, y conforme las
facultades legalmente dispuesta, resulta necesario dictar una medida preventiva
a los fines de que los productores, proveedores, vendedores, comerciantes y
establecimientos comerciales -incluidas las farmacias- de la Provincia de Rio
Negro, mantengan y/o retrotraigan los precios de todo producto de higiene,
limpieza y desinfección en general a los valores vigentes al 20-02-2020,
como así también mantengan la cadena de abastecimiento de los referidos
productos; asimismo se estima oportuno que los obligados al cumplimiento
de la presente, y apelando a su responsabilidad empresarial, deban contribuir
al control del contagio de la enfermedad, disponiendo en las zonas/filas de
cajas de pago en sus locales comerciales, y de manera visible, cartelería
informativa sobre el "coronavirus" (COVID-19), acerca de los síntomas,
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tratamiento y prevención; estimándose razonable el mantenimiento de las
medidas a dictarse por el plazo de 90 días y que, vencido dicho plazo, se
revise la necesidad de su prorroga;

Que, en cuanto a la procedencia de las medidas preventivas, se encuentran
suficientemente cumplidos los recaudos mínimos indispensables para su
dictado, sobre todo teniendo en cuenta el carácter eminentemente
anticipatorio que la orientan, la importancia de los derechos infringidos con
las posibles conductas antijurídicas y el efectivo/potencial daño a la salud de
la población en general. Así se tiene presente:

A-Verosimilitud del derecho:
- El Artículo 5º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece: "(…) Las cosas

y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados
en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno
para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. (…)";

- El Artículo 7º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece: "(...) La oferta
dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite
durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de
comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones
o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez
que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla
conocer. La no efectivizacion de la oferta será considerada negativa o
restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el
artículo 47 de esta ley. (...)";

- El Artículo 8º bis de la Ley Nacional Nº 24.240 establece: "(...) Los
proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y
equitativo a los consumidores y usuarios.  Deberán abstenerse de desplegar
conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes,
vejatorias o intimidatorias. (...);

- El Artículo 19º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece: "(…) Quienes
presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias
conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos. (…)";

- Asimismo corresponde tenerse presente -en todos sus términos y entre
otras- la CN, las Leyes N° 20.680, Nº 22.802, Nº 25.156, N° 27.541, la Ley
Provincial N° 5.414 y la Resolución N° 86/2020-APN-SCI#MDP del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la Nación;

B- Carácter preventivo-peligro en la demora: Las circunstancias de público
conocimiento y la absoluta verosimilitud del derecho en juego, hacen que no
sea necesario ahondar demasiado sobre el requisito del "peligro en la demora".
La medida está orientada a evitar la afectación de los derechos de los habitantes
de la Provincia de Río Negro, que pudiesen verse perjudicados en su salud
como en sus derechos por las posibles conductas ilegales los productores,
proveedores, vendedores, comerciantes y establecimientos comerciales,
incluidas las farmacias;

Que, como corolario de lo expuesto, debe tenerse presente que la Ley Nº
24.240 es de orden Público (Artículo 65º) y con una clara orientación
proteccionista que sienta, como piedra angular de los derechos reconocidos
el principio "indubio pro consumidor" (Artículos 3º y 37º). Siguiendo el
principio rector es como deben ser analizadas las presentes actuaciones y las
medidas preventivas a tomar (conf. Artículo 57º Ley Provincial Nº 5.414)
y, en armónica interpretación, disponerse lo conducente para la mejor y
más expedita garantía de los derechos  potencialmente afectados en orden a
lo apuntado ut supra. Asimismo se debe tener presente que es obligación
Constitucional de esta Autoridad la de promover y proveer la tutela de los
consumidores y usuarios de la Provincia, velando por la defensa de sus
derechos (conf. Artículo 42º C.N.). Así se tiene que, de las circunstancias
fácticas apuntadas, las argumentaciones legales efectuadas y con los elementos
reunidos, se encuentran suficientemente cubiertos los recaudos legales indis-
pensables para el dictado de las medidas preventivas a dictarse;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Letrada del área, sin
objeción alguna al dictado de la presente;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes
Nacionales Nº 19.551, Nº 20.680, Nº 22.802, Nº 22.262 y Nº 24.240-
Decreto Reglamentario N° 1798/94, Ley Provincial Nº 5.414 y  Artículo 4º,
inciso q) de la Ley I Nº 4.667;

Por ello;
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1º.- Decretar una medida preventiva, en los términos del Artículo
57º de la Ley Provincial Nº 5.414 -en correlato con lo dispuesto por el
Artículo 45° de la Ley N° 24.240-, por la cual los productores, proveedores,
vendedores, comerciantes y establecimientos comerciales -incluidas las
farmacias-, deberán: a) garantizar el normal abastecimiento y comercialización
de productos tendientes a cubrir los requerimientos básicos de higiene, limpieza

y desinfección en general, que -por las razones extraordinarias apuntadas
("coronavirus" (COVID-19)- tienen/tendrán una excepcional demanda, con
especial hincapié en: alcohol, alcohol en gel, jabón, lavandina y papel higiénico;
b) mantener y/o retrotraer los precios de los productos referidos, a los valores
vigentes al 15-02-2020; c) disponer en las zonas/filas de cajas de pago en sus
locales comerciales, y de manera visible, cartelería informativa sobre el
"coronavirus" (COVID-19), acerca de los síntomas, tratamiento y prevención,
así como un listado informativo para el consumidor de los precios vigentes al
15/02/2020 con la leyenda de que el usuario o consumidor podrá efectuar  las
denuncias por incumplimientos en las Oficinas de la Agencia de Recaudación
Tributaria o a través de la pagina web de la misma (www.agencia.rionegro.gov.ar);
d) denunciar -de ocurrir- la existencia de acopio, desabastecimiento, abuso en
los precios y/o sobreprecios que altere negativamente el normal abastecimiento
y comercialización de los productos arriba referidos.

Art. 2º.- La presente entrará en vigencia a partir de su firma y tendrá una
vigencia de 90 (NOVENTA) días; una vez vencido dicho plazo, se revisará su
posible prórroga.

Art. 3º.- Los productores, proveedores, vendedores, comerciantes y
establecimientos comerciales -incluidas las farmacias-, dentro de las 48 hs.
de notificado, personalmente (a través de cualquiera de los medios habilitados
-notificación electrónica-) o en forma general, deberán presentar con carácter
de declaración jurada ante esta Área o sus delegaciones, un listado de precios
sobre los productos básicos de higiene, limpieza y desinfección en general, al
15-02-2020, discriminado por marca y presentación. Los sujetos obligados
por la presente, que incumplan las medidas aquí dictadas, serán pasibles de la
aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, cualquier maniobra
ilegítima de acopio, desabastecimiento, abuso en los precios y/o sobreprecios,
será tenida como agravante al momento de sancionarse.

Art. 4º.- Registrar, notificar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudación

Tributaria.-
———

Resolución Nº 314
Viedma, 20 de marzo de 2020

Visto, los Expedientes Nº 35.001-ART-2018, N° 169000-ART-2019, la
Ley I 1301 y modificatorias, la Resolución N° 1091/019, la Resolución
N°1332/19, del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y

 CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Presidente de la Nación Argentina emitió el Decreto de Necesidad

y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE firmado el día 19/03/2020 por
el cual establece la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio";

Que el Artículo 7° del citado decreto establece que, por única vez, el
feriado del 2 de abril previsto por la Ley N° 27.399 en conmemoración al
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, será trasladado al
día martes 31 de marzo de 2020;

Que por Resolución N° 1332/2019 de la Agencia de Recaudación Tributaria
de la Provincia de Río Negro, se establecieron los vencimientos del impuesto
a los automotores e inmobiliario para el periodo fiscal 2020;

Que el segundo vencimiento de la cuota N° 02/2020 del impuesto
inmobiliario opera el día 30/03/2020;

Que paralelamente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 25 de la
Resolución N° 1091/2019 de la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro el vencimiento del impuesto sobre los ingresos
brutos de los contribuyentes incluidos en el régimen simplificado especial del
impuesto sobre los ingresos brutos opera el último día hábil del mes
correspondiente;

Que por lo precedentemente expuesto, el último día hábil del mes de
marzo es el día 27/03/020;

Que, dado que el día de vencimiento original establecido se produce
dentro del período declarado de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
por la Administración Nacional, se considera prudente aceptar como abonado
en término la cuota 02/2020 del impuesto inmobiliario y el período 03/
2020 del impuesto sobre los ingresos brutos de los contribuyentes
comprendidos en régimen simplificado especial hasta el día 01/04/2020;

Que han intervenido la Gerencia de Recaudación y Cobranzas, la Gerencia
Tecnologías de la información y  Gerencia Asuntos Legales;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Artículo
5° y 97 del Código Fiscal -Ley I N° 2.686 y modificatorias;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Acéptese como pagado en término hasta el día 01 de abril de
2020 los importes abonados en concepto de la cuota N° 02/2020 del impuesto
inmobiliario del período fiscal 2020.-
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Artículo 2°.- Acéptese como pagado en término hasta el día 01 de abril de
2020 los importes abonados en concepto del anticipo 03/2020 de aquellos
contribuyentes Directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos incluidos en
el Régimen Simplificado Especial del impuesto sobre los ingresos brutos.-

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido archívese.-

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo. Agencia de Recaudacion
Tributaria.

———

Resolución Nº 323
Viedma, 07/04/2020

Visto, el Expediente Nº 015670-RENTAS-2008, la Resolución N° 1364/
2019 del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Presidente de la Nación Argentina emitió el Decreto de Necesidad

y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE firmado el día 19/03/2020 por
el cual establece que a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una
obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas
que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los términos indicados en el
presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive
del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere
necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que la medida dispuesta por el Sr. Presidente se extendió hasta el día el día
12 de abril del corriente año;

Que por Resolución N° 1364/2019 se fijaron los vencimientos para la
presentación y el pago de las Declaraciones Juradas de los Contribuyentes
Directos de Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes al Régimen
General, del periodo fiscal 2020;

Que dada la situación sanitaria y social que atraviesa la República Argentina, se
considera oportuno postergar los vencimientos de la presentación y pago del
impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos - Régimen General y considerar en
término los pagos de los contribuyentes de Convenio Multilateral;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Artículo
23 de la Ley I Nº 1301, artículo 5° del Código Fiscal -Ley I N° 2686 y sus
modificatorias- concordante con el artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Prorróguese la presentación y el pago del anticipo 03/
2020, a aquellos contribuyentes Directos del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos- Régimen General en base al dígito verificador del número de CUIT
correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo 2°.- Considérese pagado en término el anticipo 03/2020 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los contribuyentes incluidos en
Convenio Multilateral en base al dígito verificador del número de CUIT
correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido archívese.

Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia de Recaudación Tributaria.
———

Resolución Nº 338
Viedma, 15 de Abril de 2020

Visto, Decreto Provincial I Nº 1130/2003 que Reglamenta Ley Provin-
cial I Nº 2407, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-
APN-PTE firmado el día 19/03/2020, y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Presidente de la Nación Argentina emitió el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE firmado el día 19/
03/2020 por el cual establece que a fin de proteger la salud pública, lo que
constituye una obligación inalienable del Estado nacional. La misma regirá
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desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose
prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a
la situación epidemiológica;

Que la medida dispuesta por el Sr. Presidente se extendió hasta el día el día
26 de abril del corriente año;

Que el Artículo 1° inciso 5)  del Decreto Provincial I Nº 1130/2003 que
Reglamenta Ley Provincial I Nº 2407 establece que, en el caso de operaciones,
actos o contratos en los que el gravamen se abone mediante Declaración
Jurada, el tributo total correspondiente a los realizados durante cada mes, se
ingresará el día quince (15) del mes siguiente conjuntamente con la
Declaración Jurada respectiva;

Que la declaración jurada a la que hace referencia el considerando ante-
rior es la confeccionada por los Escribanos Públicos que actúan como agentes
de retención del impuesto de sellos en las operaciones en las que intervienen;

Que dada la situación sanitaria y social que atraviesa la República Argen-
tina, las entidades bancarias se encuentran funcionando con limitaciones y
restricciones, atendiendo únicamente a los jubilados y pensionados por
ventanilla, y sólo con turno previo para realizar trámites, gestionar préstamos
y acceder a cajas de seguridad;

Que atento a lo expuesto precedentemente, los Escribanos de la provincia
de Río Negro cuyo plazo de vencimiento para abonar la declaración jurada
correspondiente a su actuación como agente de retención del impuesto de
sellos, es el día 15 de abril del corriente, se encuentran limitados
por las medidas COVID-19, dado que no han podido depositar en las
entidades bancarias los importes debidamente retenidos durante el mes de
marzo;

Que por lo expuesto precedentemente, y a fin de garantizar los
medios para que los contribuyentes y/o responsables puedan cumplir
con sus obligaciones fiscales, se considera oportuno modificar de acuerdo
al monto a ingresar, las fechas de vencimiento para el pago de las
declaraciones juradas de los agentes de retención de sel los
correspondientes a los Escribanos;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Artículo
5° del Código Fiscal -Ley I N° 2686 y sus modificatorias- concordante con
el Artículo 3º de la Ley Nº 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Prorróguese el vencimiento para el pago de la declaración
jurada 03/2020 de los agentes de retención del impuesto de sellos
correspondientes a régimen "Escribanos", cuyo importe total supere la suma
de $ 200.000 (Pesos Doscientos Mil), al día 27 de abril del 2020.

Art. 2°.- Prorróguese el vencimiento para el pago de la declaración
jurada 03/2020 de los agentes de retención del impuesto de sellos
correspondientes a régimen "Escribanos", que no queden incluidos en el
artículo anterior, al día 17 de abril del 2020.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido archívese.-

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

———

Resolución Nº 352
Viedma, 21 de abril de 2020

Visto, el Código Fiscal de la Provincia de Río Negro Ley I 2686 y
modificatorias y;

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo N° 98 del citado cuerpo normativo se faculta a la

Agencia de Recaudación Tributaria a establecer las formas de percepción de
los pagos de impuestos, tasas y contribuciones, sus accesorios y multas a
efectos de facilitar la recaudación de los mismos;

Que en la actualidad las únicas modalidades de pago habilitadas para las
tasas catastrales son pago por ventanilla en Banco Patagonia S.A. y terminales
electrónicas ubicadas en las distintas delegaciones catastrales.

Que atento a la situación sanitaria y social que atraviesa el país a raíz de
la pandemia originada por el COVID-19, es necesario facilitar medios de
pago no presenciales para que los contribuyentes puedan cumplir con sus
obligaciones fiscales;

Que por lo expuesto, es necesario reglamentar el procedimiento de pago
por transferencia bancaria de tasas catastrales cuyo destino es la cuenta N°
250-900002000-000, CBU N° 0340250600900002000005, CUIT N° 30-
71226448-5  del BANCO PATAGONIA S.A;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los
artículos 4º y 5º del Código Fiscal Ley I Nº 2686 y modificatorias,  concordante
con el artículo 3° de la Ley I 4667;
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Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1° - Los contribuyentes o responsables de la tasas catastrales,
podrán efectuar el pago de las mismas mediante la transferencia
electrónica bancaria de fondos, con arreglo al procedimiento que se
establece en la presente Resolución.

Art. 2° - Para el pago de las tasas catastrales, mediante la transferencia
electrónica bancaria de fondos, el procedimiento es el siguiente:

1. La transferencia de fondos deberá realizarse a la cuenta
corr iente en pesos N°  250-900002000-000, CBU N°
0340250600900002000005; CUIT N° 30-71226448-5.

2. Realizada la transferencia, el contribuyente o responsable
deberá informar de la misma a la casi l la de correo
catastrotransferencias@agencia.rionegro.gov.ar adjuntado com-
probante de pago de la tasa catastral correspondiente y
comprobante de la transferencia realizada.

Art. 3°.- Se deberá efectuar una transferencia electrónica bancaria
por cada comprobante que se pretende cancelar. Solo se podrá abonar
en una sola transferencia varios comprobantes, siempre que
correspondan a un mismo trámite.

Art. 4°.- En caso de que el monto transferido sea insuficiente para
cancelar el total del comprobante de pago, se imputará el total
transferido quedando dicho tributo cancelado parcialmente.-

Art. 5°.- La imputación establecida por el artículo 4° se hará efectiva
si se cumple lo establecido en el Artículo 2°.

Art. 6º.- Si algún comprobante ingresado ya se encuentra pagado, se
informa dicha situación para que el contribuyente realice la verificación
correspondiente. Si igualmente confirma el pago duplicado de ese
comprobante, deberá solicitar en la Agencia la devolución del pago en
demasía.

Art. 7°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido,                           archívese.-

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo. Agencia de Recaudación
Tributaria.

———

Resolución Nº 383
Viedma, 29 de Abril de 2020

Visto, el Expediente Nº 015670-RENTAS-2008, la Resolución N°
1364/2019 y la Resolución N° 323/2020 del registro de la Agencia de
Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Presidente de la Nación Argentina emitió el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE firmado el día
19/03/2020 por el cual establece que a fin de proteger la salud pública,
lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se
establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren
en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" en los términos indicados en el presente decreto. La
misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente
año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere
necesario en atención a la situación epidemiológica;

Que la medida dispuesta por el Sr. Presidente se extendió hasta el día
el día 10 de mayo del corriente año;

Que por Resolución N° 1364/2019 se fijaron los vencimientos para
la presentación y el pago de las Declaraciones Juradas de los
Contr ibuyentes Directos de Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondientes al Régimen General, del periodo fiscal 2020;

Que por Resolución N° 323/2020 se prorrogó el vencimiento para
la presentación y/o pago del anticipo 03/2020 del impuesto sobre los
ingresos brutos para contribuyentes directos incluidos en el Régimen
General y la aceptación en término del pago de los contribuyentes
comprendidos en Convenio Multilateral;

Que dada la situación sanitaria y social que atraviesa la República
Argentina, se considera oportuno postergar los vencimientos de la
presentación y pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos Directos -
Régimen General y considerar el término las presentaciones y pagos de
los contribuyentes de Convenio Multilateral;

Que han intervenido la Gerencia de Recaudación y Cobranzas y la
Gerencia de Asuntos Legales;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el
Artículo 23 de la Ley I Nº 1301, artículo 5° del Código Fiscal -Ley I N°
2686 y sus modificatorias- concordante con el artículo 3º de la Ley Nº
4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE:

Artículo 1°.- Prorróguese la presentación y el pago de los  anticipos
03/2020 y 04/2020, a aquellos contribuyentes Directos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos- Régimen General, para todos los dígitos
verificadores del número de CUIT al 20/05/2020.

Artículo 2°.- Considérese pagado en término los anticipos 03/2020
y 04/2020 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los contribuyentes
incluidos en Convenio Multilateral para todos los dígitos verificadores
del número de CUIT hasta el 20/05/2020 inclusive.

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial, cumplido archívese.

Dr. Leandro Sferco. Director Ejecutivo Agencia de Recaudación
Tributaria.

———

Resolución Nº 393
Viedma, 04 de Mayo de 2020

Visto: El Expediente Nº 35.001-ART-2018 y la Resolución N°1332/19,
del registro de la Agencia de Recaudación Tributaria, y

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Presidente de la Nación Argentina emitió el Decreto de

Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE firmado el día 19/
03/2020 por el cual establece que a fin de proteger la salud pública, lo que
constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20
hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este
plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica;

Que la medida fue prorrogada hasta el 10/05/2020;
Que por Resolución N°1332/2019 de la Agencia de Recaudación

Tributaria de la Provincia de Río Negro, se establecieron los
vencimientos del impuesto a los automotores e inmobiliario para el
periodo fiscal 2020;

Que el segundo vencimiento de la cuota N° 02/2020 del impuesto a los
automotores opera el día 29/04/2020;

Que dadas las circunstancias producto de la pandemia COVID-19, los
contribuyentes optan por utilizar medios electrónicos para cumplir con sus
obligaciones fiscales;

Que en los días 28 y 29 de abril del corriente, se constató que los servicios
web para generar las boletas de pago electrónico no estaban funcionando
correctamente;

Que habiendo constatado la voluntad de pago de numerosos
contribuyentes antes del vencimiento, y a fin de que puedan mantener los
beneficios establecidos para los contribuyentes cumplidores, se considera
oportuno modificar la fecha del segundo vencimiento de la cuota 02-2020
del impuesto a los automotores;

Que han intervenido la Gerencia de Recaudación y Cobranzas, la Gerencia
Tecnologías de la información y  Gerencia Asuntos Legales;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Artículos
5° y 97 del Código Fiscal –Ley I N° 2.686 y modificatorias;

  Por ello:
         El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Prorróguese la fecha del segundo vencimientos, de la cuota
N° 02/2020 del impuesto a los automotores del periodo fiscal 2020, al día 08
de mayo de 2020.-

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido archívese.-

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

———

Resolución Nº 410
Viedma,  07 de Mayo de 2020

Visto: La aprobación del Sistema de Recaudación y Control de
Acreditaciones Bancarias "SIRCREB" por la Resolución General N° 104 de
la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/77, la Resolución
N° 606/12 y sus modificatorias del registro de esta Agencia de Recaudación
Tributaria; y

CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución N° 606/2012, se aprobó el texto ordenado de la
Resolución N° 150/2004 correspondiente al Sistema SIRCREB administrado
por la Comisión Arbitral para los contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del régimen del Convenio Multilateral, con la adhesión para
contribuyentes locales;

Que en virtud de lo consensuado por las jurisdicciones adheridas al
Sistema SIRCREB, en reunión de Comisión Plenaria el día 28/04/2020,
se adecuan las excepciones relacionadas con la emergencia;
incorporándose a la excepción del inciso 1 del artículo 6° los préstamos
otorgados por las entidades financieras de segundo grado y agregándose
el inciso 14 en el mismo artículo;

Que por lo expuesto resulta necesario adecuar el Artículo 6° de la Resolución
606/2012 y modificatorias y extender la vigencia del el artículo 6° bis hasta
el 30/06/2020, la cual se renovará automáticamente por periodos semestrales
si no hay manifestación en contrario;

Que, en la misma reunión se acordó readecuación del régimen de
información trimestral creado por el artículo 3° de la Resolución N ° 842/
2018 y reglamentado por Resolución N° 490/2019 de ésta Agencia de
Recaudación Tributaria;

Que, en ejercicio de las facultades que le son propias en virtud a lo
establecido en los Artículos 5º y 34° del Código Fiscal Ley I Nº 2686
concordante con el Artículo 3° de la Ley N° 4667;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1°.- Modifíquese el Articulo 6°, de la Resolución N° 606/12 y sus
modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6°.- Se encuentran excluidos del presente régimen:
1. Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al per-

sonal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y préstamos
de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar
como agente de recaudación o por el Banco de Inversión y Comercio
Exterior y demás entidades financieras de segundo grado.

2. Contrasientos por error.
3. Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a

pesos de todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas
extranjeras existentes en el sistema financiero (pesificación de depósitos).

4. Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados
con relación al saldo de la propia cuenta.

5. Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones
de exportación de mercaderías (según la definición del Código
Aduanero). Incluye los ingresos por ventas, anticipos, prefinanciaciones
para exportación, como así también las devoluciones de (IVA).

6. Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos
por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido
con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo
titular.

7. El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar
el cierre de las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en
mora.

8. Los créditos provenientes de rescate de Letras del Banco Central de la
República Argentina (LEBAC), suscriptas con fondos previamente
acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.

9. Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de
inversión, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los
mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en
cuentas a nombre del mismo titular.

10. Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas
de compra, crédito y débito.

11. Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones
sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y
que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las Municipalidades, como así también
aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y/o
a los ajustes de estabilización o corrección monetaria.

12. Los créditos hipotecarios y los subsidios del Estado Nacional que se
acrediten en las cuentas de los beneficiarios del programa Pro.Cre.Ar.
en todas sus modalidades.

13. Las acreditaciones en concepto de devoluciones por promociones de
tarjetas crédito, compra y débito emitidas por la misma entidad bancaria
obligada a actuar como agente de recaudación.

14. Los importes que se acrediten desde el 1ro. de abril de 2020 en
concepto de Asignación Universal por Hijo (AUH), Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) y aquellas prestaciones monetarias no

contributivas de carácter excepcional que en el futuro se dispongan en
el marco de la emergencia sanitaria establecida en el Decreto Nacional
N° 260/2020, normas complementarias y modificatorias.

Art. 2°.- Modifíquese el Articulo 6° Bis, de la Resolución N° 606/12 y sus
modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 6° Bis. – Se encuentra excluidas del presente régimen las
siguientes operaciones, hasta el 30/06/2020 y se renovarán
automáticamente por períodos semestrales sin no hay
manifestación en contrario:

1. Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio,
excepto mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas donde
figure como titular o cotitular el mismo ordenante de la transferencia.

2. Transferencias producto de la venta de inmuebles cuando el ordenante
declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista, en los mismos
términos establecidos por el Decreto PEN 463/2018, sus
modificaciones y reglamentación, para la excepción del Impuesto a
los Débitos y Créditos Bancarios.

3. Transferencias producto de la venta de bienes registrables cuando el
ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista y
se trata de una persona humana.

4. Transferencias provenientes del exterior.
5. Transferencias como producto de la suscripción de obligaciones

negociables a cuentas de personas jurídicas.
6. Transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de

personas jurídicas o de personas humanas abiertas a tal efecto.
7. Transferencias como producto del reintegro de obras sociales y empresas

de medicina prepaga.
8. Transferencias como producto de pago de siniestros ordenadas por las

compañías de seguros.
9. Transferencias  efectuadas por el Estado por indemnizaciones

originadas por expropiaciones y otras operaciones no alcanzadas por
el impuesto.

10. Transferencias cuyo ordenante sea un juzgado y que se efectúen en
concepto de cuotas alimentarias, ajustes de pensiones y jubilaciones,
indemnizaciones laborales y por accidentes.

11. Restitución de fondos previamente embargados y debitados de las
cuentas bancarias.

Art. 3°.- Modifíquese el Artículo 3°, de la Resolución N° 842/2018 y el
que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 3°– Créase un régimen de información en carácter de declaración
jurada“que los agentes deberán presentar trimestralmente con
información detallada de las siguientes operaciones exceptuadas en el
artículo anterior, indicando fecha, importe, tipo de operación y CUIT
de los contribuyentes empadronados en el Sistema SIRCREB.

El modo, contenido y formato estará definido en el instructivo aprobado
por la Resolución General 104 de la Comisión Arbitral y la oportunidad
se fijará en el calendario de vencimientos del Sistema SIRCREB.

1. Transferencias producto de la venta de inmuebles cuando el ordenante
declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista, en los mismos
términos establecidos por el Decreto PEN 463/2018, sus
modificaciones y reglamentación, para la excepción del Impuesto a
los Débitos y Créditos Bancarios.

2. Transferencias producto de la venta de bienes registrables cuando el
ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista y
se trata de una persona humana.

3. Transferencias provenientes del exterior.
4. Transferencias como producto de la suscripción de obligaciones

negociables a cuentas de personas jurídicas.
5. Transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de

personas jurídicas o de personas humanas abiertas a tal efecto.
6. Transferencias como producto del reintegro de obras sociales y empresas

de medicina prepaga.
7. Transferencias como producto de pago de siniestros ordenadas por las

compañías de seguros.
8. Transferencias  efectuadas por el Estado por indemnizaciones

originadas por expropiaciones y otras operaciones no alcanzadas por
el impuesto.

Art. 4º.- Deróguese el Artículo 3° de la Resolución N° 490/2019.-
Art. 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su

publicación en el Boletín Oficial con excepción del inciso 14 del Artículo 6°
de la Resolución 606/2012 y modificatorias, incorporado por la presente, el
que tendrá vigencia a partir del 01/04/2020.-

Art. 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
cumplido archívese.-

Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo, Agencia de Recaudación
Tributaria.-
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Resolución Nº 437
Viedma, 27 de Mayo de 2020

Visto: El expediente Nº 93134-ART-2020, los Decretos de Necesidad y
Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20 y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional,
la Decisión Administrativa APN-JGM N° 524/20, los Decreto Provinciales
N° 293/20 y 360/20; y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 297/20 el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de

la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), dispuso una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio
en todo el territorio de la República Argentina a partir del día  20 de marzo
de 2020. Dicha medida fue prorrogada por Decretos Nros. 325/20 y 355/20
hasta el 26 de abril de 2020, inclusive;

Que el Decreto PEN N° 297/20 exceptuó del cumplimiento de la medida
dispuesta y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia y facultó al Jefe de Gabinete
de Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional” a ampliar o reducir las excepciones, en función
de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observara
en el cumplimiento de la medida de aislamiento;

Que por Decisión Administrativa N° 524/20 publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 18 de abril de 2020, la Jefatura de
Gabinete de Ministros dispuso exceptuar del cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de
circular a distintas actividades en el ámbito de la Provincia de Río
Negro, autorización que quedó sujeta a la implementación y
cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de esta jurisdicción
y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y
de seguridad de las autoridades nacionales;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 se prorrogó, hasta
el 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 y su
normativa complementaria y se facultó a los Gobernadores y Gobernadoras
a decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular respecto del personal afectado a
determinadas actividades y servicios en los departamentos o partidos de sus
jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre
que se respeten los criterios paremiológicos allí establecidos;

Que por Decreto N° 360/20 el Poder ejecutivo Provincial prorrogó en el
ámbito local la vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los
Decretos N° 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20,
301/20 y 306/20 hasta el 10 de mayo, inclusive;

Que la Decisión Administrativa N° DECAD 2020-524 APN-JGM del
Jefe de Gabinete de Ministros exceptuó, en el marco de lo establecido  en el
Decreto N° 355/20 del Poder Ejecutivo Nacional, del cumplimiento del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circu-
lar, en el ámbito de varias  Provincias incluida Río Negro, al personal
afectado a los “organismos de Rentas”, sujeto a la implementación y
cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca,
y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales;

Que el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, mediante
Resolución Nº 2294/2020 aprobó las modalidades de trabajo y protocolos
sanitarios para todo el ámbito de la Provincia;

Que sin perjuicio de cabal cumplimiento de dicho protocolo, resulta
menester aprobar uno propio, complementario y subsidiario de aquél, ajustado
a las realidades propias del nuestra Administración;

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal de este Organismo Fiscal
y el Ministerio de Salud de la Provincia;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley
Provincial Nº 4.667 y el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° DECAD
2020-524 APN-JGM;

Por ello:
El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria
RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar el protocolo sanitario de actuación para los agentes
que desempeñen funciones en la Agencia de Recaudación Tributaria en el
ámbito de la Provincia de Río Negro y en las sedes de Bahía Blanca y de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco Decisión Administrativa N°
DECAD 2020-524 APN-JGM, el que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.-

Art. 2°.- Establecer que cada una de las Gerencias, Jefaturas de
Departamentos y Responsables de Oficinas (Delegaciones, Subdelegaciones
y Receptorías), deberán velar por el cabal cumplimiento del protocolo
sanitario que se aprueba por la presente y el aprobado por la Resolución Nº

2294/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro. En caso de
detectar incumplimiento/s deberán dar aviso inmediato al sector
correspondiente para poder enmendarlo/s.-

Art. 3º.- El protocolo sanitario que se prueba por la presente es
complementario y subsidiario de las medidas dispuestas mediante Resolución
Nº 2294/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.-

Art. 4º.- La presente entrará en vigencia a partir de su firma.-
Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido,

archivar.-
Dr. Leandro Sferco, Director Ejecutivo Agencia de Recaudacion

Tributaria.-
———

ANEXO ÚNICO A LA RESOLUCIÓN Nº 437
Protocolo Sanitario  Agencia de Recaudación Tributaria

En el marco de la emergencia sanitaria, y con el objeto de implementar las
medidas y recomendaciones efectuadas en materia de cuidado de la Seguridad e
Higiene en el trabajo, este Organismo Fiscal detalla las condiciones que se
deben cumplir en cada oficina donde se desempeña personal dependiente para
hacer frente a la prevención del Coronavirus “Convid-19”.

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
1. En cada oficina y cada puesto de trabajo al que concurra personal a

prestar servicios, se deberán garantizar las condiciones ambientales, la
limpieza y desinfección del espacio y muebles de trabajo periódicamente
(conforme procedimiento interno).

2. Disponer en las instalaciones todos los recursos higiénicos necesarios
para la limpieza adecuada de las manos, ya sea jabón y/o alcohol en gel y
servilletas de papel.

3. Con el fin de respetar el distanciamiento social (mantener como
mínimo dos metros de distancia entre personas), sólo se podrá autorizar a
concurrir a las oficinas la cantidad de personas que permita el espacio con el
fin de garantizar dicha medida preventiva.

4. En las oficinas que cuenten con dos o más empleados y no fuera
suficiente el espacio físico para mantener las distancias mínimas
recomendadas, se deberá establecer la rotación del personal para cumplir
con el distanciamiento requerido.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN (Empleados)
1. Los empleados deberán cumplir obligatoriamente con el uso de barbijo

o cubre bocas.
2. Es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón o soluciones a base

del alcohol como alcohol en gel al ingresar a la oficina.
3. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante su estadía

en el lugar de trabajo.
4. Evitar todo tipo de contacto físico, incluso al saludar.
5. Mantenerse a más de dos metros de distancia de las personas.
6. No compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, teléfonos

celulares ni objetos personales.
7. En caso de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.
8. Evitar tocarse la cara con las manos.
9. Mantener ventilados los espacios de trabajo.
10. Para la atención de los contribuyentes se seguirá priorizando su

realización mediante correo electrónico, página web, telefónica y todo otro
medio que disponga la Agencia; en caso de habilitarse o ser necesaria la
atención presencial (si el trámite lo exige), deberá cumplirse estrictamente
con las medidas de prevención más relevantes, como ser: mantener la distancia
social, uso de tapabocas, la higiene de manos y evitar tocarse la cara cuando
se manipulan documentos u otros objetos y el lavado de manos posterior a
la recepción de los mismos.

11. El personal que asista a las oficinas a realizar sus actividades deberá
tramitar el “Permiso de circulación” (App CirculaciónRN), y sus
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades
y servicios aprobados en el mismo.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD

Inspección General de Personas Jurídicas
Resolución N° 0113

Viedma, 17 de marzo de 2020.-
Visto: las facultades conferidas por la Ley K N.º 3827 de la Provincia de

Rio Negro y;
CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) declaró, en fecha 11 de

marzo de 2.020, la Pandemia a nivel mundial en el marco de la propagación
del coronavirus COVID-19;
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Que  mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N.º 1/20, el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en
todo el territorio de esta Provincia;

Que en tal sentido, tanto a nivel nacional, como a nivel provincial y
municipal, se han adoptados distintas medidas preventivas tendientes a reducir
la circulación de personas como así también la concentración de las mismas,
siendo indispensable que este Organismo de control disponga medidas similares
en el marco de su competencia;

Que por lo expuesto, resulta conveniente dictar una serie de disposiciones
a fin de evitar dicha concentración de personas como así también destinadas
a evitar perjuicios en las instituciones con personería jurídica;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas por Ley K N.º 3.827;

Por ello;
El Inspector General
de Personas Jurídicas

RESUELVE:
Artículo 1º.- SUSPENDER la celebración de Asambleas Ordinarias y

Extraordinarias desde la fecha en que se dicta la presente y hasta el 31 de
marzo de 2.020, tanto para las Entidades Civiles y Sociedades Comerciales,
como así también la presentación de documentación relacionada a trámites
ordinarios que se formalicen por ante la Inspección General de Personas
Jurídicas, en el marco de la Ley K N.º 3.827.-

Art. 2°.- INSTAR a las autoridades de las Entidades Civiles y de las
Sociedades Comerciales a que realicen sus reuniones administrativas (Reuniones
de Comisión Directiva, Consejo de Administración, Directorio, Gerencia,
etc) dentro del marco de sistemas digitales (Teleconferencias, Whatsapp,
Skype, etc) a fin de evitar el contacto personal entre sus miembros.-

Art. 3°.- DISPONER una prórroga automática a los fines de regularizar la
presentación de documentación Asamblearia, de todas las personas jurídicas
que adeuden documentación correspondiente a dos (2) ejercicios y que
requieran certificación alguna, la que se otorga por treinta (30) días corridos
desde el dictado de la presente Resolución.-

Art. 4°.- RESTRINGIR el acceso del público a las Mesas de Entradas y
Salidas, como así también a los Departamentos pertinentes, que la Inspección
General de Personas Jurídicas cuenta en las ciudades de Viedma, General
Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche, a los efectos de evitar el
agrupamiento personas humanas que comparezcan a realizar presentaciones,
pudiendo el personal del Organismo solicitar el retiro de aquella persona que
presente síntomas con problemas respiratorios (estornudos, tos, malestar
evidente, etc.).-

Art. 5°.- DISPONER para los Departamentos de Civiles y de Comerciales
la atención solo de trámites relacionados a la emisión de certifica-
ciones (Certificaciones de vigencia, de autoridades, de inscripción,
de inicio de trámites, pedido de prórrogas y trámites afines) los que
deberán ser solicitados a los correos electrónicos oficiales (en relación
al área correspondiente) consignados en la página oficial del organismo:
http://www.personasjuridicas.rionegro.gov.ar.-

Art. 6°.- SUSPENDER el trámite urgente del otorgamiento de Sociedades
por Acciones Simplificadas (S.A.S), pudiendo el administrado solicitar la
reserva de denominación social y el inicio del trámite al siguiente correo
electrónico:  personasjuridicasrionegro@hotmail.com solo a los efectos de
obtener una certificación de "inicio de trámite" o "trámite en curso" hasta
el 31 de marzo de 2.020.-

Art. 7º.-  Registrar, comunicar, difundir, dar al Boletín Oficial y archivar.
Dr. Agustín Pedro Ríos. Inspector General de Personas Jurídicas. Ministerio

de Gobierno y Comunidad. Provincia de Río Negro.
———

Resolución N° 0115
Viedma, 3 de abril del 2020

Visto: las facultades conferidas a esta Inspección General de Personas Jurídicas
por la Ley Provincial K N° 3.827, el Código Civil y Comercial, la Ley Nacional N°
19.550, los Decretos Nacionales de Necesidad de Urgencia N° 260/2.020 y N° 297/
2.020, y el Decreto Provincial de Naturaleza Legislativa N° 1/20, y;

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la declaración de Pandemia por parte de la Organización

Mundial de la Salud (O.M.S) y en relación al COVID-19, se han tomado
distintas medidas sanitarias tanto a nivel nacional como provincial;

Que en tal sentido, el Presidente de la República Argentina, Dr. Alberto
Fernández, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2.020, declaró
la emergencia pública en materia sanitaria, en relación con el COVID-19,
por el plazo de un (1) año;

Que, asimismo, la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Lic. Arabela
Carreras, mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, decretó la
emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro;

Que, posteriormente, ante la necesidad de proteger la salud pública y la
vida de la población argentina, el Presidente de la República, mediante Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, estableció que todas las personas que
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, deben cumplir
con un "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el 20 de marzo
hasta el 31 de marzo inclusive del 2.020, plazo que fue extendido mediante
Decreto N° 325/2.020, desde el 31 de marzo al 12 de abril del 2.020, inclusive;

Que, por lo anteriormente expuesto y ante la imposibilidad de que las
personas humanas puedan reunirse, se ha generado una dificultad en el
funcionamiento de las personas jurídicas, en tanto que sus órganos colegiados
no podrán funcionar como lo hacían habitualmente, circunstancia que se
traduce en la dificultad de adoptar decisiones sociales en un momento crítico
de la economía nacional e internacional;

Que, en tal sentido, siguiendo los claros lineamientos expuestos por la
Inspección General de Justicia (IG.J), resulta necesario realizar interpretaciones
normativas respecto a las reuniones en los distintos órganos de las personas
jurídicas, con el fin de ponderar las que más se ajustan al principio de conservación
de la empresa prevista por el artículo 100 de la Ley N° 19.550 (Ley General
de Sociedades);

Que, en tal sentido, debemos recordar que la Ley N° 19.550 establece
diversos mecanismos legales mediante los cuales los socios pueden adoptar
resoluciones sociales, lo que varían para cada tipo social en particular, y que
tenían la particularidad de que las mismas se realizaban mediante encuentros
presenciales, sin que esto último esté expresamente previsto;

Que, asimismo, debemos recordar que dicha normativa es de aplicación
supletoria a las Asociaciones Civiles y Fundaciones, que encuentran su núcleo
de regulación en el Código Civil y Comercial;

Que, lo cierto es que la Ley N° 19.550 impone como principio la plena
libertad de formas en el diseño de las cláusulas estatutarias para la adopción de
decisiones sociales por parte del órgano de gobierno, sin prever en forma
expresa, como se manifestara anteriormente, la presencia física del accionista
o socio para su participación en la asamblea ni tampoco prohíbe, de forma
expresa, la participación del accionista o socio por medios de comunicación a
distancia;

Que en el caso de las sociedades anónimas el artículo 233 de la Ley N°
19.550 indica que los accionistas "deben reunirse en la sede o en el lugar que
corresponda a jurisdicción del domicilio social.", habiéndose realizado
interpretaciones relacionadas a la presencia física de aquel en la reunión;

Que, no obstante ello, lo cierto es que la prohibición -implícita- de celebrar
asambleas fuera de la jurisdicción del domicilio social -que surgiría del artículo
referido supra- tiene por finalidad proteger el interés particular del accionista,
toda vez que se trata de facilitar la posibilidad de su participación en las
asambleas dado que estas deben celebrarse dentro de la jurisdicción de la sociedad
fijado estatutariamente, y no otros lugares que puedan fijarse con posterioridad
sin su consentimiento y que por cuestiones de tiempo, distancia y costos
podrían dificultar su participación;

Que conforme lo expuesto, esta norma de protección del accionista no
debe interpretarse de modo tal que se restrinjan sus derechos al extremo de
convertirse en un obstáculo a su participación de forma virtual o a distancia;

Que por el contario, la interpretación de esta norma debe alentar la
posibilidad de que los accionistas participen de las asambleas garantizándose la
efectiva comunicación previa y la posibilidad de participar, siendo esta su
principal finalidad;

Que por lo tanto, en la medida que se garantice la efectiva posibilidad para
todos los accionistas de acceder y participar de la asamblea de forma remota,
a través de medios o plataformas digitales o informáticas, bien puede entenderse
que el acto asambleario se celebra dentro de la jurisdicción y en consecuencia
cumple con lo prescripto por el artículo transcripto precedentemente;

Que, por otro lado, el artículo 238 de la normativa a la que se viene
haciendo referencia, señala que: "Los accionistas o sus representantes que
concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el que se dejará
constancia de sus domicilios, documentos de identidad y número de votos que
les corresponda."

Que lo señalado por dicho articulado tampoco debe interpretarse como un
obstáculo para admitir la celebración de asambleas a distancia toda vez que el
interés jurídicamente protegido por esta norma consiste en documentar la
cantidad de acciones que son titulares los asistentes e identificar a los accionistas
que concurrieron y participaron del acto asambleario, ello a los efectos de
determinar el quórum alcanzado y la identidad de los participantes;

Que dicha documentación, y el consecuente quórum, puede documentarse
de modo confiable por medios electrónicos o digitales, dejando expresa
constancia en el acta de la reunión y que posteriormente se transcribirá en el
libro de actas;

Que, a su vez, el artículo 158 del Código Civil y Comercial, al legislar
respecto al gobierno, administración y fiscalización de las personas jurídicas,
señala en su inciso a) que: "si todos los que deben participar del acto lo



66
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de
gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse
simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y
otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse
las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse";

Que en consecuencia, negar la posibilidad que los acuerdos sociales se
adopten por asambleas o reuniones a distancia mediante la utilización de los
nuevos medios tecnológicos disponibles no favorece a los socios, ni a la
sociedad, ni en definitiva al funcionamiento de nuestras sociedades como
vehículos generadores de riqueza y desarrollo económico;

 Que tal solución se impone como una herramienta sumamente valiosa,
considerando la emergencia y el aislamiento dispuesto por las autoridades
nacionales y provinciales, para que los accionistas puedan participar de una
asamblea de forma personal, aunque sea mediante sistemas de comunicación
a distancia;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas a
esta Inspección General de Personas Jurídicas por Ley K N° 3.827 de la
Provincia de Río Negro;

Por ello:
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE:
Artículo 1°.- Reconocer la validez de las reuniones celebradas a distancia

por parte de los órganos de administración y gobierno de las Sociedades
Comerciales, sin perjuicio de que las mismas no estén previstas en los contratos
inscriptos por ante el Registro Público a cargo de este Organismo.-

Art. 2°.- Establecer que las reuniones de las Sociedades Comerciales,
mencionadas en el artículo precedente, podrán utilizar los medios electrónicos
o digitales que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente
entre ellos, debiendo garantizar: 1) La posibilidad de participar de la reunión
a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo
de audio y video. 2) La libre y sencilla accesibilidad de todos los participantes
a dichas reuniones. 3) La participación con voz y voto de todos los miembros,
incluído del órgano de fiscalización. 4) Que la reunión celebrada de este
modo sea grabada en soporte digital y conservada por el término de dos (2)
años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite. 5) Que
la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social,
dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscripta
por el representante legal de la sociedad. 6) Que en la convocatoria se
informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido
y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación.-

Art. 3°.- Reconocer la validez de las reuniones celebradas a distancia por
parte de los órganos de administración y gobierno de las Asociaciones Civiles
y Fundaciones, sin perjuicio de que las mismas no estén previstas en los
estatutos de dichas entidades.-

Art. 4°.- Establecer que las reuniones de las Asociaciones Civiles y
Fundaciones, mencionadas en el artículo precedente, podrán utilizar los
medios electrónicos o digitales que les permitan a los participantes
comunicarse simultáneamente entre ellos, debiendo garantizar:

1) En caso de Reuniones de Comisión Directiva o Consejo de
Administración: a) La posibilidad de participar de la reunión a distancia
mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y
video. b) La libre y sencilla accesibilidad de todos los participantes a dichas
reuniones. c) La participación con voz y voto de todos los miembros,
incluido del órgano de fiscalización. d) Que la reunión celebrada sea transcripta
en el correspondiente libro social y deberá encontrarse suscripta por el
Presidente. e) Que se deje expresa constancia de las personas que participaron
en el libro de asistencia, suscribiendo el mismo el Presidente. f) Que la
convocatoria a dicha reunión se realice en formato digital y se informe cuál
es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos
de permitir dicha participación.-

2) En caso de Asambleas Generales, Ordinarias o Extraordinarias: a) La
posibilidad de participar de la Asamblea a distancia mediante plataformas
que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video. b) La libre y
sencilla accesibilidad de todos los participantes a dichas Asambleas. c) La
participación con voz y voto de todos los socios. d) Que la Asamblea celebrada
de este modo sea grabada en soporte digital y conservada por el término de
dos (2) años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite.
e) Que la Asamblea celebrada sea transcripta en el correspondiente libro
social y deberá encontrarse suscripta por el Presidente. f) Que se deje expresa
constancia de las personas que participaron en el libro de asistencia,
suscribiendo el mismo el Presidente. g) Que en la convocatoria a publicarse
se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación
elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha
participación. h) La utilización del correo electrónico como medio
complementario para notificar a los socios de la convocatoria a Asamblea,
con una antelación de por lo menos quince (15) días, debiendo previamente

incorporar al padrón de socios sus respectivos correos electrónicos. i) Permitir
el voto por correo electrónico para el acto eleccionario, el que deberá ser
efectuado por el socio en la misma fecha en que se celebre la Asamblea. j) En
caso de que la cantidad de socios que deseen particiar de la Asamblea haga
imposible el correcto funcionamiento de la plataforma elegida, se podrá
limitar la cantidad de socios que participen, informándose tal circunstancia,
y posibilitando un segundo encuentro en el mismo día;

Art. 5°: Dispóngase que durante todo el periodo en que por disposición del
Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restringa la libre circulación
de las personas humanas, en el marco de la declaración de emergencia sani-
taria, como así también en relación a sus eventuales prórrogas, se admitirán
como válidas las reuniones de los Órganos de Administración o de Gobierno de
las Sociedades, Asociaciones o Fundaciones, que se celebren a distancia mediante
la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, aun en los
supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto.-

Art. 6°.- Dispóngase que transcurrido el periodo al que se hiciera referencia
en el artículo anterior, solo se aceptaran la celebración de las reuniones de
los Órganos de Administración o de Gobierno, celebradas a distancia mediante
la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando los
contratos o estatutos sociales expresamente lo prevean.-

Art. 7°.- Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y archivar.-
Dr. Agustín Pedro Ríos. Inspector General de Personas Jurídicas.

———

Resolución Nº 0145
Viedma, 16 de Abril de 2020

Visto: Las facultades conferidas por la Ley K Nº 3827 de la Provincia de
Río Negro; y

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) declaró, en fecha 11 de

marzo de 2.020, la Pandemia a nivel mundial en el marco de la propagación
del coronavirus COVID-19;

Que en dicho contexto, el Presidente de la República Argentina, Dr.
Alberto Fernández, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/
2.020, declaró la emergencia pública en materia sanitaria, en relación con el
COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que, asimismo, la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Lic. Arabela
Carreras, mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, decretó la
emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro;

Que, posteriormente, ante la necesidad de proteger la salud pública y la
vida de la población argentina, el Presidente de la República, mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, estableció que todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria,
deben cumplir con un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde
el 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive del 2.020, plazo que fue
extendido mediante Decreto N° 325/2.020, desde el 31 de marzo al 12 de
abril del 2.020, inclusive y mediante Decreto 355/2.020, se extendió dicho
aislamiento hasta el el día 26 de abril de 2.020;

Que en tal sentido, la imposibilidad de la circulación de personas como así
también la concentración de las mismas, dificulta el normal funcionamiento
de las entidades civiles y comerciales, resultando indispensable que este
Organismo de control disponga medidas similares en el marco de su
competencia;

Que, oportunamente, esta Inspección General de Personas Jurídicas otorgó
una prórroga automática de treinta (30) días, mediante Resolución 113/20,
a los fines de la presentación de documentación asamblearia y destinado a las
personas jurídicas sujetas a su control, con el propósito de que las mismas
mantengan regularidad;

Que dicha prórroga se otorgó desde el 17 de marzo del 2.020, venciendo
el día 17 de abril del corriente año;

Que en dicho marco, conforme lo expresado al comienzo de la presente,
entiendo razonable extender dicha prórroga en las mismas condiciones,
atento a que los fundamentos esgrimidos en su oportunidad permanecen en
la actualidad;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas por Ley K N.º 3.827;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer de una nueva prórroga, a los fines de regularizar la

presentación de documentación Asamblearia, de todas las personas jurídicas
que adeuden documentación correspondiente a dos (2) ejercicios y que
requieran certificación alguna, la que se otorga por treinta (30) días corridos
desde el dictado de la presente Resolución.-

Art. 2º.-  Registrar, comunicar, difundir, dar al Boletín Oficial y archivar.-
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas.-
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Resolución Nº 0191
Viedma, 13 de mayo de 2020

Visto: las facultades conferidas por la Ley K N.º 3827 de la Provincia de
Río Negro y;

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) declaró, en fecha 11 de

marzo de 2.020, la Pandemia a nivel mundial en el marco de la propagación
del coronavirus COVID-19;

Que en dicho contexto, el Presidente de la República Argentina, Dr.
Alberto Fernández, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/
2.020, declaró la emergencia pública en materia sanitaria, en relación con el
COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que, asimismo, la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Lic. Arabela
Carreras, mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, decretó la
emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro;

Que, posteriormente, ante la necesidad de proteger la salud pública y la
vida de la población argentina, el Presidente de la República, mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, estableció que todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en el en forma temporaria,
deben cumplir con un "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el
20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive del 2.020, plazo que fue extendido
mediante Decreto N° 325/2.020, desde el 31 de marzo al 12 de abril del
2.020, mediante Decreto N.º 355/2.020, se extendió dicho aislamiento
hasta el el día 26 de abril de 2.020, mediante Decreto N.º 408/2.020 hasta el
10 de mayo y finalmente hasta el 24 de mayo, mediante Decreto N.º 459/
2.020;

Que en tal sentido, la imposibilidad de la circulación de personas como así
también la concentración de las mismas, dificulta el normal funcionamiento
de las entidades civiles y comerciales, resultando indispensable que este
Organismo de control disponga medidas similares en el marco de su
competencia;

Que, oportunamente, esta Inspección General de Personas Jurídicas otorgó
una prórroga automática de treinta (30) días, mediante Resolución 113/20,
a los fines de la presentación de documentación asamblearia y destinado a las
personas jurídicas sujetas a su control, con el propósito de que las mismas
mantengan regularidad;

Que posteriormente, esta Inspección General de Personas Jurídicas,
mediante Resolución N.º 145/20 dispuso una nueva prórroga, de treinta (30)
días, la que se otorgó desde el 17 de abril del 2.020, venciendo el día 17 de
mayo del corriente año;

Que en dicho marco, conforme lo expresado al comienzo de la presente,
entiendo razonable extender dicha prórroga en las mismas condiciones,
atento a que los fundamentos esgrimidos en su oportunidad permanecen en
la actualidad;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas por Ley K N.º 3.827;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer de una nueva prórroga, a los fines de regularizar la

presentación de documentación Asamblearia, de todas las personas jurídicas
que adeuden documentación correspondiente a dos (2) ejercicios y que
requieran certificación alguna, la que se otorga por treinta (30) días corridos
desde el dictado de la presente Resolución.-

Art. 2º.- Registrar, comunicar, difundir, dar al Boletín Oficial y archivar.
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas.-

———

Resolución Nº 195
Viedma, 28 de abril DE 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20 y
408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, la Decisión Administrativa PEN N°
524/20, los Decreto Provinciales N° 293/20, 360 y 362, y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 297/20 el Poder Ejecutivo Nacional,en el marco de la

pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), dispuso una medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en
todo el territorio de la República Argentina a partir del día  20 de marzo de
2020. Dicha medida fue prorrogada por Decretos Nros. 325/20 y 355/20
hasta el 26 de abril de 2020, inclusive;

Que el Decreto PEN N° 297/20 exceptuó del cumplimiento de la medida
dispuesta y de la prohibición de circular a las personas afectadas a actividades
y servicios declarados esenciales en la emergenciay faculto al Jefe de Gabinete
de Ministros, en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional" a ampliar o reducir las excepciones, en función de

la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observara en
el cumplimiento de la medida de aislamiento;

Que por Decisión Administrativa N° 524/20 publicada en el Boletín Oficial
de la República Argentina el 18 de abril de 2020, la Jefatura de Gabinete de
Ministros dispuso exceptuar del cumplimiento del aislamiento social, preventivo
y obligatorio y de la prohibición de circular a distintas actividades en el ámbito
de la Provincia de Rio Negro, autorización que quedo sujeta a la implementación
y cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de esta jurisdicción y al
cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad
de las autoridades nacionales;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 se prorrogó, hasta el
10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 y su normativa
complementaria y se faculto a los Gobernadores y Gobernadoras a decidir
excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"
y a la prohibición de circular respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios en los departamentos o partidos de sus jurisdicciones ,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se respeten los
criterios epidemiológicos allí establecidos;

Que por Decreto N 360/20 el Poder ejecutivo Provincial prorrogo en el
ámbito local la vigencia de las medidas y disposiciones contenidas en los
Decretos N° 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/
20 y 306/20 hasta el 10 de mayo, inclusive;

Que por Decreto N° 362/20 el Poder Ejecutivo provincial exceptuó, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto N° 408/20 del Poder
Ejecutivo Nacional, del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y de la prohibición de circular, en el ámbito de los Municipios y
Comisiones de Fomento detallados en el Anexo del mismo, al ejercicio de
profesiones liberales, sujeto a la implementación y cumplimiento de los
protocolos sanitarios que determine el Ministerio de Gobierno y Comunidad,
y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales;

Que en este orden de ideas corresponde aprobar el protocolo sanitario de
actuación al que deberá sujetarse el ejercicio de las profesiones liberales, en el
ámbito de la Provincia de Rio Negro;

Que el mismo ha sido avalado por el Ministerio de Salud de la Provincia de
Rio Negro;

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno
y Comunidad;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley
Provincial Nº 5.398 y el artículo 1° del Decreto N° 362/20;

Por ello:
El Ministro de Gobierno y Comunidad

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el protocolo sanitario de actuación para el ejercicio

de las  profesiones liberales en el ámbito de la Provincia de Rio Negro, en el
marco del Decreto provincial N° 362/20, el que como Anexo Únicoforma
parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Establecer que los Municipios y Comisiones de Fomento
alcanzados en el por el Decreto N° 362/20, deberán monitorear y supervisar
el debido cumplimiento del protocolo sanitario de actuación aprobado por el
artículo1° de la presente, dentro de sus respectivos ejidos municipales y en
coordinación con lo que determinen sus respectivos Comités de Emergencia
Locales y las autoridades de salud provinciales competentes.

Artículo 3º.- La presente entrara en vigencia a partir de su publicación el
Boletín Oficial.

Artículo 4º.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido,
archivar.-

Rodrigo Buteler. Ministro de Gobierno y Comunidad.
——

Anexo Único a la Resolución N°  195
PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN

PROFESIONES LIBERALES
Recomendaciones específicas de prevención para el ejercicio de profesiones

liberales:
-Establecer una jornada laboral de horario corrido de 9 a 18 hs, para

garantizar que la persona circule por la vía pública en sólo una franja
horaria.

-Garantizar el espacio necesario en los lugares donde se desarrolla la actividad,
cumpliendo con la distancia mínima de 2 metros, exigida entre personas
en un mismo establecimiento, en lo posible en oficinas separadas.

-Las oficinas que cuenten con dos o más empleados deberán establecer
jornadas laborales completas con horario corrido, en el caso de que el
espacio físico no fuere suficiente para mantener las distancias mínimas
aconsejadas, debiendo el empleador en tal caso, coordinar la rotación
del personal para cumplimentar con el distanciamiento requerido.
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- Quedarán exceptuados de asistir al lugar de trabajo aquellos empleados
mayores de sesenta (60) años de edad, las empleadas embarazadas y todo
aquel trabajador que padezca alguna de las afecciones respiratorias
crónicas, cardíacas e inmunodeficiencias establecidas por la normativa
vigente. Los trabajadores alcanzados por la dispensa del deber de
asistencia al lugar de trabajo, cuyas tareas habituales u otras análogas
puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, podrán establecer
con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada.

-Atención de Clientes: No se permitirá la atención de personas en los
lugares donde se desarrolla la actividad.La documentación y/o elementos
e insumos de trabajo necesarios para el desarrollo de la misma deberán
ser recibida a través de medios electrónicos o mediante los servicios de
mensajería habilitados, respetando siempre la distancia mínima
aconsejada de 2,00 metros.

-La comunicación no presencial estará permitida en los horarios
determinados por cada profesional (correo electrónico, página web,
telefónica, todo otro medio disponible).

- Se aconseja el estricto cumplimiento de las medidas más importantes,
como son: mantener la distancia social, la higiene de manos y evitar
tocarse la cara cuando se manipulan documentos u otros objetos y el
lavado de manos posterior a la recepción de los mismos.

-El titular del lugar donde se desarrolla la actividad, deberá proveer a sus
empleados de los elementos de protección (tapabocas) y limpieza
requeridos para el cumplimento del presente protocolo, verificando la
utilización de los mismos por parte de todos los integrantes de la oficina
o consultorio, siendo responsable de garantizar la correcta higiene y
desinfección de las oficinas afectadas al ejercicio de la profesión y la
normativa vigente.

- Se deberá disponer de jabón y agua para garantizar el lavado de manos
frecuente. Se deberán generar espacios adecuados a tal fin.En dicho
sector deberá existir cartelería que explique el correcto lavado demanos.

- Se recomienda no compartir vasos, utensilios de cocina, como
tenedores,platos, tazas, bombillas, mate etc. y todo aquello que contribuya
a lapropagación del COVID 19.

- Cuando no se pueda asegurar una distancia mínima de 1,5 metros entre el
personal administrativo o profesional, se sugiere colocar una barrera
física - mampara de vidrio, blindex o policarbonato- en la recepción.

" Los titulares de los locales donde se desarrollen las profesiones liberales
deberán diseñar un plan de acción interno que contemple las siguientes
acciones:

-Identificando las posibles situaciones de riesgo, la importancia del
cumplimento de todas las medidas sanitarias e Informando a los
trabajadores y proveedores acerca del plan y la importancia de no acudir
al trabajo, aunque solo presenten síntomas leves.

- De ser necesario, comunicarse con la autoridad sanitaria local para solicitar
asesoramiento.

El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el
"Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19"
(https://tramitesadistancia.gob.ar), y sus desplazamientos deberán limitarse al
estricto cumplimiento de las actividades y servicios aprobados para la misma.

Los empleadores deberán dar cumplimento con lo establecido en el
Decreto 359/20 , modificado por Decreto 61/20, completando y solicitando
a los trabajadores que completen las Declaraciones Juradas pertinentes.

Recomendaciones para el personal : Ante la aparición de síntomas como
fiebre, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de
garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, pérdida de olfato o
gusto, NO acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente al empleador
para que se active el protocolo de desinfección correspondiente en el espacio
de trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que
tuvieron contacto directo con el empleado afectado.

Las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir
de su vivienda, NO deben automedicarse. Deben comunicarse con la autoridad
sanitaria para su asistencia.

En caso de detectar alguno de los síntomas mencionados previamente en
los clientes, pacientes o terceros, se deberá advertir de inmediato al titular del
estudio informar inmediatamente al empleador para que se active el protocolo
y se comunique con el número telefónico 911.

———

Resolución Nº 196
Viedma, 30 de abril de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, la Decisión Administrativa PEN N°
524/20, el Decreto Provincial N° 293/20, y;

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la pandemia de COVID-19 declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), por Decreto N° 297/20, el Poder
Ejecutivo Nacional dispuso una medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él
en forma transitoria, obligando a las mismas a permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia donde se encuentren  y debiendo abstenerse de
circular a partir del día 20 de marzo de 2020;

Que dicha medida fue prorrogada sucesivamente por Decretos Nros. 325/
20, 355/20 y 408/20 hasta el 10 de mayo de 2020, inclusive;

Que, por su parte, por Decreto Provincial N° 293/20 el Ejecutivo local
dispuso el receso general excepcional de la Administración Publica,
dispensando al personal -cualquiera sea su condición de revista- del deber de
asistencia, bajo requerimiento de respetar el aislamiento, desde el 18 de
marzo al 31 de marzo 2020, inclusive. Dicha medida fue prorrogada por
Decretos Nros. 306/20, 325/20 y 360/20 hasta el 10 de mayo de 2020,
inclusive;

Que el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 exceptuó
del cumplimiento de la medida de aislamiento social y de la prohibición de
circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales
en la emergencia y faculto al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" a
ampliar o reducir las excepciones, en función de la dinámica de la situación
epidemiológica y de la eficacia que se observara en el cumplimiento de la
medida de aislamiento;

Que el artículo 2° del Decreto Nacional N° 355/20 facultó al mencionado
funcionario, en el carácter antes indicado, a requerimiento de los Gobernadores
y Gobernadoras de las Provincias a exceptuar del cumplimiento del aislamiento
social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, al personal
afectado a determinadas actividades y servicios  o a las personas que habiten
en áreas geográficas específicas y delimitadas, bajo determinados requisitos;

Que por Decisión Administrativa N° 524/20, publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 18 de abril de 2020, la Jefatura de
Gabinete de Ministros dispuso exceptuar, en el marco del artículo 2° del
Decreto N° 355/20, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio y de la prohibición de circular -entre otros - al personal afectado
a la actividad registral nacional y provincial en el ámbito de la Provincia de
Rio Negro, con sistema de turnos y guardias mínimas, en los términos allí
indicados;

Que de acuerdo a lo dispuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la RA las actividades y servicios quedan autorizados a funcionar sujetos a la
implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada
jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e
instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales, debiendo
garantizarse la organización de turnos, si correspondiere y los modos de
trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene
necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo Coronavirus;

Que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
Decisión Administrativa PEN N° 524/20, resulta pertinente establecer un
sistema de turnos y modo de trabajo para los distintos organismos registrales
dependientes de este Ministerio de Gobierno y Comunidad, que garanticen
las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo
de contagio del COVID 19 y establecer el protocolo sanitario básico al que
se deberá ajustar el desarrollo de la actividad registral en el ámbito provin-
cial;

Que dichas disposiciones serán de aplicación al Registro de la Propiedad
Inmueble, Registro Civil y de Capacidad de las Personas, Inspección General
de Personas Jurídicas y la Dirección de Tierras de la Provincia de Rio Negro
a partir del 4 de mayo de 2020 y mientras duren las medidas dispuestas por
Decreto N° 293/20;

Que el protocolo sanitario básico ha sido avalado por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro;

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno
y Comunidad;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley
Provincial Nº 5.398;

Por ello:
El Ministro de Gobierno y Comunidad

RESUELVE :
Artículo 1°.- Establecer, a partir del 4 de mayo del corriente año y

mientras duren las medidas dispuestas por Decreto Provincial N° 293/20,  un
sistema de guardias mínimas de atención al público en el ámbito de los
siguientes organismos provinciales dependientes de este Ministerio de
Gobierno y Comunidad: Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Civil y
de Capacidad de las Personas, Inspección General de Personas Jurídicas y
Dirección de Tierras.
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Art. 2º.- Disponer que la atención al público en los organismos
mencionados en el artículo 1° de la presente deberá desarrollarse todos los
días hábiles en horario de 9 a 11hs., con turno previo. A tal fin, los titulares
de los Organismos registrales deberán garantizar mecanismos para que los
usuarios puedan solicitar su turno a través de plataformas electrónicas o vía
web. Entre cada turno deberá existir como mínimo un intervalo de tiempo
de quince (15) minutos.

Art. 3°.- El servicio de guardias mínimas de atención al público dispuesto
por la presente deberá prestarse con estricta sujeción al protocolo sanitario
básico que por la presente se aprueba, debiendo los titulares de los Organismos
registrales garantizar las condiciones de higiene y seguridad exigidas para
preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

Art. 4º.- Aprobar el protocolo sanitario básico aplicable a la actividad
registral de los Organismos registrales dependientes de este Ministerio de
Gobierno y Comunidad en el ámbito de la Provincia de Río Negro, el que
como Anexo Único forma parte integrante de la presente.

Art. 5°.- Delegar en los titulares de los Organismos mencionados en el
artículo 1° de la presente la facultad de establecer las pautas bajo las que se
prestara el servicio de guardia mínima de atención al público en los términos
que estimen pertinentes, acorde a las razones de servicio, pudiendo disponer
la suspensión o interrupción del mismo cuando la situación epidemiológica
del lugar así lo aconseje, comunicando dicha circunstancia en forma inmediata
a esta Jurisdicción.-

Art. 6º.- La presente entrara en vigencia a partir de su publicación el
Boletín oficial.

Art. 7º.- Registrar, comunicar,  publicar en  el Boletín Oficial.  Cumplido,
archivar.-

Rodrigo Buteler. Ministro de Gobierno y Comunidad.
———

Anexo Único a la Resolucion N° 196/20.-
PROTOCOLO SANITARIO DE ACTUACIÓN

ACTIVIDAD REGISTRAL
Recomendaciones específicas de prevención para el ejercicio de actividad

registral:
-La actividad registral será desarrollada cumpliendo las siguientes pautas:

1. distanciamiento social, 2. higiene de manos,  3. higiene respiratoria (toser
o estornudar en el pliegue del codo o usar pañuelo descartable al hacerlo y
usar cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados) y 4.
uso adecuado de tapabocas (debe cubrir nariz, boca y mentón).

-Establecer una jornada laboral de horario corrido para garantizar que la
persona circule por la vía pública en sólo una franja horaria.

-Procurar evitar las esperas y las filas de público, aun cuando las mismas
se desarrollen al aire libre (veredas o espacios abiertos).

-En medida de las posibilidades, implementar trámites por medios
electrónicos.

-Garantizar el espacio necesario en oficinas donde se desarrolla la actividad,
cumpliendo con la distancia mínima de 2 metros, exigida entre personas en
un mismo establecimiento, en lo posible en oficinas separadas.

-Se sugiere colocar una barrera física -mampara de vidrio laminado, acrílico
o policarbonato- en la recepción, si la atención es a través de mostrador.

- Desinfectar regularmente las diversas superficies para minimizar el
riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes,
puertas, etc.

-Retirar todos los folletos, fichas y revistas y reemplazarlos por
información digital.

-Resguardar la integridad física de los trabajadores y usuarios, evitando
situaciones de hacinamiento y asegurando condiciones de limpieza,
desinfección y ventilación del lugar. La ventilación en ambientes cerrados,
sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con
regularidad para permitir el recambio de aire.

-Disponer de jabón y agua para garantizar el lavado de manos frecuente.
Se deberán generar espacios adecuados a tal fin. En dicho sector deberá
existir cartelería que explique el correcto lavado de manos.

-Garantizar la utilización de alcohol en gel.
-Se recomienda no compartir vasos, utensilios de cocina, como tenedores,

platos, tazas, bombillas, mate etc. y todo aquello que contribuya a la
propagación del COVID 19.

-Quedarán exceptuados de asistir al lugar de trabajo aquellos empleados
mayores de sesenta (60) años de edad, las empleadas embarazadas y todo
aquel trabajador que padezca alguna de las afecciones respiratorias crónicas,
cardíacas e inmunodeficiencias establecidas por la normativa vigente. Los
trabajadores alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de
trabajo, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde
el lugar de aislamiento, podrán establecer con su jefe inmediato superior las
condiciones en que dicha labor será realizada.

Los titulares de los Organismos deberán diseñar un plan de acción
interno que contemple las siguientes acciones:

-Identificando las posibles situaciones de riesgo, la importancia del
cumplimento de todas las medidas sanitarias e Informando a los trabajadores
y usuarios acerca del plan y la importancia de no acudir al trabajo, aunque
solo presenten síntomas leves.

-De ser necesario, comunicarse con la autoridad sanitaria local para
solicitar asesoramiento.

El personal afectado a esta actividad deberá tramitar
el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19"
(https://tramitesadistancia.gob.ar), permiso de circulación en Río Negro https:/
/circulacionrn.rionegro.com.ar y sus desplazamientos deberán limitarse al
estricto cumplimiento de las actividades y servicios aprobados para la misma.

Las personas que se dirijan a las oficinas registrales circularán con la
constancia del turno otorgado para su atención.

Los empleadores deberán dar cumplimento con lo establecido en el
Decreto 359/20, modificado por Decreto 61/20, completando y solicitando
a los trabajadores que completen las Declaraciones Juradas pertinentes.

Recomendaciones para el personal : Ante la aparición de síntomas
como fiebre, tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga,
dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, pérdida de
olfato o gusto, NO acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente
al empleador para que se act ive el protocolo de desinfección
correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de
aislamiento preventivo de las personas que tuvieron contacto directo
con el empleado afectado.

Las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de
su vivienda, NO deben automedicarse. Deben comunicarse con la autoridad
sanitaria para su asistencia.

En caso de detectar alguno de los síntomas mencionados previamente en
los clientes, pacientes o terceros, se deberá advertir de inmediato al titular
del estudio informar inmediatamente al empleador para que se active el
protocolo y se comunique con el número telefónico 911.

———

Resolución Nº 0238
Viedma, 11 de junio de 2020

Visto: las facultades conferidas por la Ley K Nº 3827 de la Provincia de
Río Negro y;

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) declaró, en fecha 11 de

marzo de 2.020, la Pandemia a nivel mundial en el marco de la propagación
del coronavirus COVID-19;

Que en dicho contexto, el Presidente de la República Argentina, Dr.
Alberto Fernández, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/
2.020, declaró la emergencia pública en materia sanitaria, en relación con el
COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que, asimismo, la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, Lic.
Arabela Carreras, mediante Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20,
decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de
Río Negro;

Que, posteriormente, ante la necesidad de proteger la salud pública y la
vida de la población argentina, el Presidente de la República, mediante
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, estableció que todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en el en forma temporaria,
deben cumplir con un "aislamiento social, preventivo y obligatorio" desde el
20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive del 2.020, plazo que fue extendido
mediante Decreto N° 325/2.020, desde el 31 de marzo al 12 de abril del
2.020, mediante Decreto Nº 355/2.020 se extendió dicho aislamiento hasta
el el día 26 de abril de 2.020, luego mediante Decreto Nº 408/2.020 se
extendió hasta el 10 de mayo, posteriormente se extendió hasta el 24 de
mayo de 2.020, mediante Decreto Nº 459/2.020 y finalmente, por Decreto
N° 520/2.020, se extendió hasta el 28 de junio del presente año;

Que en tal sentido, la imposibilidad de la circulación de personas como así
también la concentración de las mismas, dificulta el normal funcionamiento
de las entidades civiles y comerciales, resultando indispensable que este
Organismo de control disponga medidas similares en el marco de su
competencia;

Que, oportunamente, esta Inspección General de Personas Jurídicas otorgó
una prórroga automática de treinta (30) días, mediante Resolución 113/20,
a los fines de la presentación de documentación asamblearia y destinado a las
personas jurídicas sujetas a su control, con el propósito de que las mismas
mantengan regularidad;
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Que posteriormente, esta Inspección General de Personas Jurídicas,
mediante Resolución Nº 145/20 dispuso una nueva prórroga, de treinta (30)
días, la que se otorgó desde el 17 de abril del 2.020, venciendo el día 17 de
mayo del corriente año;

Que, previo al vencimiento de dicha prórroga, mediante Resolución Nº
191/20, se extendió dicho plazo hasta el 13 de junio del 2.020;

Que en dicho marco, conforme lo expresado al comienzo de la presente,
entiendo razonable extender dicha prórroga en las mismas condiciones, atento
a que los fundamentos esgrimidos en su oportunidad permanecen en la actualidad;

Que la presente se dicta conforme las facultades conferidas a esta
Inspección General de Personas Jurídicas por Ley K Nº 3.827;

Por ello;
El Inspector General de Personas Jurídicas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer de una nueva prórroga, a los fines de regularizar la

presentación de documentación Asamblearia, de todas las personas jurídicas
que adeuden documentación correspondiente a dos (2) ejercicios y que
requieran certificación alguna, la que se otorga por treinta (30) días corridos
desde el 13 de junio de 2.020 al 13 de julio del mismo año.-

Art. 2º.- Registrar, comunicar, difundir, dar al Boletín Oficial y archivar.
Dr. Agustín Pedro Ríos, Inspector General de Personas Jurídicas, Ministerio

de Gobierno y Comunidad.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD
Resolución Nº 1402 MS

Viedma, 14 de marzo de 2020
Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 la Sra.
Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso la declaración de emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia en virtud de la pandemia
declarada por a Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto faculta al Ministerio de Salud
a "adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la OMS", entre otras atribuciones;

Que en función de lo expuesto, resulta pertinente aprobar el "Protocolo
de actuación en supuesto de autoaislamiento de la persona y el procedimiento
en caso de incumplimiento", que como Anexo único formará parte de la
presente Resolución;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas
por el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Pro-
vincial; Ley 5398 Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE :
Artículo 1º.- Aprobar el "Protocolo de actuación en supuesto de

autoaislamiento de  la  persona  y el procedimiento en caso de  incumplimiento",
el que como Anexo único forma parte integrante  de la presente Resolución.-

Artículo 2º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
———

Anexo Resolución 1402/20 - M.S.
"Protocolo de actuación en supuesto de autoaislamiento de la persona y

procedimiento en caso de incumplimiento"
1- Se efectuará la notificación fehaciente de la obligación de aislamiento

durante el lapso que indique la autoridad sanitaria.
2-Ante negativa, resistencia u obstaculización de la persona se aplicará la

multa establecida en el Decreto 265/2020 de fecha 14/03/2020.
3-Para el supuesto de violación de aislamiento, sin perjuicio de haberse

aplicado la multa del decreto, ante la inicial resistencia, cuando la
persona abandona el aislamiento será conducido por la autoridad policial
a su domicilio y se le hará saber que se anoticiará a la Fiscalía en turno
para el inicio de actuaciones penales.

4-Anoticiamiento de la policía a la Fiscalía.
5- El Ministerio Público una vez receptado el preventivo, por los medios

habituales de comunicación, formará el pertinente legajo y culminado
el lapso de cuarentena, formulara los cargos que correspondan; de
acuerdo a la ley 5020.

Resolución Nº 1403
Viedma, 14 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 la Señora
Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso la declaración de emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto faculta al Ministerio de
Salud a "coordinar con las distintas reparticiones del Gobierno Provin-
cial la aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección y la
adopción por parte de éstos o de los privados en medios de transporte,
salas de clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier lugar de
acceso público o donde exista o pueda existir aglomeración de perso-
nas", entre otras atribuciones;

Que en función de ello, resulta pertinente el establecimiento de un
protocolo de recomendaciones para la prevención de infecciones respiratorias
en empresas y organismos con atención al público, siguiendo las pautas
establecidas al respecto por el Ministerio de Salud de la Nación;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el "protocolo de recomendaciones para la prevención
de infecciones respiratorias en empresas y organismos con atención al
público" a los fines de atender la emergencia sanitaria en todo el territorio de
la provincia  de  Río  Negro en  virtud  de  la  Pandemia  declarada  por  la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19, el que como Anexo único forma parte integrante de la presente
Resolución.-

Artículo 2º.- Disponer  la aplicación obligatoria de las medidas previstas
en el presente protocolo.-

Artículo 2°.- Disponer que la presente Resolución deberá difundirse en
todos los canales y medios oficiales a los fines de su toma de cono-
cimiento.-

Artículo 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
———

Anexo Resolución 1403 - M.S.
Recomendaciones para la prevención de infecciones respiratorias en

empresas y organismos con atención al público.
Estas recomendaciones buscan prevenir la transmisión de todas las

infecciones respiratorias en ámbitos de atención al público, incluyendo las
infecciones producidas por coronavirus como el COVID-19.

Están destinadas a orientar sobre medidas de prevención en lugares con
alto tránsito de personas como pueden ser: aeropuertos, terminales de
transporte, estadios deportivos, cines, transporte público, etc.

Las medidas deben ser adoptadas como prácticas estándar para la
prevención de infecciones respiratorias tales como gripe, coronavirus, en-
tre otros, que se transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar;
y que contaminan superficies y objetos en un área de circunferencia de
aproximadamente un metro.

1. Recomendaciones visuales
En todo momento es recomendable poner a disposición del público

información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene
respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección
respiratoria.

Las recomendaciones visuales suelen ser de utilidad como recordatorios
en todos los puntos de acceso a las instalaciones. Se sugiere su ubicación en
lugares fácilmente visibles para el público general, pasajeros, visitantes.
Dependiendo del tipo de organismo o empresa de que se trate, es deseable
incluir mensajes en varios idiomas.

2. Adecuada higiene de manos
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos

acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas
técnicas:
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2.1 Lavado de manos con agua y jabón
Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol

en gel) Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:
- Antes y después de manipular basura o desperdicios.
- Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.
- Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos,

picaportes, barandas, etc.
- Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.
- Después de ir al baño o de cambiar pañales.

2.1 Lavado de manos con agua y jabón
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido

o espuma en un dispensador, y toallas descartables.-
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón.
- Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos,

el lavado de manos debe durar al menos 40-60 segundos.

2.2 Higiene de manos con soluciones a base de alcohol
- El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método

práctico para la higiene de manos.
- Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.

Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos,

la higiene de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 - 30
segundos.

3. Adecuada higiene respiratoria
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la

diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre
todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección
respiratoria como resfríos o gripe.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un
pañuelo descartable al toser o estornudar.

- Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos
utilizados.

- Limpiar las manos después de toser o estornudar. Las empresas y
organismos deben garantizar la disponibilidad de los materiales para
facilitar el cumplimiento de una adecuada higiene respiratoria en áreas
de espera u alto tránsito.

- Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que no requieran
de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto.

- Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones
desinfectantes para una adecuada higiene de manos.

- Las soluciones a base de alcohol son el estándar internacional por alta
eficiencia demostrada.

- El lavado de manos es una opción igual de efectiva, pero debe garantizarse
que los suministros necesarios estén siempre disponibles.

- También se sugiere la colocación de material gráfico que demuestre
como debe realizarse la higiene de manos adecuada.

4. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más

frecuentes de transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda
que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para
minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas,
picaportes, puertas, etc.

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende
del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la
complementación con la ventilación de ambientes.

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza
de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad
realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

4.1 - Limpieza húmeda La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda
con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc).
Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo:

- Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y
detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma.

- Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir
y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia
a la más sucia.

- Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
- Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo

recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente.

4.2 - Desinfección de las superficies una vez realizada la limpieza de
superficies se procede a su desinfección. Con esta solución pueden desinfectarse
las superficies que estén visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta
solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos
El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso
corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso
doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro):

- Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.
- Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y

friccionar las superficies a desinfectar.
- Dejar secar la superficie. El personal de limpieza debe utilizar equipo de

protección individual adecuado para limpieza y desinfección.

4.3 - Ventilación de ambientes La ventilación de ambientes cerrados,
sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con
regularidad para permitir el recambio de aire. En otras circunstancias y
lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire mediante la abertura
de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.

5. Uso de barbijos
No se recomienda el uso de barbijos, de manera rutinaria, en trabajadores

y trabajadoras que atienden al público.
El uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo está

recomendado para:
- Personas que presentan síntomas respiratorios detectados.
- Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

———

Resolución Nº 1466 MS
Viedma, 17 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legistiva Nº 1/20, el Decreto Nº 265/20 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 la Sra.

Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso la declaración de emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia en virtud de la pandemia
declarada por a Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que ante la gravedad de la situación existente y la necesidad de adoptar
medidas preventivas a los fines de garantizar la salud publica, se ha
determinado una sanción a todas aquellas personas que ante la inobservancia
e incumplimientos de la reglamentación vigente ponga en riesgo a la
población;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto faculta al Ministerio de Salud
a "adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la OMS", entre otras atribuciones;

Que en función de lo expuesto, resulta pertinente aprobar el "Formulario
único de acta de infracción", que como Anexo único formará parte de la
presente Resolución;

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas
por el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Pro-
vincial; Decreto Nº 265/20 y Ley 5398 Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y
85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el "Formulario único de acta de infracción" para el

caso de aplicación de la multa dispuesta por Decreto 265/20, el que como
Anexo único forma parte integrante  de la presente Resolución.-

Artículo 2º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
——

Anexo Único - Resolución Nº 1466

ACTA DE INFRACCIÓN - DECRETO 265/2020.-
AREA DE:________________________________
ACTA Nº___________________
ACTA DE INFRACCIÓN, realizada a la HORA _______________

realizada en la ciudad de _________________________a los________días
del mes de_______________del año _______________, el (los) auditor
(es) abajo firmantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, que
actúan en fución de su cargo y por las facultades conferidadas mediante las
normas nacionales y provinciales en materias de salud y dictadas en el marco
del brote del coronavirus COVID-19 con una pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en particular Decreto de la
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Provincial de Río Negro Nº 265/2020, a fin de garantizar el derecho a la
salud pública, se presentan en el domicilio perteneciente a Sr/Sra.:
________________________________________ con domicilio en
calle:___________________ ciudad de _________________________ y
que son atendido/s por (Sr/Sra)_________________________________
DU Nº ___________________ quien manifesta ser (vínculo afectivo y/o
etc.):______________________ DNI Nº _________________________
con domicilio en calle:___________________________ ciudad de la ciudad
de Viedma, se labra la presente acta de inspección donde se detalla la siguiente
situación: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
para constancia se labra la presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha "ut-supra" mencionado de la que
previa lectura, se notifica de su contenido y firma de conformidad el/la
SR./SRA: ..................................................................a que podrá presentar
solo el descargo por escrito firmado por el presunto infractor y dentro de los
5 (cinco) días hábililes de labrada la presentes acta, ante la Subsecretaria de
Asuntos Legales - Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro en el
horario de 08 a 13 hs de lunes a viernes hábiles administrativos ó abonar el
monto de la multa fijado por el Articulo 1º del Decreto Nº 265/2010, que
asciende a la suma de $ 150.000 (pesos ciento cincuelta mil pesos) depositando
dicha suma en la cuenta CC Nº 25090000117800020 -CUIT 30639453282
-CBU: 0340250600900001178004.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.

Continúa en Acta Nº __________________________

Firma
________________________
Aclaración
________________________

________________________
Firma y Sello Auditor(es)/
Inspector (es) y personal Autorizado

———

Resolución Nº 1528
Viedma, 14 de marzo de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 la Señora
Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso la declaración de emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto faculta al Ministerio de Salud
a "Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la OMS", entre otras atribuciones
vinculadas a la atención prioritaria de la cuestión sanitaria;

Que, siguiendo dicha lógica, el Artículo 4° de la misma norma determina
"Facultar a los Ministerios que conforman el Comité de Crisis para atender
la problemática del coronavirus COVID-19 creado por Decreto N° 236/20 a
efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean
necesarios para atender la emergencia aquí declarada, en base a evidencia
científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al
régimen y reglamento de compras y contrataciones de la Provincia";

Que, mediante Decreto N° 266/20 se han indicado medidas preventivas
y se ha dispuesto el otorgamiento de licencia preventiva por CATORCE
(14) días a los agentes que revistan la condición de "casos sospechosos", a
quienes posean la confirmación médica de haber contraído COVID-19 y a
quienes sean mayores de sesenta (60) años de edad, ampliándose dicha licencia
a todas aquellas personas que integren grupos de riesgo y a los padres con
hijos en etapa escolar, mediante Resoluciones RESOL-2020-212-E-
GDERNE-CPFP#ME y RESOL-2020-214-E-GDERNE-CPFP#ME de la
Secretaría de la Función Pública;

Que en mérito a la complejidad de la actual situación, donde gran parte del
personal de este Ministerio ha sido licenciada en los términos de la normativa
citada en el considerando que antecede, resulta imperioso establecer un trámite
ágil y expedito a los fines de permitir a esta cartera la contratación de servicios
esenciales que permitan brindar respuesta a las necesidades actuales en el
marco de la emergencia dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial;

Que no obstante la excepcionalidad del trámite, la contratación se regirá
por las normas de las Leyes 3487, 1904, 1844 y sus decretos reglamentarios.-

Que en función de ello, resulta pertinente el establecimiento de un
procedimiento especial para la prevención, siguiendo las pautas establecidas al
respecto por el Ministerio de Salud de la Nación;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento especial de contratación de servicios

para atender la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de
Río Negro en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, el que como Anexo
único forma parte integrante de la presente Resolución.-

Artículo 2°.- Ordenar que, de manera mensual, se deberá publicar el listado
de contratos aprobados en la página oficial del Ministerio de Salud, en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4° del Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 1/20.-

Artículo 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud.
——

Anexo Único
a la Resolución Nº 1528

PROTOCOLO PARA CONTRATACIONES DE SERVICIOS
DURANTE LA EMERGENCIA DECLARADA

POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19
Para que la persona a contratar pueda iniciar sus tareas con inmediatez

mientras se realiza la tramitación administrativa pertinente, el expediente
deberá contar, mínimamente, con la siguiente documentación:

1. Justificación de la necesidad urgente de la contratación a realizar por
funcionario competente del área.

2. Autorización del titular de la jurisdicción.
3. Documentación de la persona a contratar: Currículum Vitae, DNI, CUIL,

constancia de domicilio, copia del título profesional, matrícula profesional
y especialidad, en caso de corresponder.

4. Declaración jurada de no encontrarse incurso en incompati-
bilidades.-

5. Declaración jurada de no poseer antecedentes penales
Contando con dicha documentación, el Ministerio podrá proceder a la

rúbrica del contrato con la persona a contratar y dictado del acto administrativo
correspondiente, facultándose para ello a la Dirección de Recursos Humanos,
Deberá establecerse como condición resolutoria del mismo que en un plazo no
mayor a tres (3) meses, contados a partir del inicio de tareas, se deberá integrar
al expediente la siguiente documentación:

A - Certificado de antecedentes policial, o de reincidencia en caso de
corresponder.

B - Informe del área de control de gestión de la Secretaría de Función
Pública y del SINTYS.

C - Examen médico preocupacional que establezca la aptitud para el puesto.
D- Certificación de inicio de tareas por el área de recursos humanos de la

jurisdicción.

La firma del contrato y su aprobación mediante acto administrativo
habilitará el trámite de liquidación de salarios correspondiente.

———

Resolución Nº 1883
Viedma, 17 de Abril de 2020

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 la Señora
Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso la declaración de emergencia
sanitaria en todo el territorio de la provincia en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, por el plazo de un (1) año;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto faculta al Ministerio de Salud
a "Adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los
efectos de la pandemia declarada por la OMS", entre otras atribuciones
vinculadas a la atención prioritaria de la cuestión sanitaria;
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Que, siguiendo dicha lógica, el Ministerio de Salud de la República Argen-
tina mediante Resolución 696/2020 autorizó modificaciones en la prescripción
y dispensa de medicamentos psicotrópicos u otros para la atención de patologías
crónicas y eventualmente agudas mientras dure la emergencia sanitaria, declarad
por la Ley Nº 27.541, con motivos del COVID-19, introduciendo
modificaciones a los procedimientos previstos en las Leyes Nº 17.132, Nº
17.565, Nº 19.303 y en la Disposición ANMAT Nº 13.831/16, respecto de los
pacientes con tratamientos crónicos o agudos;

Que siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, se
hace necesario adherir a la Resolución 696/2020 en los términos planteado
por la misma, con el objeto de facilitar a los pacientes en tratamiento poder
continuar con el mismo evitando romper el aislamiento preventivo, social
y obligatorio;

Que en función de ello, el paciente seleccionará la farmacia de su
preferencia dentro del radio de la ciudad y aportara sus datos de contacto;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Adherir en todos sus términos la Resolución Nº 696/20 del

Ministerio de Salud de la Nación, y que tendrá aplicación en todo el territorio
de la Provincia de Río Negro.-

Art. 2°.- Notificar a los actores interesados la adhesión a la presente
Resolución por parte del Ministerio de Salud.-

Art. 3°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
———

Resolución Nº 2034 “MS”
                                             Viedma, 22 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de San Carlos de Bariloche
durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos
por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales y
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398, y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Establecer la implementación de medidas sanitarias

restrictivas y extraordinarias en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a partir
de las 08.00 horas del día 23 de abril del corriente año y hasta las 24 horas
del día 30 de abril del corriente, por razones epidemiológicas y de protección
de la salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario.
Dichas medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

5. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros
y cremaciones.

6. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.

7. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.

8. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

9. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

10. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

11. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías,
petróleo, combustibles y GLP

12. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

13. Servicios de lavandería únicamente en lavaderos de tipo industrial.
14. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
15. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de

Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.

16. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

17. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
18. Operación de aeropuertos sólo en supuestos vinculados a la

emergencia sanitaria.
19. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas

rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto
domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la
autoridad sanitaria.



74
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

20. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
21. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con

discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

22. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 10:00 horas y hasta
las 18:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de
que el factor de ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local
comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que
aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el
distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una
mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera
que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento
obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

 Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2035 “MS”
            Viedma, 22 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los

fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Cipolletti durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio, determinan
que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales y temporarias,
a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398, y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Establecer la implementación de medidas sanitarias

restrictivas y extraordinarias en la ciudad de Cipolletti, a partir de las 08.00
horas del día 23 de abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 30 de
abril del corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud
colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas
medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

5. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros
y cremaciones.

6. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.

7. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.

8. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

9. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

10. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

11. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías,
petróleo, combustibles y GLP

12. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

13. Servicios de lavandería únicamente en lavaderos de tipo industrial.
14. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
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15. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de
Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.

16. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

17. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
18. Operación de aeropuertos sólo en supuestos vinculados a la

emergencia sanitaria.
19. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas

rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto
domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la
autoridad sanitaria.

20. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
21. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con

discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

22. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta
las 17:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de
que el factor de ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local
comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que
aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el
distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una
mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera
que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento
obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2036 “MS”
            Viedma, 22 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en las vecinas localidades de Lamarque
y Luis Beltrán durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas preventivas,
excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del
virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación de un cordón sanitario en cada una de las mencionadas
localidades, debiendo aplicarse medidas restrictivas extraordinarias que
encuentran justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del
derecho a la salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398, y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 01/20, y Decretos Nº 07/19 y 85/19

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Establecer la implementación de un cordón sanitario en las

ciudadesde Lamarque y Luis Beltrán, a partir de las 08.00 horas del día 23 de
abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 30 de abril del corriente,
por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con
carácter preventivo, excepcional y temporario. El mismo consistirá en las
siguientes medidas:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. El personal de las fuerzas de seguridad, de protección civil, personal

de salud y el personal afectado a la prestación de servicios públicos
considerados esenciales.

2. Los ciudadanos de la localidad sólo podrán circular a los fines de
realizar los traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse
de alimentos y productos de primera necesidad, en el horario de
9:00 horas y hasta las 15:00 horas, debiendo restringirse dichos
movimientos a una persona por grupo familiar.

3. Sólo podrán funcionar, en el horario de 9:00 horas y hasta las 15:00
hs, los comercios de abastecimiento de insumos de primera necesidad
para la población, como mercados, almacenes y farmacias, debiendo
acatar los protocolos sanitarios a los fines de la atención al público.

4. Se autoriza la circulación interna, de mínima e indispensable,
de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación
locales, a los fines de mantener debidamente informada a la
población.
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b) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los
días Lunes, Miércoles y Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento
de identidad finalice en número "impar", en tanto que aquellos
terminados en número "par" sólo podrán hacerlo los días Martes,
Jueves y Sábado. Los días Domingo no podrá existir circulación de
vehículos y personas.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre y fajado  de los espacios públicos, entre ellos
parques, plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de
que el factor de ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local
comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que
aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el
distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una
mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera
que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento
obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura como sanción ante el incumplimiento
de los horarios de apertura y cierre establecidos para el comercio.

Art. 3°.- Establecer la instalación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de dichas localidades, los que deberán situarse
a una distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano;
los mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4°.- Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido
urbano de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería En los
casos de abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispens-
ables para la localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en
las áreas de control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que
oficiarán como punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí
deberá procederse a la desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos
que se trate. De la misma manera se procederá con cualquier tipo de envase
retornable de cualquier producto.

Art. 5º.- El traslado de los comerciantes se realizará con un permiso
especialotorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse en vehículos
particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de control en el
ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de mercaderías
para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A tal efecto, el
traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria comprendida
entre la 9:00 y las 15:00 horas.

Art. 6º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2177 “MS”
            Viedma, 27 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-
19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose
constatado la propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de
la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de
Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19
por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto
de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto
de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se
creó el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de
recomendaciones que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se
deben definir los lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia
Epidemiológica a los fines de la detección precoz y seguimiento de los
casos de COVID-19 y sus posibles contactos estrechos, así como de
toda la población que reside en esta Provincia y pudieran estar expuestos
a casos en su tránsito por lugares con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que
el aislamiento domici l iar io de los casos confirmados leves o
asintomáticos es muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada
con la creciente transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Chimpay durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación de un cordón sanitario en la mencionada localidad, debiendo
aplicarse medidas restrictivas extraordinarias que encuentran justificación
en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme Articulo 20º de la Ley  de  Ministerios  Nº 5398, Decretos 07/19
y 85/19 y el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
 Artículo 1º: Establecer la implementación de un cordón sanitario en la

ciudad de Chimpay, a partir de las 08.00 horas del día 28 de abril del corriente
año y hasta las 24 horas del día 5 de mayo del corriente, por razones
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo,
excepcional y temporario. El mismo consistirá en las siguientes medidas:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. El personal de las fuerzas de seguridad, de protección civil, personal

de salud y el personal afectado a la prestación de servicios públicos
considerados esenciales.

2. Los ciudadanos de la localidad sólo podrán circular a los fines de
realizar los traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse
de alimentos y productos de primera necesidad, en el horario de
9:00 horas y hasta las 15:00 horas, debiendo restringirse dichos
movimientos a una persona por grupo familiar.

3. Sólo podrán funcionar, en el horario de 9:00 horas y hasta las 15:00
hs, los comercios de abastecimiento de insumos de primera necesidad
para la población, como mercados, almacenes y farmacias, debiendo
acatar los protocolos sanitarios a los fines de la atención al público.

4. Se autoriza la circulación interna, de mínima e indispensable, de
aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación lo-
cales, a los fines de mantener debidamente informada a la población.

b) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los
días Lunes, Miércoles y Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento de
identidad finalice en número "impar", en tanto que aquellos terminados
en número "par" sólo podrán hacerlo los días Martes, Jueves y Sábado.
Los días Domingo no podrá existir circulación de vehículos y personas.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.
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d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre y fajado  de los espacios públicos, entre ellos
parques, plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la instalación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de dichas localidades, los que deberán
situarse a una distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al
ejido urbano; los mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24
horas.

Art. 4°: Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano
de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería En los casos de
abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispensables para
la localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de
control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que oficiarán como
punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí deberá procederse a
la desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se trate. De la
misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de
cualquier producto.

Art. 5º: El traslado de los comerciantes se realizará con un permiso
especial otorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse en vehículos
particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de control en el
ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de mercaderías
para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A tal efecto, el
traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria comprendida
entre la 9:00 y las 15:00 horas.

Art. 6º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2198 “MS”
            Viedma, 28 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2029, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1°de
la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de UN
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 1/20;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto precedentemente faculta al
Ministerio de Salud en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a
"Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respeto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó el
Comité de Emergencia Sanitaria (COEDS);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la nación, se deben definir los lineamientos
que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los fines de la detección
precoz y seguimiento de los casos COVID-19 y sus posibles contactos estrechos,
así como de toda una población de esta Provincia y que pudieran estar expuestos
a casos en su tránsito por lugares con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esta conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en este sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su  diagnóstico definitivo, organizando la internación según
niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en establecimientos
no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado de los pacientes
que presentan cuadros sintomáticos leves:

Que los criterios de intervención s renovarán con el análisis de la situación
de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Choele Choele durante
la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso implementar
por Resolución N° 1948/20 un cordón sanitario en dicha localidad desde las
8:00 hs. del 21 de abril de 2020 hasta las 24:00 del día 28/04/2020 debido a la
situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la salud colectiva;

Que en función de las evaluaciones efectuadas desde el Ministerio de Salud,
es necesario prorrogar en el tiempo y por siete (7) día el cordón sanitario en
dicha localidad en las mismas condiciones establecidas por resolución N° 1948/
20 por razones epidemiologicas;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la implementación  del  cordón  sanitario  impuesto

por Resolución 1948/20 en  la  ciudad de Choele Choel a partir de las 08.00
horas del día 29 de abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 6 de mayo
del corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva,
como medida preventiva, excepcional y temporaria. El mismo consistirá en
las siguientes medidas:

a) Restringir el ingreso y egreso a la localidad a toda persona, incluida la
totalidad de los supuestos previstos en las excepciones al aislamiento
social, preventivo y obligatorio, determinadas en el Decreto N° 297/20
del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias,
exceptuándose únicamente al personal de seguridad, de salud y aquellos
que brindan servicios municipales esenciales.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 9:00 horas y hasta las
15:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona
por grupo familiar. Los comercios de abastecimiento a la población
podrán abrir sus puertas en dicho horario. Se autoriza la circulación
interna de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación
locales, a los fines de mantener debidamente informada a la población.

c) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los
días Lunes, Miércoles y Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento
de identidad finalice en número "impar", en tanto que aquellos
terminados en número "par" sólo podrán hacerlo los días Martes,
Jueves y Sábado. Los días Domingo no podrá existir circulación de
vehículos y personas.

d) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por unidad,
la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el
COVID-19. No se permitirá la circulación con menores de edad, salvo
que la misma tenga relación con una emergencia sanitaria. Se exceptúa
de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o
del personal de seguridad y/o salud.

e) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a la Ruta Nacional N° 22 y Ruta Provincial N° 250; y/o aquellos
accesos alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a la
contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

f) Establecer el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques,
plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

g) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
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Que la vigilancia epidemiológica en las localidades de Lamarque y Luis
Beltrán durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este
Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso implementar
por Resolución N° 2036/20 un cordón sanitario en dichas localidades desde las
8:00 hs. del 23 de abril de 2020 hasta las 24:00 del día 30/04/2020 debido a la
situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la salud colectiva;

Que en función de las evaluaciones efectuadas desde el Ministerio de Salud,
es necesario prorrogar en el tiempo y por siete (7) días el cordón sanitario en
dichas localidades en las mismas condiciones establecidas por resolución N°
2036/20 por razones epidemiologicas;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la implementación  del  cordón  sanitario  impuesto

por Resolución 2036/20 en  las  ciudades de Lamarque y Luis Beltrán a partir
de las 08.00 horas del día 01 de mayo del corriente año y hasta las 24 horas del
día 8 de mayo del corriente, por razones epidemiológicas y de protección de
la salud colectiva, como medida preventiva, excepcional y temporaria. El
mismo consistirá en las siguientes medidas:

a) Restringir el ingreso y egreso a la localidad a toda persona, incluida la
totalidad de los supuestos previstos en las excepciones al aislamiento
social, preventivo y obligatorio, determinadas en el Decreto N° 297/20
del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias,
exceptuándose únicamente al personal de seguridad, de salud y aquellos
que brindan servicios municipales esenciales.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 9:00 horas y hasta las
15:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona
por grupo familiar. Los comercios de abastecimiento a la población
podrán abrir sus puertas en dicho horario. Se autoriza la circulación
interna de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación
locales, a los fines de mantener debidamente informada a la población.

c) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los
días Lunes, Miércoles y Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento
de identidad finalice en número "impar", en tanto que aquellos
terminados en número "par" sólo podrán hacerlo los días Martes,
Jueves y Sábado. Los días Domingo no podrá existir circulación de
vehículos y personas.

d) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por unidad,
la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el
COVID-19. No se permitirá la circulación con menores de edad, salvo
que la misma tenga relación con una emergencia sanitaria. Se exceptúa
de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o
del personal de seguridad y/o salud.

e) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a la Ruta Nacional N° 22 y Ruta Provincial N° 250; y/o
aquellos accesos alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas
de seguridad, dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos
afectados a la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios
municipales.

f) Establecer el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques,
plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

g) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de
los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establécese la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso a la localidad, los que deberán situarse a una distancia
aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los mismos deberán
contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de
los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establécese la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso a la localidad, los que deberán situarse a una distancia
aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los mismos deberán
contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4°.- Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano
de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería En los casos de
abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispensables para la
localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de
control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que oficiarán como
punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí deberá procederse a la
desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se trate. De la
misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de cualquier
producto.

Art. 5º.- A partir de las 08:00 horas del día 29 de abril del corriente año,
como medida excepcional, el traslado de los comerciantes se realizará con un
permiso especial otorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse en
vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de con-
trol en el ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de
mercaderías para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A tal
efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria
comprendida entre la 9:00 y las 15:00 horas.

Art. 6º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2257 “MS”
Viedma, 30 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2029, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1°de
la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de UN
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 1/20;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto precedentemente faculta al
Ministerio de Salud en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a
"Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respeto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité de Emergencia Sanitaria (COEDS);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la nación, se deben definir los lineamientos
que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los fines de la detección
precoz y seguimiento de los casos COVID-19 y sus posibles contactos estrechos,
así como de toda una población de esta Provincia y que pudieran estar expuestos
a casos en su tránsito por lugares con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esta conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en este sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su  diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros sintomáticos leves:

Que los criterios de intervención s renovarán con el análisis de la situación
de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;
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Que de acuerdo a la experiencia recabada en orden a la
implementación y cumplimiento de dichas medidas sanitarias
extraordinarias, surge pertinente disponer su prórroga en idéntico
sentido por el plazo que el presente acto administrativo determina,
manteniéndose las mismas en idéntico sentido;

Que, asimismo, en virtud del análisis del comportamiento poblacional
que han realizado las autoridades locales y las pautas epidemiológicas que
fundan la toma de decisiones de esta cartera, es también pertinente establecer
un nuevo esquema de medidas restrictivas fundadas en la situación sanitaria,
incorporando nuevos casos exceptuados, las que entrarán en vigencia de
oficio una vez cumplida la prórroga de las vigentes;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398, y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 01/20, Decretos 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la vigencia de la Resolución N° 2034/20 "MS", y

de la totalidad de las disposiciones y medidas allí adoptadas para la localidad
de San Carlos de Bariloche, hasta las 24:00 hs. del día 3 de mayo de 2.020,
de acuerdo a los considerando que anteceden.

Art. 2°.- Disponer, a partir de las 00:00 hs. del día 4 de mayo de 2.020 y
hasta las 24:00 horas del día 11 de mayo de 2.020, la implementación de las
siguientes medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en la localidad de
San Carlos de Bariloche, por razones epidemiológicas y de protección de la
salud colectiva, con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas
medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

5. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros
y cremaciones.

6. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.

7. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.

8. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas
de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en
caso de urgencias y previo turno telefónico. Provisión de
garrafas.

9. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

10. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

11. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías,
petróleo, combustibles y GLP

12. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

13. Servicios de lavandería únicamente en lavaderos de tipo industrial.
14. Servicios postales y de distribución de paquetería, permitiendo

únicamente atención al público para el pago de beneficios sociales,
y entrega a domicilio de documentación o paquetería remitida por
entidades bancarias o médicas.

15. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
16. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de

Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.

Art. 4°.- Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano
de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería En los casos de
abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispensables para la
localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de
control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que oficiarán como
punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí deberá procederse a la
desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se trate. De la
misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de cualquier
producto.

Art. 5º.- A partir de las 08:00 horas del día 01 de mayo del corriente año,
como medida excepcional, el traslado de los comerciantes se realizará con un
permiso especial otorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse en
vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de con-
trol en el ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de
mercaderías para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A tal
efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria
comprendida entre la 9:00 y las 15:00 horas.

Art. 6º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2258 “MS”
Viedma, 30 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional
y sus disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de
la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se definen los lineamientos
que guían las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los fines de la detección
precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus posibles contactos
estrechos, así como de toda la población que reside en esta Provincia y
pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares con circulación
viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene
el aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los
casos sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la
internación según niveles de complejidad e incluso previendo el
alojamiento en establecimientos no sanitarios pero con condiciones
adecuadas para el cuidado de los pacientes que presentan cuadros
asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renuevan con el análisis de la situación
de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en virtud del trabajo de vigilancia epidemiológica efectuado en la
localidad de San Carlos de Bariloche durante la actual emergencia, en
concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la
Nación, en coordinación con este Ministerio, mediante Resolución N° 2034/
20 "MS" se dispuso la aplicación de medidas sanitarias preventivas,
excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del
virus COVID-19;
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17. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y actividad
bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de
turnos, de acuerdo a la modalidad que establezca el Banco Central de
la República Argentina y conforme las pautas que determinen las
autoridades municipales.

18. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
19. Operación de aeropuertos sólo en supuestos vinculados a la

emergencia sanitaria.
20. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas

rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto
domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la
autoridad sanitaria. La reglamentación municipal establecerá las
pautas para dicha actividad.

21. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
22. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con

discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

23. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

24. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por
corralones, únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio
y conforme las reglamentaciones municipales pertinentes.

25. Personal afectado a obra pública.
26. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de

higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios. Los mismos podrán funcionar
de acuerdo a los protocolos presentados y aprobados ante las
autoridades municipales pertinentes.

27. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a
través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica
y otros mecanismos que no requieran contacto personal con
clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a
domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y
planificación de la logística. En ningún caso los comercios
mencionados podrán abrir sus puertas al público. Dicha actividad
estará también sujeta a las reglamentaciones municipales
pertinentes.

28. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público,
vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos
afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización
para circular, conforme la normativa vigente.

29. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.
En ningún caso podrán realizar atención al público.

30. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones
de salud o al personal con autorización para circular, conforme la
normativa vigente.

31. La actividad notarial, cuando la misma se encuentre limitada
exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y
servicios exceptuados.-

32. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

33. Atención médica y kinesiológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de
turno previo.

34. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad
los traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de
alimentos y productos de primera necesidad, en el horario de
09:00 horas y hasta las 18:00 horas, debiendo restringirse dichos
movimientos a una persona por grupo familiar y respetando los
días y modalidades autorizados conforme dispongan las
reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios de
abastecimiento a la población autorizados en el apartado
precedente sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento
de mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona
por unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores
de riesgo ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a
aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o del personal
de seguridad y/o salud y de las personas que se encuentre
trasladándose a su lugar de trabajo.

d) Mantener el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Mantener el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, plazas,
predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de
que el factor de ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local
comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que
aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el
distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una
mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera
que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento
obligatorio.

Art. 2º.- Determínase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios tanto de las actividades y rubros aquí autorizados, como de
los horarios de apertura y cierre establecidos. La aplicación de la referida
sanción corresponderá al Juzgado de Faltas Municipal.-

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2259 “MS”
Viedma, 30 de Abril de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de
la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se definen los lineamientos
que guían las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los fines de la detección
precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus posibles contactos
estrechos, así como de toda la población que reside en esta Provincia y
pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares con circulación
viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renuevan con el análisis de la situación
de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;



81
Viedma, 2 de Julio de 2020 BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Que en virtud del trabajo de vigilancia epidemiológica efectuado en la
localidad de Cipolletti durante la actual emergencia, en concordancia con los
criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación
con este Ministerio, mediante Resolución N° 2035/20 "MS" se dispuso la
aplicación de medidas sanitarias preventivas, excepcionales y temporarias,
a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que de acuerdo a la experiencia recabada en orden a la
implementación y cumplimiento de dichas medidas sanitarias
extraordinarias, surge pertinente disponer su prórroga en idéntico
sentido por el plazo que el presente acto administrativo determina,
manteniéndose las mismas en idéntico sentido;

Que, asimismo, en virtud del análisis del comportamiento poblacional
que han realizado las autoridades locales y las pautas epidemiológicas que
fundan la toma de decisiones de esta cartera, es también pertinente establecer
un nuevo esquema de medidas restrictivas fundadas en la situación sanitaria,
incorporando nuevos casos exceptuados, las que entrarán en vigencia de
oficio una vez cumplida la prórroga de las vigentes;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398, y el Decreto de Naturaleza
Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la vigencia de la Resolución N° 2035/20 "MS", y

de la totalidad de las disposiciones y medidas allí adoptadas para la localidad
de Cipolletti, hasta las 24:00 hs. del día 3 de mayo de 2.020, de acuerdo a los
considerando que anteceden.

Art. 2°.- Disponer, a partir de las 00:00 hs. del día 4 de mayo de 2.020 y
hasta las 24:00 horas del día 11 de mayo de 2.020, la implementación de las
siguientes medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en la localidad de
Cipolletti, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva,
con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas
consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

5. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros
y cremaciones.

6. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.

7. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.

8. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

9. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

10. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

11. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías,
petróleo, combustibles y GLP

12. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

13. Servicios de lavandería únicamente en lavaderos de tipo industrial.
14. Servicios postales y de distribución de paquetería, permitiendo

únicamente atención al público para el pago de beneficios sociales,
y entrega a domicilio de documentación o paquetería remitida por
entidades bancarias o médicas.

15. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

16. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de
Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.

17. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y actividad
bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de
turnos, de acuerdo a la modalidad que establezca el Banco Central de
la República Argentina y conforme las pautas que determinen las
autoridades municipales.

18. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
19. Operación de aeropuertos sólo en supuestos vinculados a la

emergencia sanitaria.
20. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas

rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto
domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la
autoridad sanitaria. La reglamentación municipal establecerá las
pautas para dicha actividad.

21. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
22. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con

discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

23. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

24. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por
corralones, únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio
y conforme las reglamentaciones municipales pertinentes.

25. Personal afectado a obra pública.
26. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de

higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios. Los mismos podrán funcionar
de acuerdo a los protocolos presentados y aprobados ante las
autoridades municipales pertinentes.

27. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través
de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros
mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y
únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los
debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir
sus puertas al público. Dicha actividad estará también sujeta a las
reglamentaciones municipales pertinentes.

28. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público,
vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos
afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización
para circular, conforme la normativa vigente.

29. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.
En ningún caso podrán realizar atención al público.

30. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones
de salud o al personal con autorización para circular, conforme la
normativa vigente.

31. La actividad notarial, cuando la misma se encuentre limitada
exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y
servicios exceptuados.

32. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

33. Atención médica y kinesiológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de
turno previo.

34. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad
los traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de
alimentos y productos de primera necesidad, en el horario de
09:00 horas y hasta las 19:00 horas, debiendo restringirse dichos
movimientos a una persona por grupo familiar y respetando los
días autorizados conforme dispongan las reglamentaciones
municipales vigentes. Los comercios de abastecimiento a la
población autorizados en el apartado precedente sólo podrán abrir
sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
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ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud y
de las personas que se encuentre trasladándose a su lugar de trabajo.

d) Mantener el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con
acceso directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos
accesos alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de
seguridad, dejando un acceso libre de circulación interna de
vehículos afectados a la contingencia, como ambulancias, policía
y de servicios municipales.

e) Mantener el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, plazas,
predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts² solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de
que el factor de ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local
comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que
aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el
distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una
mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera
que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento
obligatorio.

Art. 2º.- Determínase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios tanto de las actividades y rubros aquí autorizados, como de
los horarios de apertura y cierre establecidos. La aplicación de la referida
sanción corresponderá al Juzgado de Faltas Municipal.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2294 “MS”
Viedma, 04 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que en el Artículo 6° de dicha norma se establecen las excepciones a la
misma, y se prevé la posibilidad que las mismas sean ampliadas o reducidas
por parte del señor Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional";

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Decreto Provincial N° 326/20 se estableció por razones
preventivas y de salubridad general,  mientras dure el estado de
emergencia sanitaria dispuesta por Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20, la obligatoriedad del uso de protectores faciales de distinto

tipo, incluidos los de fabricación personal, a todas las personas que
circulen en la vía pública en aquellos supuestos de desplazamientos
mínimos e indispensables para la vida diaria y en los casos comprendidos
en las excepciones establecidas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas
complementarias;

Que a raíz de las recomendaciones de las autoridades competentes, de
expertos en la materia y de epidemiólogos, el Poder Ejecutivo Nacional a
través del Decreto Nº 355/20, prorrogó el aislamiento social, preventivo y
obligatorio hasta el 26 de abril de 2020 inclusive;

Que el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación,
en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional"; ha emitido la Decisión Administrativa Nº 0524/20, que
exceptúa del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
y de la prohibición de circular, en el ámbito de determinadas Provincias,
entre ellas la Provincia de Río Negro; al personal afectado a las actividades
y servicios detallados en su Artículo 1º;

Que dicha norma nacional sujeta la autorización para funcionar a esas
actividades y servicios, "a la implementación y cumplimiento de los
protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de
las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales";

Que además, la norma nacional establece que "cada Jurisdicción Provin-
cial deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las
actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas
a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios o establecer
requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación
epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de
minimizar el riesgo de propagación del virus";

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º: Apruébanse  en  el  ámbito  de  la  Provincia  de  Río  Negro

las modalidades de trabajo y los protocolos sanitarios básicos de las actividades
y servicios detalladas en el Anexo de la presente norma, según los términos
y condiciones establecidas en los Artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Decisión
Administrativa Nº 0524/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación.

Art. 2º: Dispóngase que  cualquiera  de las modalidades de trabajo y los
protocolos sanitarios básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente
podrán ser modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la
máxima autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución
epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo comunicar de inmediato
tal decisión a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que podrá
recomendar dejar sin efecto la excepción otorgada a esa actividad o servicio,
según lo previsto en los Artículos 5º y 6º de la Decisión Administrativa Nº
0524/20.

Art. 3º: Invítese a los municipios a colaborar en el monitoreo y supervisión
del debido cumplimiento de las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios
básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente, dentro del término de sus
respectivos ejidos municipales.-

Art. 4º: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir
de la firma de la presente.

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

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
——

Anexo N° I a la Resolución Nº 2294/20
Listado de Actividades y Servicios

1. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios
e impuestos.

Modalidad de trabajo autorizada:
• Atención presencial al público, con limitación y separación de espacios

de espera para garantizar distanciamiento social.
• Colocación de mamparas transparentes para separación segura de clientes

y empleados. Necesariamente con controles de acceso gradual en el local.
• Limitación estricta de cantidad de clientes en el espacio interior de

atención y cobro. o En las filas de espera, se delimitará el piso cada 1 metro
y medio, mediante pintura o cinta adhesiva, para que las personas puedan
usarlo como referencia, tanto en el interior como en el exterior de los
locales.
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• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado
Unico Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

• Las personas que se desplacen hacia los establecimientos que desarrollan
esta actividad, están exceptuados de tramitar el "Certificado U?nico
Habilitante para Circulación - Covid-19", siempre que se trate de
establecimientos de cercanía a su domicilio.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia plena de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y
desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de
protección personal y sobre colocación de protección respiratoria.

• Personal de atención al público: Disponer turnos y/o rotaciones a
efectos de disminuir la cantidad de personal simultáneo y garantizar el
cumplimiento del distanciamiento social.

• Uso de protectores faciales de distinto tipo para clientes y empleados
(según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone la obligatoriedad del uso
de protectores faciales de cualquier tipo, incluidos los de protección per-
sonal). Los empleados y empleadores deberán contar con la Declaración
Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible
su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se deberá realizar
limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades; a mitad
y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación frecuente de
las instalaciones.

• Se deberá estimular entre todo el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel entre cliente y cliente, y lavarse las manos con jabón y agua
cada una hora.

• Se deberá respetar la distancia social entre empleados y con los clientes.
• Se dispondrá de alcohol en gel para los clientes en lugar bien visible y

para los empleados de caja.
• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,

teléfonos celulares u objetos personales.
 • No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre y/o algún

síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias, dificultad
para respirar). En tal caso, la persona a cargo del establecimiento deberá dar
aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 911.-

2. Oficinas de rentas de la Provincia y de los Municipios. Modalidad de
trabajo autorizada:

• Atención presencial al público, con limitación y separación de espacios
de espera para garantizar distanciamiento social.

• Colocación de mamparas transparentes para separación segura de
contribuyentes y empleados públicos.

• Necesariamente con controles de acceso gradual a los locales.
• Limitación estricta de cantidad de contribuyentes en el espacio interior

de atención y cobro.
• En las filas de espera, se delimitará el piso cada 1 metro y medio,

mediante pintura o cinta adhesiva, para que las personas puedan usarlo como
referencia, tanto en el interior como en el exterior de los locales.

• Se deberá delimitar horarios preferenciales de atención para grupos
vulnerables, de ser posibles, los primeros turnos del día.

• El ingreso y el egreso de contribuyentes deberá realizarse por accesos
diferentes.

• La atención será segmentada, de Lunes a Viernes, según último dígito
del DNI del contribuyente (o de CUIT en caso de empresas), en forma
coincidente con las medidas adoptadas por el Banco Central de la República
Argentina para la atención en Bancos.

• Los desplazamientos del personal afectado a esta actividad deberán
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios aprobados
para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia plena de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y
desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de
protección personal y sobre colocación de protección respiratoria.

• Personal de atención al público: Disponer turnos y/o rotaciones a
efectos de disminuir la cantidad de personal simultáneo y garantizar el
cumplimiento del distanciamiento social.

• Uso de protectores faciales de distinto tipo para contribuyentes y
empleados (según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone la
obligatoriedad del uso de protectores faciales de cualquier tipo, incluidos los

de fabricación personal). Los empleados y empleadores deberán contar con
la Declaración Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus
anexos, disponible su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/
04/2020.-

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades;
a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación
continua o  frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre todo el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel entre cliente y cliente, y lavarse las manos con jabón y agua
cada una hora. Asimismo se deberá respetar la distancia social entre empleados
y con los clientes.

• Se dispondrá de alcohol en gel para los contribuyentes en lugar bien
visible y para los empleados de caja.

• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,
teléfonos celulares u objetos personales.

• No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre y/o algún
síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias,
dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del establecimiento
deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial,
llamando al 911.-

3. Actividad registral nacional y provincial
Modalidad de trabajo autorizada:
• Con sistema de turno previamente concertado, vía web o vía telefónica.

Aquellas personas que se dirijan a los establecimientos habilitados para esta
actividad deberán circular con la constancia del turno otorgado para su
atención.

• Los desplazamientos del personal afectado a esta actividad deberán
limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios aprobados
para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia plena de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y
desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de
protección personal y sobre colocación de protección respiratoria.

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de las oficinas registrales previo al inicio de
actividades; a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar
ventilación frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre todo el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel entre cliente y cliente, y lavarse las manos con jabón y agua
cada una hora. Asimismo se deberá respetar la distancia social entre empleados
y con los clientes.

• Uso de protectores faciales de distinto tipo para clientes y empleados
(según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone la obligatoriedad del uso
de protectores faciales de cualquier tipo, incluidos los de fabricación per-
sonal). Los empleados y empleadores deberán contar con la Declaración
Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible
su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• Se dispondrá de alcohol en gel para los clientes en lugar bien visible y
para los empleados.

• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,
teléfonos celulares u objetos personales.

• No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre y/o algún síntoma
respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias, dificultad para
respirar). En tal caso, la persona a cargo del establecimiento deberá dar aviso
de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 911.-

4. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, sin atención
al público en los locales.

Modalidad de trabajo autorizada:
• Sin atención al público en los locales. Podrán vender mercadería ya

elaborada a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta
telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con los
compradores, y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio
con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística.

• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado
Unico Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia plena de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas

por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño
de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y



84
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su
desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas
en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de
protección respiratoria.

• Uso de protectores faciales de distinto tipo para clientes en punto de
entrega, y para empleados de administración, operativo y de reparto (según
Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone la obligatoriedad del uso de
protectores faciales de cualquier tipo, incluidos los de protección personal,
incluidos los de fabricación personal). Los empleados y empleadores deberán
contar con la Declaración Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/
20 y sus anexos, disponible su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el
día 24/04/2020.-

• Los empleados de administración y operativos deberán realizar turnos
rotativos, para minimizar la cantidad de personas que se encuentran trabajando
al mismo tiempo y de esa manera evitar la transmisión persona a persona.

• Se realizará limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de
actividades; a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar
ventilación continua o frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre el personal de reparto y distribución la higiene
de las manos con alcohol en gel entre cliente y cliente, y lavarse las manos
con jabón y agua cada una hora.

• Asimismo se deberá respetar la distancia social entre empleados, y con
los clientes en sus domicilios.

• Se dispondrá de alcohol en gel para los empleados.
• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,

teléfonos celulares u objetos personales.
• No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre y/o algún

síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias,
dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del establecimiento
deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial,
llamando al 911.-

5. Atención médica, Kinesiologica y odontológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas.

Modalidad de trabajo autorizada:
• Con sistema de turno previamente concertado, vía web o vía telefónica.

Atención en el local: Dos pacientes por hora (caso de médicos  y odontólogos)
y un paciente por hora con no menos de 15 minutos entre pacientes (en el
caso de kinesiólogos). Aquellas personas que se dirijan a los establecimientos
habilitados para esta actividad deberán circular con la constancia del turno
otorgado para su atención.

• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado
Unico Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño
de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y
obl igatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su
desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas
en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de
protección respiratoria.

• Observancia de las "Recomendaciones Básicas para la Prevención y
control de infecciones asociadas a la atención de la salud" emitidas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 • Observancia por parte del personal de salud del establecimiento, de lo
dispuesto en la Resolución 1403/20 del Ministerio de Salud de la Provincia
de Río Negro, en su Anexo, "protocolo de recomendaciones para la
prevención de infecciones respiratorias en empresas y organismos con
atención al público" (disponible en: Boletín Oficial N° 5864 del día 27 de
marzo de 2020).-

• Para el caso de consultorios odontológicos, la observancia de la guía de
SALUD BUCAL: "Recomendaciones para la atención odontológica" emitida
por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro (disponible en:
https://www.rionegro.gov.ar/)

• Uso de protectores faciales para pacientes, empleados y
profesionales de salud (según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dis-
pone la obligatoriedad del uso de protectores faciales de cualquier tipo,
incluidos los de fabricación personal). Los empleados y empleadores
deberán contar con la Declaración Jurada dispuesto por Decreto Pro-
vincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible su texto en Boletín Oficial
N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades;
a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación
frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel, y lavarse las manos con jabón y agua cada una hora. Asimismo
se deberá respetar la distancia social entre empleados y con los clientes.

• Se dispondrá de alcohol en gel para los pacientes en lugar bien visible y
para los empleados.

• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,
teléfonos celulares u objetos personales.

• No se deberá admitir el ingreso de empleados o profesionales con fiebre
y/o algún síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones
respiratorias, dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del
establecimiento deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria
provincial, llamando al 911.-

6. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen
Modalidad de trabajo autorizada:
• Con sistema de turno previamente concertado, vía web o vía telefónica.

Atención en el local: Dos pacientes por hora. Aquellas personas que se
dirijan a los establecimientos habilitados para esta actividad deberán circular
con la constancia del turno otorgado para su atención.

• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado
Unico Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y
desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de
protección personal y sobre colocación de protección respiratoria.

• Observancia de las "Recomendaciones Básicas para la Prevención y
control de infecciones asociadas a la atención de la salud" emitidas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

• Observancia por parte del personal de salud del establecimiento, de lo
dispuesto en la Resolución 1403/20 del Ministerio de Salud de la Provincia de
Río Negro "protocolo de recomendaciones para la prevención de infecciones
respiratorias en empresas y organismos con atención al público", en su Anexo,
(disponible en Boletín Oficial  N° 5864 publicado el día 27/3/2020).-

• Uso de protectores faciales para pacientes, empleados y profesionales
de salud (según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone la obligatoriedad
del uso de protectores faciales de cualquier tipo, incluidos los de fabricación
personal). Los empleados y empleadores deberán contar con la Declaración
Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible
su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

 • Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades;
a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación
frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel, y lavarse las manos con jabón y agua cada una hora. Asimismo
se deberá respetar la distancia social entre empleados y con los clientes.

• Se dispondrá de alcohol en gel para los pacientes en lugar bien visible y
para los empleados.

 • No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,
teléfonos celulares u objetos personales.

 • No se deberá admitir el ingreso de empleados o profesionales con fiebre
y/o algún síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones
respiratorias, dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del
establecimiento deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria
provincial, llamando al 911.-

7. Ópticas
Modalidad de trabajo autorizada:
• Con sistema de turno previamente concertado, vía web o vía telefónica.

Aquellas personas que se dirijan a los establecimientos habilitados para esta
actividad deberán circular con la constancia del turno otorgado para su atención.

• Pedidos de insumos y equipos ópticos puede hacerse vía telefónica o
web; y con entrega de recetas digitalizadas vía correo electrónico.

• La modalidad de entrega y/o retiro prioritaria de productos nuevos o
reparados será el reparto a domicilio.

• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado
Unico Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
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para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y
desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de
protección personal y sobre colocación de protección respiratoria.

• Observancia de las "Recomendaciones Básicas para la Prevención y
control de infecciones asociadas a la atención de la salud" emitidas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

• Observancia por parte del personal de salud del establecimiento, de lo
dispuesto en la Resolución 1403/20 del Ministerio de Salud de la Provincia
de Río Negro, en su Anexo, "protocolo de recomendaciones para la
prevención de infecciones respiratorias en empresas y organismos con
atención al público" (disponible en: Boletín Oficial N° 5864 del día 27 de
marzo de 2020).-

 • Aplicar medidas de bioseguridad para el personal según protocolo de
recomendaciones elaborado por los distintos Colegios y Cámaras nacionales
de Ópticos, y bajo responsabilidad del Director Técnico del establecimiento.
En caso de ser necesaria la prueba de productos recetados por parte de los
clientes en el establecimiento, serán de aplicación las medidas preventivas
específicas establecidas en los mencionados protocolos. En especial, se
recomienda: o Prestar especial atención en la limpieza y desinfección de
armazones (a probar o a reparar), pupilómetros, reglillas, lámpara de
hendidura, foróptero, montura de pruebas y cualquier otro equipo y/o instru-
mental que haga contacto con el paciente, antes y después de cada
manipulación. o Evitar iniciar nuevas adaptaciones de lentes de contacto, a
excepción de lo prescriba receta de médico oftalmólogo que indique carácter
urgente. En caso de ser imprescindible hacerlo, no se colocarán lentes de
contacto por parte del profesional.

• Uso de protectores faciales de distinto tipo para clientes, empleados y
profesionales del rubro (según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone el
uso obligatorio de protectores faciales, incluidos los de fabricación per-
sonal). Los empleados y empleadores deberán contar con la Declaración
Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible
su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades;
a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación
frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel entre cliente y cliente, y lavarse las manos con jabón y agua
cada una hora. Asimismo se deberá respetar la distancia social entre empleados
y con los clientes.

• Se dispondrá de alcohol en gel para los clientes en lugar bien visible y
para los empleados.

• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,
teléfonos celulares u objetos personales.

• No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre y/o algún
síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias,
dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del establecimiento
deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial,
llamando al 911.-

8. Peritos y liquidadores de siniestros de las compan?ías aseguradoras que
permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los
beneficiarios y a las beneficiarias.

Modalidad de trabajo autorizada:
• Sin atención al público. Todos los trámites deberán hacerse en forma

virtual, incluyendo los pagos correspondientes.
• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado

Unico Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio
para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y
desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de
protección personal y sobre colocación de protección respiratoria.

• Personal administrativo: Disponer turnos y/o rotaciones a efectos de
disminuir la cantidad de personal simultáneo y garantizar el cumplimiento
del distanciamiento social.

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades;
a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación
frecuente de las instalaciones.

 • Se deberá estimular entre el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel, y lavarse las manos con jabón y agua cada una hora. Asimismo
se deberá respetar la distancia social entre empleados.

• Uso de protectores faciales de distinto tipo para contribuyentes y
empleados (según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dispone el uso
obligatorio de protectores faciales, incluidos los de fabricación personal).
Los empleados y empleadores deberán contar con la Declaración Jurada
dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible su
texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• No se deberá admitir el ingreso de empleados con fiebre y/o algún
síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias,
dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del establecimiento
deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial,
llamando al 911.-

9. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

Modalidad de trabajo autorizada:
• Atención a las personas con limitación y separación de espacios de

atención y espera para garantizar distanciamiento social.
• Las personas víctimas de violencia de género están exceptuadas de la

obligación de  tramitar el "Certificado U?nico Habilitante para Circulación
- Covid-19".

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño de los
trabajadores y las trabajadoras exceptuados del aislamiento social, preventivo
y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento
hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los
elementos de protección personal y sobre colocación de protección
respiratoria.

• Observancia de las "Recomendaciones Básicas para la Prevención y
control de infecciones asociadas a la atención de la salud" emitidas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

• Uso obligatorio de protectores faciales para personas concurrentes,
empleados/as y profesionales que atienden (según Decreto Provincial Nº 0326/
20 que dispone el uso obligatorio de protectores faciales, incluidos los de
fabricación personal). Los empleados y empleadores deberán contar con la
Declaración Jurada dispuesto por Decreto Provincial N° 0359/20 y sus anexos,
disponible su texto en Boletín Oficial N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los establecimientos previo al inicio de
actividades, a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar
ventilación frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel, y lavarse las manos con jabón y agua cada una hora. Asimismo,
se deberá respetar la distancia social entre empleados/as y quien/ es concurra
y con las personas concurrentes. Si el espacio es reducido, se deberá organizar
las jornadas laborales, con turnos rotativos a fin de que se cumpla con el
distanciamiento social correspondiente.

• Se dispondrá de alcohol en gel para las personas concurrentes en lugar
bien visible.

• No se podrá compartir alimentos, bebidas, infusiones, cubiertos, platos,
vasos, teléfonos celulares u objetos personales.

• No se deberá admitir el ingreso de empleados/as o profesionales con
fiebre y/o algún síntoma respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones
respiratorias, dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del
establecimiento deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria
provincial, llamando al 911.-

• Horario: PRESENCIAL: Se realizarán conforme horarios habituales/
normales previa pandemia (08 a 14 hs.), salvo comisarías (24 hs.). Luego
continuarán GUARDIAS, conforme procedimiento habitual, y en caso de
tener que contactarse físicamente se respetarán las medidas de seguridad
descriptas anteriormente.

10. Producción para la exportación, con autorización previa del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

• La autorización para funcionar para actividades comprendidas en este
punto, deberá ser solicitada ante el Ministerio de Producción de la Provincia
de Río Negro, que remitirá las solicitudes al Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación, con la intervención previa del Ministerio de Salud
de la Provincia en lo que corresponde a la "modalidad de trabajo" y de
"protocolo sanitario básico" propuestos para las mismas.

11. Procesos industriales específicos, con autorización previa del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

• La autorización para funcionar para actividades comprendidas en
este punto, deberá ser solicitada ante el Ministerio de Producción de la
Provincia de Río Negro,  que remitirá las solicitudes al Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación, con la intervención previa del
Ministerio de Salud de la Provincia en lo que corresponde a la "modalidad
de trabajo" y de "protocolo sanitario básico" propuestos para las mismas.
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a) Restringir el ingreso y egreso a la localidad a toda persona, incluida la
totalidad de los supuestos previstos en las excepciones al aislamiento
social, preventivo y obligatorio, determinadas en el Decreto N° 297/
20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias,
exceptuándose únicamente al personal de seguridad, de salud y aquellos
que brindan servicios municipales esenciales.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 9:00 horas y hasta las
15:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona
por grupo familiar. Los comercios de abastecimiento a la población
podrán abrir sus puertas en dicho horario. Se autoriza la circulación
interna de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación
locales, a los fines de mantener debidamente informada a la población.

c) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los
días Lunes, Miércoles y Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento
de identidad finalice en número "impar", en tanto que aquellos
terminados en número "par" sólo podrán hacerlo los días Martes,
Jueves y Sábado. Los días Domingo no podrá existir circulación de
vehículos y personas.

d) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. No se permitirá la circulación con menores de
edad, salvo que la misma tenga relación con una emergencia sanitaria.
Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios
esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

e) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a la Ruta Nacional N° 22 y Ruta Provincial N° 250; y/o
aquellos accesos alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas
de seguridad, dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos
afectados a la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios
municipales.

f) Establecer el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques,
plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

g) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º: Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de
los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°:   Establécese la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso a la localidad, los que deberán situarse a una distancia
aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los mismos
deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4°: Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano
de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería En los casos de
abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispensables para
la localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de
control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que oficiarán como
punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí deberá procederse a
la desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se trate. De la
misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de
cualquier producto.

Art. 5º: A partir de las 08:00 horas del día 06 de mayo del corriente año,
como medida excepcional, el traslado de los comerciantes se realizará con
un permiso especial otorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse
en vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de
control en el ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de
mercaderías para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A
tal efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja
horaria comprendida entre la 9:00 y las 15:00 horas.

Art. 6º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2380 “MS”
Viedma, 06 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, y;

"Recomendaciones Básicas para la Prevención y control de infecciones
asociadas a la atención de la salud" emitidas por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).-

———

Resolución Nº 2342 “MS”
Viedma, 05 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2029, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1°de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de UN
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 1/20;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto precedentemente faculta al
Ministerio de Salud en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a
"Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respeto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité de Emergencia Sanitaria (COEDS);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la nación, se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda una población de esta Provincia
y que pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares con circulación
viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esta conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en este sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su  diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros sintomáticos leves:

Que los criterios de intervención s renovarán con el análisis de la situación
de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Chimpay durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 2177/20 un cordón sanitario en dicha
localidad desde las 8:00 hs. del 28 de abril de 2020 hasta las 24:00 del día 5/
05/2020 debido a la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a
la salud colectiva;

Que en función de las evaluaciones efectuadas desde el Ministerio de
Salud, es necesario prorrogar en el tiempo y por siete (7) días el cordón
sanitario en dichas localidades en las mismas condiciones establecidas por
resolución N° 2177/20 por razones epidemiologicas;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la  implementación  del  cordón  sanitario   impuesto

por Resolución 2177/20 en  la  ciudad de Chimpay y por el término de siete (7)
días a partir de las 08.00 horas del día 06 de mayo del corriente año y hasta las
24 horas del día 13 de mayo del corriente, por razones epidemiológicas y de
protección de la salud colectiva, como medida preventiva, excepcional y
temporaria. El mismo consistirá en las siguientes medidas:
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CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia,
afectando hasta ese momento a 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2029, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1°de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de UN
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 1/20;

Que el Artículo 3º del mencionado Decreto precedentemente faculta al
Ministerio de Salud en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a
"Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respeto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité de Emergencia Sanitaria (COEDS);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la nación, se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda una población de esta Provincia
y que pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares con circulación
viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esta conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en este sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su  diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros sintomáticos leves:

Que los criterios de intervención s renovarán con el análisis de la situación
de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Choele Choel durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas preventivas, excepcionales y
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 1948/20 un cordón sanitario en dicha
localidad desde las 8:00 hs. del 21 de abril de 2020 hasta las 24:00 del día 28/
04/2020 debido a la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a
la salud colectiva, prorrogado por Resolución Nº 2198/20 hasta las 24 hs. del
día 6 de mayo de 2020;

Que en función de las evaluaciones efectuadas desde el Ministerio de
Salud, es necesario prorrogar en el tiempo el cordón sanitario en dicha
localidad en las mismas condiciones establecidas por razones epidemiologicas;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial; Ley 5398
Artículo 20º y Decretos Nº 07/19 y 85/19;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la implementación  del  cordón  sanitario  impuesto

por Resoluciones 1948/20 y  2198/20 en  la  ciudad de Choele Choel a partir
de las 00.00 horas del día 07 de mayo del corriente año y hasta las 24 horas
del día 11 de mayo del corriente, por razones epidemiológicas y de protección
de la salud colectiva, como medida preventiva, excepcional y temporaria.
El mismo consistirá en las siguientes medidas:

a) Restringir el ingreso y egreso a la localidad a toda persona, incluida la
totalidad de los supuestos previstos en las excepciones al aislamiento
social, preventivo y obligatorio, determinadas en el Decreto N° 297/
20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias,
exceptuándose únicamente al personal de seguridad, de salud y aquellos
que brindan servicios municipales esenciales.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 9:00 horas y hasta las
17:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona

por grupo familiar. Los comercios de abastecimiento a la población
podrán abrir sus puertas en dicho horario. Se autoriza la circulación
interna de aquellos trabajadores afectados a los medios de comunicación
locales, a los fines de mantener debidamente informada a la población.

c) Determinar que, en los horarios establecidos, sólo podrán circular los
días Lunes, Miércoles y Viernes aquellos ciudadanos cuyo documento
de identidad finalice en número "impar", en tanto que aquellos
terminados en número "par" sólo podrán hacerlo los días Martes,
Jueves y Sábado. Los días Domingo no podrá existir circulación de
vehículos y personas.

d) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento
de mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona
por unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores
de riesgo ante el COVID-19. No se permitirá la circulación con
menores de edad, salvo que la misma tenga relación con una
emergencia sanitaria. Se exceptúa de la prohibición a aquellos
vehículos que prestan servicios esenciales o del personal de
seguridad y/o salud.

e) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a la Ruta Nacional N° 22 y Ruta Provincial N° 250; y/o
aquellos accesos alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas
de seguridad, dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos
afectados a la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios
municipales.

f) Establecer el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques,
plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

g) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º: Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de
los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°: Establécese la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso a la localidad, los que deberán situarse a una distancia
aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los mismos
deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4°: Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano
de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería En los casos de
abastecimiento y/o prestación de servicios que resulten indispensables para
la localidad deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de
control retén establecidos en los ingresos a la localidad, que oficiarán como
punto de encuentro y recepción para la mercadería. Allí deberá procederse a
la desinfección y trasbordo de la mercadería o elementos que se trate. De la
misma manera se procederá con cualquier tipo de envase retornable de
cualquier producto.

Art. 5º: A partir de las 08:00 horas del día 01 de mayo del corriente año,
como medida excepcional, el traslado de los comerciantes se realizará con
un permiso especial otorgado por autoridad municipal, pudiendo efectuarse
en vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse hasta el retén de
control en el ingreso a la localidad, a los efectos de realizar el trasbordo de
mercaderías para provisión y abastecimiento de los locales comerciales. A
tal efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja
horaria comprendida entre la 9:00 y las 17:00 horas.

Art. 6º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2390 MS
Viedma, 06 de mayo de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia,
afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de
casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de Un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;
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Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que en el Artículo 6° de dicha norma se establecen las excepciones
a la misma, y se prevé la posibilidad que las mismas sean ampliadas o
reducidas por parte del señor Jefe de Gabinete de Ministros, en su
carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional";

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Decreto Provincial N° 326/20 se estableció por razones
preventivas y de salubridad general,  mientras dure el estado de
emergencia sanitaria dispuesta por Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20, la obligatoriedad del uso de protectores faciales de distinto
tipo, incluidos los de fabricación personal, a todas las personas que
circulen en la vía pública en aquellos supuestos de desplazamientos
mínimos e indispensables para la vida diaria y en los casos comprendidos
en las excepciones establecidas en el Artículo 6° del Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas
complementarias;

Que a raíz de las recomendaciones de las autoridades competentes, de
expertos en la materia y de epidemiólogos, el Poder Ejecutivo Nacional a
través del Decreto Nº 355/20, prorrogó el aislamiento social, preventivo y
obligatorio hasta el 26 de abril de 2020 inclusive;

Que el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación,
en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional"; ha emitido la Decisión Administrativa Nº 0524/20, que
exceptúa del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
y de la prohibición de circular, en el ámbito de determinadas Provincias,
entre ellas la Provincia de Río Negro; al personal afectado a las actividades
y servicios detallados en su Artículo 1º;

Que dicha norma nacional sujeta la autorización para funcionar a esas
actividades y servicios, "a la implementación y cumplimiento de los
protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de
las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales";

Que además, la norma nacional establece que "cada Jurisdicción Provin-
cial deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las
actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas
a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios o establecer
requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación
epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de
minimizar el riesgo de propagación del virus";

Que en este contexto, se hace necesario exceptuar del cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular,
en el ámbito de determinadas Provincias, la atención psicologica y
psicopedagogica en forma programada de carácter preventivo, considerando
la actividad que llevan a cabo de primordial relevancia en el marco de la Ley
Nacional Nº 26.657;

Que el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente conforme
la Ley de Ministerios Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse en el ámbito de la Provincia de Río Negro las

modalidades de trabajo y los protocolos sanitarios básicos de la atención
psicológica y psicopedagogica programada para el seguimiento de pacientes
y/o usuarios en consultorios, por considerarse de primordial relevancia en el
marco de la Ley Nacional Nº 26.657.-

Art. 2º: Dispóngase que cualquiera de las modalidades de trabajo y los
protocolos sanitarios básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente
podrán ser modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la
máxima autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución
epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo comunicar de inmediato
tal decisión a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que podrá
recomendar dejar sin efecto la excepción otorgada a esa actividad o servicio,
según lo previsto en los Artículos 5º y 6º de la Decisión Administrativa Nº
0524/20.

Art. 3º: Invítese a los municipios a colaborar en el monitoreo y supervisión
del debido cumplimiento de las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios
básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente, dentro del término de sus
respectivos ejidos municipales.-

Art. 4º: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir
de la firma de la presente.

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

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río
Negro.

——

Anexo N° I a la Resolución 2390/20
Atención psicológica y psicopedagoga programada de carácter preventivo

y seguimiento de personas y/o usuarios de consultorios de psicología,
considerando la actividad que llevan a cabo es de relevancia en el marco de
la Ley Nacional N° 26.657.

Modalidad de trabajo autorizada:
• Con sistema de turno previamente concertado, vía web o vía telefónica.
Atención en el consultorio: una persona por hora, con no menos de 15

minutos entre pacientes. Aquellas personas que se dirijan a los establecimientos
habilitados para esta actividad deberán circular con la constancia del turno
otorgado para su atención.

• El personal afectado a esta actividad deberá tramitar el "Certificado
Único Habilitante para Circulación - Covid-19", y sus desplazamientos
deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios
aprobados para la misma.

Protocolo Sanitario Básico:
• Observancia de las "Recomendaciones Especiales" aprobadas por

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): Para el desempeño
de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y
obl igatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su
desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas
en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de
protección respiratoria.

• Observancia de las "Recomendaciones Básicas para la Prevención y
control de infecciones asociadas a la atención de la salud" emitidas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).

• Observancia por parte del personal de salud del establecimiento, de lo
dispuesto en la Resolución 1403/20 del Ministerio de Salud de la Provincia
de Río Negro, en su Anexo, "protocolo de recomendaciones para la
prevención de infecciones respiratorias en empresas y organismos con
atención al público" (disponible en: Boletín Oficial N° 5864 del día 27 de
marzo de 2020).-

• Uso de protectores faciales para pacientes, empleados y
profesionales de salud (según Decreto Provincial Nº 0326/20 que dis-
pone la obligatoriedad del uso de protectores faciales de cualquier tipo,
incluidos los de fabricación personal). Los empleados y empleadores
deberán contar con la Declaración Jurada dispuesto por Decreto Pro-
vincial N° 0359/20 y sus anexos, disponible su texto en Boletín Oficial
N° 5873 publicado el día 24/04/2020.-

• Espacios con servicios de desinfección permanente: Se recomienda
realizar limpieza y desinfección de los locales previo al inicio de actividades;
a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación
frecuente de las instalaciones.

• Se deberá estimular entre el personal la higiene de las manos con
alcohol en gel, y lavarse las manos con jabón y agua cada una hora. Asimismo
se deberá respetar la distancia social entre empleados y con los clientes.

• Se dispondrá de alcohol en gel para los pacientes en lugar bien visible y
para los empleados.

• No se podrá compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,
teléfonos celulares u objetos personales.

• No se deberá admitir el ingreso de empleados o profesionales con fiebre
y/o algún síntoma respiratorios (dolor de garganta, tos, secreciones
respiratorias, dificultad para respirar). En tal caso, la persona a cargo del
establecimiento deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria
provincial, llamando al 911.-
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Resolución Nº 2447 MS
Viedma, 08 de mayo de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia,
afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de
casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de Un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que en el Artículo 6° de dicha norma se establecen las excepciones a la
misma, y se prevé la posibilidad que las mismas sean ampliadas o reducidas
por parte del señor Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional";

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Decreto Provincial N° 326/20 se estableció por razones
preventivas y de salubridad general, mientras dure el estado de emergencia
sanitaria dispuesta por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, la
obligatoriedad del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los
de fabricación personal, a todas las personas que circulen en la vía pública en
aquellos supuestos de desplazamientos mínimos e indispensables para la vida
diaria y en los casos comprendidos en las excepciones establecidas en el
Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder
Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias;

Que a raíz de las recomendaciones de las autoridades competentes, de
expertos en la materia y de epidemiólogos, el Poder Ejecutivo Nacional a
través del Decreto Nº 355/20, prorrogó el aislamiento social, preventivo y
obligatorio hasta el 26 de abril de 2020 inclusive y 408/20 hasta el 10 de
mayo de 2020, inclusive;

Que, ante la extensión de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/20, se entendió necesaria la implementación de medidas para habilitar
el regreso a sus lugares de residencia habitual a aquellos rionegrinos y rionegrina
que se encuentran en otra provincia u otra ciudad dentro del Territorio de la
Republica Argentina para trasladarse con sus vehículos particulares.

Que dicha norma nacional sujeta la autorización para funcionar a esas
actividades y servicios, "a la implementación y cumplimiento de los
protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de
las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales";

Que el Gobierno Nacional facultó a las provincias a recibir las solicitudes
de personas que desean volver a su residencia habitual, los cuales deberán
enviar listado de solicitudes que posteriormente serán autorizadas por el
Gobierno Nacional;

Que la provincia de Río Negro a habilitado en su pagina oficial
www.rionegro.gov.ar el modulo "Volver a casa" en la que se podrá completar
los formularios correspondientes;

Que el Ministerio de Salud en tanto autoridad de aplicación en materia
sanitaria, estima necesario aprobar el Protocolo de "Recomendaciones para
el ingreso a la Provincia de Río Negro desde otras jurisdicciones en autos
particulares";

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE :
Artículo 1º.- Apruébanse Protocolo de "recomendaciones para el ingreso

a la Provincia de Río Negro desde otras jurisdicciones en autos particulares"
con los anexos I y II, todos formando parte de la presente Resolución;

Art. 2º: Notificar de lo actuado al Ministerio de Seguridad y Justicia, a los
efectos de poner en conocimiento al personal a su cargo de de la tarea a
realizarse en los puesto camineros.-

Art. 3º: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir
de la firma de la presente.

Art. 4º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
Recomendaciones para el ingreso a la Provincia de Río Negro desde otras

jurisdicciones en autos particulares:
1.-La presente aplica para las personas físicas que solicitan autorización

para el ingreso a la provincia de Río Negro con el fin de regresar a su
domicilio habitual, tal cual figura éste en su Documento Nacional de Identidad
(en caso de que el mismo no se encuentre actualizado deberá adjuntar imagen
de documentación que pudiera acreditarlo).

2.- El acceso a la jurisdicción está permitido en tanto el ingresante
cumpla un Aislamiento Provincial Obligatorio durante 14 días, período du-
rante el cual deberá abstenerse de salir del domicilio declarado y responder a
las comunicaciones que con él establezcan los  servicios de salud y/o seguridad
provinciales.

1.- Para realizar el trámite, cada viajero deberá inscribirse en el distrito que
reside habitualmente y al que desea regresar. Para ello, la Provincia habilitó un
sitio web para ingresar su pedido y son las autoridades jurisdiccionales las que
evalúan la solicitud, de acuerdo a la cantidad de solicitudes que reciban y a los
riesgos que se puedan correr en pos de mantener las medidas de prevención de
contagio de Covid-19. Particularmente no se permitirán ingresos (ni salidas)
de personas que residen en localidades que puedan estar incluidas en un Cordón
Sanitario, hasta tanto se levante el mismo.

2.- En el marco del DNU N° 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional que
establece el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio y las normas similares
que sucesivamente se dictaron para darle continuidad o modelar la aplicación
del mismo, así como en consideración de lo establecido por el Gobierno de
Río Negro para adherir a la normativa citada, incluido el Decreto Provincial
N°326/20  que obliga al uso de protector facial (tapabocas) para la circulación
por vías o espacios públicos, quienes ingresen a la provincia por cualquiera
de sus vías de ingreso y particularmente  la vía terrestre, deberán completar
la Declaración Jurada que se adjunta como Anexo I y que estará disponible en
los puestos camineros de acceso a la Provincia de Río Negro.

3.- La Policía Caminera de la Provincia de Río Negro - en sus distintos
accesos - , hará llenar la planilla del Anexo I e informará diariamente sobre
la identidad de los ingresantes (con datos de identificación, domicilio de
destino final y teléfono) a su superior local, quien remitirá diariamente esa
información al Ministerio de Salud. En la planilla que el ingresante completa
en carácter de Declaración Jurada, debe consignar el domicilio donde realizará
el aislamiento, con las condiciones establecidas en dicho documento.

4.- El Ministerio de Salud delegará el control sanitario de los ingresantes
a la Coordinación Provincial  de Emergencias para el control periódico de
las personas que regresaron a la provincia durante el período de aislamiento
establecido: la modalidad habitual seleccionada es el seguimiento telefónico.
Asi mismo, si fuera posible en términos de disponibilidad, el personal de
salud y/o seguridad procederá a constatar periódicamente si el lugar referido
cumple los requerimientos exigibles para el asilamiento.

5.- En caso de que el domicilio del ingresante no reuna las condiciones
para asegurar el aislamiento que permite reducir las posibilidades de contagio,
la provincia de Río Negro - a través del Ministerio de Salud- , podrá disponer
de un lugar de permanencia adecuada para cumplir la medida durante los 14
días, quedando a cargo de cada persona la provisión de alimentos, bebidas,
elementos de higienen personal, etc.

6.- Cumplido el plazo de 14 días de aislamiento, la autoridad sanitaria
local, extenderá un certificado de "Alta Sanitaria", previo a constatar el
estado de salud de la persona en el lugar de aislamiento. Cumplido este
período, la persona deberá cumplir las restricciones de circulación de su
localidad.

Si alguna persona ingresante mencionara la existencia de síntomas tales
como  fiebre (o fuera detectada por escaner de la policía), tos, dolor de
garganta, dificultad para respirar, falta del sentido del olfato o del sabor,
deberá permanecer en el vehiculo y la policía lo escoltará hasta el centro de
salud más cercano. En ese caso debe prestar aviso al mismo en forma previa
para que se organice su acceso al establecimiento sanitario con protección
en la circulación.
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Anexo 1 .- Formulario de Ingreso a la Provincia de Río Negro

1.- El presente formulario debe llenarse en todos sus campos.
2.- El mismo tiene carácter de DECLARACION JURADA.
3.- En el caso de colocar que SI posee condiciones para realizar la

cuarentena de forma aislada en su domicilio, dicha situación será constatada
por personal policial previo al ingreso a la vivienda en la localidad de
destino. De no estar dadas las condiciones se procederá al aislamiento en
otro lugar a determinar por las autoridades correspondientes.

Al momento del ingreso a la Provincia de Río Negro es obligatorio
cumplir la cuarentena por el lapso de 14 días, la cuál estará sujeta a los
controles correspondientes.

Datos Personales

¿Su domicilio le permite realizar la cuarentena en forma aislada, sin
entrar en contacto con otras personas? Para ello de deben tener en cuenta
los siguientes  Criterios para determinar si usted puede realizar la cuarentena
en su domicilio.

a) Que no hayan personas de alto riesgo (Adultos mayores, embarazadas,
enfermos con padecimientos crónicos, tales como Diabetes, Trasplantados,
Cáncer, Inmunodepresión.

b) Puede mantener una distancia de al menos dos metros con el resto de
los convivientes.

c) Dispone en su casa de un baño de uso exclusivo o compartido que le
permita realizar una higiene adecuada de manos.

d) Que tenga un medio de comunicación con el equipo de salud local.

Si cumple con los cuatro criterios marque "SI", en caso contrario marque
"NO"

En Caso de Personas que no Cumplan los Criterios para el Aislamiento
Domiciliario, el Vehiculo con Todos sus Pasajeros Deberá Presentarse en la
Comisaría de su Localidad de Destino, quien Coordinará su Alojamiento con
la Autoridad Sanitaria Local.

Domicilio de la Comisaría de Destino
……………………………………………………………………………………..
Acompañantes

Anexo 2.- Certificado de Alta Sanitaria - Aislamiento Covid -19
Fecha …………………………   Hora …………………………………
APELLIDO Y NOMBRE
…………………………..……………………………………………………………

DNI N° ……………………….. ………………..
Localidad y Provincia de Procedencia
……………………………………………………………..
Localidad y Domicilio en Río Negro
………………………………………………………………………………………

Al momento de la evaluación e indagación de signos y síntomas, no se
constata ninguno relacionado a COVID-19, con control de signos vitales
normales.

Temperatura..….°C   Saturación Oxígeno……….%  FC …….../minuto
———

Resolución Nº 2458 MS
Viedma, 11 de mayo de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia,
afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de
casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de Un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 1948/20 un cordón sanitario en dicha
localidad que fuera prorrogado por Resoluciones 2198/20 y 2380/20 operando
su vencimiento de pleno a las 24:00 hs. del día 11 de mayo de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Choele Choel
durante la actual emergencia, en concordancia con los cr i ter ios
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación
con este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas sanitarias
preventivas, excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los
posibles contagios del virus COVID-19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE

Apellido y  Nombre DNI Dirección de Destino Teléfono  
   

 
 

 
 

   

DNI(*)  

Nombres(*)  

Apellido(*)  

Género(*) Masculino Femenino 

Celular con Cod Área 
+ N° sin el 15 

 

Correo electrónico  

Medio de movilidad  

Patente vehicular  

Provincia de donde 
proviene 

 

Localidad de donde 
proviene 

 

Dirección  que tenía 
en Origen 

 

Provincia Destino  

Provincia a donde se 
dirige 

 

Localidad a la que se 
dirige 

 

Domicilio al que se 
dirige 

 

 

Si  No  

Si  No  

Si  No  

Si  No  

Si  No  
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Artículo 1º: Establecer la implementación de medidas sanitarias restrictivas
y extraordinarias en la ciudad de Choele Choel, a partir de las 00.00 horas del
día 12 de mayo y hasta las 24 horas del día 18 de mayo del corriente, por
razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter
preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al aislamiento
social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto N° 297/20 del
Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, exceptuándose
únicamente a los casos que a continuación se detallan:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección
Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público convocados
para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas
autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos
internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz
Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros
y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas
de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la modalidad
de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de urgencias y
previo turno telefónico. Provisión de garrafas.
11. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.
12. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.
13. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.
14. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.
15. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
16. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.
17. Servicios postales y de distribución de paquetería.
18. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
19. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de
Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, com-
bustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combus-
tibles y generadores de energía eléctrica.
20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina
disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema
de pagos.
21. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
22. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán
vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con
sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria.
23. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.
24. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del
espectro autista.
25. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta las
19:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona por
grupo familiar y respetando los días autorizados conforme dispongan las
reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios de abastecimiento a
la población autorizados en el apartado precedente sólo podrán abrir sus
puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por unidad, la
cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el COVID-
19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios
esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos alternativos
a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando un acceso libre
de circulación interna de vehículos afectados a la contingencia, como
ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una distancia
de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los locales comerciales
deberán disponer una mampara con material acrílico, plástico o nylon
trasparente de manera que entre el cliente y el cajero cumplan con el
distanciamiento obligatorio.

Art.  2º: Determinase  la  clausura  como sanción ante el
incumplimiento de los comercios de los horarios de apertura y cierre
establecidos.

Art. 3°: Establecer la conformación de controles retén a los fines de
la restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse
a una distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido
urbano; los mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24
horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
———

Resolución Nº 2459 MS
Viedma, 11 de mayo de 2020

VISTO: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia,
afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de
casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de
la Ley N° 27.541, por el plazo de Un (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;
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Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 2036/20 un cordón sanitario en dicha
localidad que fuera prorrogado por Resoluciones 2257/20 y 2409/20 operando
su vencimiento de pleno a las 00:00 hs. del día 12 de mayo de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Luis Beltran durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º: Establecer la implementación de medidas sanitarias restrictivas

y extraordinarias en la ciudad de Luis Beltran, a partir de las 00.00 horas del día
12 de mayo y hasta las 24 horas del día 18 de mayo del corriente, por razones
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo,
excepcional y temporario. Dichas medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad,
suspendiendo preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción
al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección
Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público convocados
para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas
autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros
y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,
comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas
de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la modalidad
de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de urgencias y
previo turno telefónico. Provisión de garrafas.
11. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.
12. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

13. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.
14. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.
15. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
16. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.
17. Servicios postales y de distribución de paquetería.
18. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
19. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de
Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, com-
bustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combus-
tibles y generadores de energía eléctrica.
20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina
disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema
de pagos.
21. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
22. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán
vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con
sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria.
23. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.
24. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del
espectro autista.
25. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta las
19:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona por
grupo familiar y respetando los días autorizados conforme dispongan las
reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios de abastecimiento a
la población autorizados en el apartado precedente sólo podrán abrir sus
puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por unidad, la
cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el COVID-
19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios
esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos alternativos
a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando un acceso libre
de circulación interna de vehículos afectados a la contingencia, como
ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una distancia
de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los locales comerciales
deberán disponer una mampara con material acrílico, plástico o nylon
trasparente de manera que entre el cliente y el cajero cumplan con el
distanciamiento obligatorio.

Art. 2º: Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de
los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°: Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

———

Resolución Nº 2614 “MS”
Viedma, 18 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y
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CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de
la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso implementar
por Resolución N° 1948/20 un cordón sanitario en dicha localidad que fuera
prorrogado por Resoluciones Nº 2198/20 y Nº 2380/20 operando su
vencimiento de pleno a las 24:00 hs. del día 11 de mayo de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Choele Choel
durante la actual emergencia, en concordancia con los cr i ter ios
establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación
con este Ministerio, determinan que deban adoptarse medidas sanitarias
preventivas, excepcionales y temporarias, a los fines de mitigar los
posibles contagios del virus COVID-19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva; haciendo necesaria su prorroga por el término de 7 días,
operando su vencimiento a las 24 hs. del día 25 de mayo del corriente;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos Nº 07/19 y Nº 85/19, y
el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º: Prorrogar la implementación de medidas sanitarias restrictivas

y extraordinarias en la ciudad de Choele Choel, a partir de las 00.00 horas del
día 19 de mayo y hasta las 24 horas del día 25 de mayo del corriente, por
razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter
preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a la obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

15. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

16. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

17. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

18. Servicios postales y de distribución de paquetería.
19. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas

aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

21. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción
implique daños estructurales en las líneas de producción y/o
maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa,
para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su
actividad y dotación de personal.

22. Producción y distribución de biocombustibles.
23. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
24. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán

vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario,
con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad
sanitaria.

25. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.

26. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta,
en ningún caso podrán realizar atención al público.

27. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismo
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones
de salud o al personal con autorización para circular, conforme la
normativa vigente.

28. Venta de artículos de librería e insumos informáticos,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún
caso se podrá realizar atención al público.

29. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.
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30. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

31. Personas afectadas a la obra pública.-
32. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de

servicios e impuestos.
33. Oficinas de rentas de la Provincia y de los Municipios, con sistemas

de turnos y guardias mínimas.
34. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través

de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros
mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y
únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los
debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir
sus puertas al público.

35. Atención médica y odontológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de
turno previo.

36. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

37. Ópticas, con sistema de turno previo.
38. Peri tos y l iquidadores de siniestros de las compañías

aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los
siniestros denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias.
En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los
trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos
correspondientes.

39. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

40. Producción para la exportación, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

41. Procesos industriales específicos, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

42. A las personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un
máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m2, más el
director de obra y representante técnico.-

43. Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público.-
b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los

traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta
las 18.30 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento
de mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona
por unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores
de riesgo ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a
aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o del personal
de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies
comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de
que el factor de ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local
comercial. Asimismo deberá considerarse para aquellas personas que
aguarden su ingreso una distancia de 2 metros, garantizando el
distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer una
mampara con material acrílico, plástico o nylon trasparente de manera
que entre el cliente y el cajero cumplan con el distanciamiento
obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-

Resolución Nº 2615 “MS”
Viedma, 18 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 2036/20 un cordón sanitario en la localidad
de Luis Beltran que fuera prorrogado por Resoluciones Nº 2257/20 y Nº
2409/20 operando su vencimiento de pleno a las 00:00 hs. del día 12 de
mayo de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Luis Beltran durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva; haciendo necesaria su prorroga por el término de 7 días,
operando su vencimiento a las 24 hs. del día 25 de mayo del corriente;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para aprobar la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos Nº 07/19 y Nº 85/19, y
el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
 Artículo 1º: Prorrogar la implementación de medidas sanitarias

restrictivas y extraordinarias en la ciudad de Luis Beltran, a partir de las
00.00 horas del día 19 de mayo y hasta las 24 horas del día 25 de mayo del
corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva,
con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas
consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
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N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a la obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

15. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

16. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

17. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

18. Servicios postales y de distribución de paquetería.
19. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas

aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

21. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción
implique daños estructurales en las líneas de producción y/o
maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa,
para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su
actividad y dotación de personal.

22. Producción y distribución de biocombustibles.
23. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
24. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán

vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario,
con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad
sanitaria.

25. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.

26. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta,
en ningún caso podrán realizar atención al público.

27. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismo
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones
de salud o al personal con autorización para circular, conforme la
normativa vigente.

28. Venta de artículos de librería e insumos informáticos,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún
caso se podrá realizar atención al público.

29. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

30. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

31. Personas afectadas a la obra pública.-
32. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de

servicios e impuestos.
33. Oficinas de rentas de la Provincia y de los Municipios, con sistemas

de turnos y guardias mínimas.
34. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través

de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros
mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y
únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los
debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir
sus puertas al público.

35. Atención médica y odontológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de
turno previo.

36. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

37. Ópticas, con sistema de turno previo.
38. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras

que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros
denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso
se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán
hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

39. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

40. Producción para la exportación, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

41. Procesos industriales específicos, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

42. A las personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un
máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m², más el
director de obra y representante técnico.-

43. Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público.-
b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los

traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta
las 19:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.
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Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2616 “MS”
Viedma, 18 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 2036/20 un cordón sanitario en la localidad
de Lamarque que fuera prorrogado por Resoluciones Nº 2257/20, Nº 2409/
20 y Nº 2460 operando su vencimiento de pleno a las 24:00 hs. del día 18 de
mayo de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Lamarque durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación de medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos Nº 07/19 y Nº 85/19, y
el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º: Establecer la implementación de medidas sanitarias

restrictivas y extraordinarias en la ciudad de Lamarque, a partir de las 00.00
horas del día 19 de mayo y hasta las 24 horas del día 25 de mayo del
corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva,
con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas
consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

11. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

12. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

13. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

14. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

15. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

16. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

17. Servicios postales y de distribución de paquetería.
18. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
19. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de

Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.

20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

21. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
22. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán

vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario,
con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad
sanitaria.

23. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.

24. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del
espectro autista.

25. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta las
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18:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona
por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme dispongan
las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios de
abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por unidad,
la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el
COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que prestan
servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando
un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a la
contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, plazas,
predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2647 MS
Viedma, 19 de mayo de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia,
afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de
casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación

según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 2177/20 un cordón sanitario en la localidad
de Chimpay que fuera prorrogado por Resoluciones 2342/20 y 2465/20
operando su vencimiento de pleno a las 24:00 hs. del día 20 de mayo de
2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Chimpay durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación de medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE :
Artículo 1º.- Establecer la implementación de medidas sanitarias restrictivas

y extraordinarias en la ciudad de Chimpay, a partir de las 00.00 horas del día
21 de mayo y hasta las 24 horas del día 27 de mayo del corriente, por razones
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo,
excepcional y temporario. Dichas medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad,
suspendiendo preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción
al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de
Protección Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público convocados
para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas
autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la modalidad
de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de urgencias y
previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

11. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

12. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

13. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y
servicios digitales.

14. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

15. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.



98
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

16. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00 horas.

17. Servicios postales y de distribución de paquetería.
18. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
19. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de

Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, com-
bustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combus-
tibles y generadores de energía eléctrica.

20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina
disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema
de pagos.

21. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
22. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas,

podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario,
con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sani-
taria.

23. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención de
la emergencia.

24. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas
con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

25. Establecimientos para la atención de personas víctimas de
violencia de género.
b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los

traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta las
18:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una persona por
grupo familiar y respetando los días autorizados conforme dispongan las
reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios de abastecimiento
a la población autorizados en el apartado precedente sólo podrán abrir sus
puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por unidad, la
cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo ante el COVID-
19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos que prestan servicios
esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con
acceso directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando
un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a la
contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques,
plazas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir
el ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los locales
comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico, plástico
o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero cumplan con
el distanciamiento obligatorio.
Art. 2º: Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento de

los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.
Art. 3°: Establecer la conformación de controles retén a los fines de la

restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud.
———

Resolución Nº 2674 “MS”
Viedma, 22 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus
COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose
constatado la propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20
disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las per-
sonas que habitan en el país o se encuentran en él en forma transitoria, desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que durante la vigencia del mismo las personas deberán permanecer en
sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, debiéndose
abstener de circular, previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos
derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas;

Que en el Artículo 6° de dicha norma se establecen las excepciones a la
misma, y se prevé la posibilidad que las mismas sean ampliadas o reducidas
por parte del señor Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional";

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario";

Que mediante Decreto Provincial N° 326/20 se estableció por razones
preventivas y de salubridad general, mientras dure el estado de emergencia
sanitaria dispuesta por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, la
obligatoriedad del uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los
de fabricación personal, a todas las personas que circulen en la vía pública en
aquellos supuestos de desplazamientos mínimos e indispensables para la vida
diaria y en los casos comprendidos en las excepciones establecidas en el
Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder
Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias;

Que a raíz de las recomendaciones de las autoridades competentes, de
expertos en la materia y de epidemiólogos, el Poder Ejecutivo Nacional a
través del Decreto Nº 459/20, prorrogó el aislamiento social, preventivo y
obligatorio hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive;

Que el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación,
en su carácter de coordinador de la "Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional"; ha emitido la Decisión Administrativa Nº 0524/20, que
exceptúa del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
y de la prohibición de circular, en el ámbito de determinadas Provincias,
entre ellas la Provincia de Río Negro; al personal afectado a las actividades
y servicios detallados en su Artículo 1º;

Que dicha norma nacional sujeta la autorización para funcionar a esas actividades
y servicios, "a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que
cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones
sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales";

Que además, la norma nacional establece que "cada Jurisdicción Provin-
cial deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las
actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas
a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios o establecer
requisitos específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación
epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de
minimizar el riesgo de propagación del virus";

Que en este contexto, se hace necesario exceptuar del cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular,
en el ámbito de determinadas Provincias,  a las licenciadas y licenciados en
nutrición entendiendo dicho práctica como necesaria para la salud de quienes
la requieren, siendo de importancia que en la medida de lo posible las consultas
se realicen por telemedicina, dejando la atención en consultorios para
situaciones excepcionales;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Aruébanse en  el  ámbito  de  la  Provincia  de  Río  Negro "el

Protocolo de bioseguridad para el Licenciado en Nutrición en la atención
presencial" que como Anexo I forma parte de la presente.
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Art. 2º.- Dispóngase que  cualquiera  de las modalidades de trabajo y los
protocolos sanitarios básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente
podrán ser modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la
máxima autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución
epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo comunicar de inmediato
tal decisión a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que podrá
recomendar dejar sin efecto la excepción otorgada a esa actividad o servicio,
según lo previsto en los Artículos 5º y 6º de la Decisión Administrativa Nº
0524/20.

Art. 3º.- Invítese a los municipios a colaborar en el monitoreo y supervisión
del debido cumplimiento de las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios
básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente, dentro del término de sus
respectivos ejidos municipales.-

Art. 4º.- Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir
de la firma de la presente.

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

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
——

Anexo N° I a la Resolución nº 2674/20
El presente protocolo, se enmarca en las recomendaciones y lineamientos

generales tendientes a la bioseguridad  para el ejercicio de la profesión dada
la situación de la pandemia COVID-19.

Se priorizara la atención no presencial, utilizando medios virtuales.
1.- El Horario de Atención será el habilitado según lo establecido por

cada Municipio.
2.- Los turnos serán espaciados, cada 30 minutos entre pacientes para

evitar la aglomeración de los mismos en sala de espera.
3.-Realización de turnos programados no presenciales (mail, wassap,

teléfono) otorgados con el distanciamiento del horario estipulado.
4.- Atendiendo al decreto provincial, se solicitará al paciente el uso

obligatorio al asistir a la consulta presencial del  tapaboca de su
propiedad, respetando la distancia de seguridad tanto en la recepción
como en el momento de atención con el profesional.

5.- Se atenderán pacientes que no estén comprendidos en las franjas de
riesgo (mayores de 65 años y con problemas respiratorios).

6.- Se habilitaran horarios especiales para pacientes de riesgo que lo
requieran.

7.- El profesional tratante utilizará barbijo/máscara durante toda su jornada
laboral. Al igual que los pacientes en el momento de la consulta.

8.- El paciente se colocará alcohol en spray al 70 % o alcohol en gel en
manos y calzado al iniciar la consulta y lo mismo al término de la
misma. Cada profesional será quien deba contar con todos los insumos
necesarios para tal procedimiento.

9.- El paciente asistirá de manera individual, no se permitirá acompañantes
en el establecimiento, exceptuando aquel  paciente  que así lo requieran
y seguirá las mismas medidas de bioseguridad.

10.- Cada Lic. en Nutrición realizará la higienización de manos con
correcto lavado con agua y jabón, además de la utilización de alcohol
en gel entre la atención de cada paciente, además de la desinfección
correcta de los elementos a utilizar con el mismo, como ser balanza,
escritorio, sillas, cinta métrica, computadora, entre otros.  Se deberá
realizar ventilación frecuente de las instalaciones.

11.- Durante la atención al paciente, se mantendrá una distancia de 1,5 metros,
se evitará tocar innecesariamente las superficies cercanas al mismo.

12.- La valoración antropométrica se hará tomando todos los  recaudos
mencionados.

13.- El material, plan alimentario o prescripciones serán entregada en
formato digital o siguiendo las medidas de bioseguridad.

14.- El profesional debe tener actualizada la declaración jurada (anexo1)
establecida por el decreto provincial 361/20.

Con el fin de evitar la circulación innecesaria del paciente, el profesional
le extenderá una constancia de atención, consignando los días y horarios de
las consultas próximas.

Sugerimos colocar en un lugar visible del consultorio la normativa
habilitante vigente que dispone las funciones para que tengan conocimiento
los pacientes y de ser necesario los funcionarios fiscalizadores que asistan a
controlar acciones y aplicación de protocolos.-

———

Resolución Nº 2689 “MS”
                                     Viedma, 25 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso implementar
por Resolución N° 2036/20 un cordón sanitario en la localidad de Luis Beltran
que fuera prorrogado por Resoluciones 2257/20 y 2409/20 operando su
vencimiento de pleno a las 00:00 hs. del día 12 de mayo de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Luis Beltran durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispuso por
Resolución 2615/20 la implementación de medidas restrictivas
extraordinarias que encuentran justificación en la situación sanitaria imperante,
en procura del derecho a la salud colectiva; haciendo necesaria su prorroga
por el término de 7 días, operando su vencimiento a las 24 hs. del día 31 de
mayo del corriente;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la implementacion de medidas sanitarias restrictivas

y extraordinarias en la ciudad de Luis Beltrán, a partir de las 00.00 horas del día
26 de mayo y hasta las 24 horas del día 31 de mayo del corriente, por razones
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, con carácter preventivo,
excepcional y temporario. Dichas medidas consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
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2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a la obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

15. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

16. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

17. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

18. Servicios postales y de distribución de paquetería.
19. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas

aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

21. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción
implique daños estructurales en las líneas de producción y/o
maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa,
para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su
actividad y dotación de personal.

22. Producción y distribución de biocombustibles.
23. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
24. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán

vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario,
con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad
sanitaria.

25. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.

26. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta,
en ningún caso podrán realizar atención al público.

27. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismo
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de
seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones
de salud o al personal con autorización para circular, conforme la
normativa vigente.

28. Venta de artículos de librería e insumos informáticos,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún
caso se podrá realizar atención al público.

29. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

30. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

31. Personas afectadas a la obra pública.-
32. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de

servicios e impuestos.
33. Oficinas de rentas de la Provincia y de los Municipios, con sistemas

de turnos y guardias mínimas.
34. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través

de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros
mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y
únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los
debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir
sus puertas al público.

35. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo
y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

36. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

37. Ópticas, con sistema de turno previo.
38. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras

que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros
denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso
se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán
hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

39. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

40. Producción para la exportación, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

41. Procesos industriales específicos, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

42. A las personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un
máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m², más el
director de obra y representante técnico.

43. Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público.
44. Actividad Notarial.
45. Actividad bancaria con atención al publico exclusivamente con

sistema de turnos.
46. Comercios minoristas o mayoristas de productos no esenciales,

(según los horarios previstos en los protocolos pertinentes).
47. Trabajadores de casas particulares y servicio domestico.
48. Jardineros y parquistas.-

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta
las 19:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts2 solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.
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Art. 4º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2690 “MS”
Viedma, 25 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N°
01/20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 1948/20 un cordón sanitario en dicha
localidad que fuera prorrogado por Resoluciones 2198/20 y 2380/20
operando su vencimiento de pleno a las 24:00 hs. del día 11 de mayo de
2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Choele Choel durante
la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho
a la salud colectiva; haciendo necesaria su prorroga por el término de 7
días, operando su vencimiento a las 24 hs. del día 31 de mayo del
corriente;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
 Artículo 1º.- Prorrogar la implementacion de medidas sanitarias

restrictivas y extraordinarias en la ciudad de Choele Choel, a partir de las
00.00 horas del día 26 de mayo y hasta las 24 horas del día 31 de mayo del

corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva,
con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas
consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a la obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

15. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

16. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

17. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

18. Servicios postales y de distribución de paquetería.
19. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
20. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas

aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

21. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción
implique daños estructurales en las líneas de producción y/o
maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa,
para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su
actividad y dotación de personal.

22. Producción y distribución de biocombustibles.
23. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
24. Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán

vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con
sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria.

25. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.

26. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta,
en ningún caso podrán realizar atención al público.
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27. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismo
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad
y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al
personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.

28. Venta de artículos de librería e insumos informáticos,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún
caso se podrá realizar atención al público.

29. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

30. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

31. Personas afectadas a la obra pública.-
32. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de

servicios e impuestos.
33. Oficinas de rentas de la Provincia y de los Municipios, con sistemas

de turnos y guardias mínimas.
34. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través

de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros
mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y
únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los
debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir
sus puertas al público.

35. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo
y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

36. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

37. Ópticas, con sistema de turno previo.
38. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras

que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros
denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso
se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán
hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

39. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

40. Producción para la exportación, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

41. Procesos industriales específicos, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

42. A las personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un
máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m2, más el
director de obra y representante técnico.-

43. Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público.-
44. Actividad Notarial.-
45. Actividad bancaria con atención al público exclusivamente con

sistema de turnos.-
46. Comercios minoristas o mayoristas de productos no esenciales,

(según los horarios previstos en los protocolos pertinentes).-
47. Trabajadores de casas particulares y servicio doméstico.-
48. Jardineros y parquistas.-

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los
traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta
las 19:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

c) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de
mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona por
unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores de riesgo
ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a aquellos vehículos
que prestan servicios esenciales o del personal de seguridad y/o salud.

d) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso
directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

e) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques, pla-
zas, predios deportivos y espacios recreativos.

f) Determinar que los comercios de hasta 50 mts² solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una

distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2691 “MS”
Viedma, 25 de Mayo de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20; y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en.materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que mediante Resolución N° 1291/20 de este Ministerio de Salud se creó
el Comité  de  Emergencia  Sanitaria (COES);

Que con el asesoramiento del mismo y el conjunto de recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de la Nación,  se deben definir los
lineamientos que guiarán las acciones de Vigilancia Epidemiológica a los
fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus
posibles contactos estrechos, así como de toda la población que reside en
esta Provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito por lugares
con circulación viral;

Que la evidencia y lecciones aprendidas de otros países señalan que el
aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es
muy difícil de lograr y esa conducta está relacionada con la creciente
transmisión comunitaria;

Que en ese sentido, este Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el
aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos
sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación
según niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en
establecimientos no sanitarios pero con condiciones adecuadas para el cuidado
de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves;

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la
situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles;

Que en función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispuso
implementar por Resolución N° 2036/20 un cordón sanitario en la localidad
de Lamarque que fuera prorrogado por Resoluciones 2257/20, 2409/20 y
2460 operando su vencimiento de pleno a las 24:00 hs. del día 18 de mayo
de 2020;

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Lamarque durante la
actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con este Ministerio,
determinan que deban adoptarse medidas sanitarias preventivas, excepcionales
y temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-
19;

Que en este contexto, desde esta autoridad sanitaria se dispone la
implementación de medidas restrictivas extraordinarias que encuentran
justificación en la situación sanitaria imperante, en procura del derecho a la
salud colectiva, haciendo necesaria su prorroga por el término de 7 días,
operando su vencimiento a las 24 hs. del día 31 de mayo del corriente;
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Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decretos 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la implementación de medidas sanitarias,

restrictivas y extraordinarias en la ciudad de Lamarque, a partir de las 00.00
horas del día 26 de mayo y hasta las 24 horas del día 31 de mayo del
corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva,
con carácter preventivo, excepcional y temporario. Dichas medidas
consistirán en:

a) Restringir el ingreso, egreso y circulación en la localidad, suspendiendo
preventivamente la totalidad de los supuestos de excepción al
aislamiento social, preventivo y obligatorio establecidas en el Decreto
N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, exceptuándose únicamente a los casos que a
continuación se detallan:
1) Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, de la Secretaría de Protección

Civil, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico
nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2) Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales,
municipales, trabajadores y trabajadoras del sector público
convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las
respectivas autoridades.

3) Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan
las autoridades competentes.

4) Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.

5) Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que
necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes.

6) Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7) Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros

y cremaciones.
8) Personas afectadas a la atención de comedores escolares,

comunitarios y merenderos.
9) Personal que se desempeña en los servicios de comunicación

audiovisuales, radiales y gráficos.
10) Personal afectado a la obra pública.
11) Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas

de proximidad. Farmacias. Ferreterías únicamente mediante la
modalidad de envío a domicilio. Veterinarias únicamente en caso de
urgencias y previo turno telefónico. Provisión de garrafas.

12) Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.

13) Actividades vinculadas con la producción, distribución y
comercialización agropecuaria y de pesca.

14) Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios
digitales.

15) Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos,
peligrosos y patogénicos.

16) Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

17) Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de
higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, hasta las 22:00
horas.

18) Servicios postales y de distribución de paquetería.
19) Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
20) Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas

aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el
funcionamiento del sistema de pagos.

21) Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción
implique daños estructurales en las líneas de producción y/o
maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa,
para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su
actividad y dotación de personal.

22) Producción y distribución de biocombustibles.
23) Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.

24) Locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán
vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario,
con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad
sanitaria.

25) Talleres para mantenimiento y reparación de automotores,
motocicletas y bicicletas, solo para vehículos afectados a la atención
de la emergencia.

26) Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas
y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta,
en ningún caso podrán realizar atención al público.

27) Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismo
exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad
y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al
personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.

28) Venta de artículos de librería e insumos informáticos,
exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio. En ningún
caso se podrá realizar atención al público.

29) Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con
discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno
del espectro autista.

30) Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia
de género.

31) Personas afectadas a la obra pública.-
32) Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de

servicios e impuestos.
33) Oficinas de rentas de la Provincia y de los Municipios, con sistemas

de turnos y guardias mínimas.
34) Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a

través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y
otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes
y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los
debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la
logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir
sus puertas al público.

35) Atención médica y odontológica programada, de carácter
preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de
turno previo.

36) Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo.

37) Ópticas, con sistema de turno previo.
38) Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras

que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros
denunciados a los beneficiarios y a las beneficiarias. En ningún caso
se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán
hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.

39) Establecimientos para la atención de personas víctimas de
violencia de género.

40) Producción para la exportación, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

41) Procesos industriales específicos, con autorización previa del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

42) A las personas afectadas al desarrollo de obra privada, con un
máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, uno cada 70m2, más el
director de obra y representante técnico.-

43) Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público.-
B) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los

traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y
productos de primera necesidad, en el horario de 09:00 horas y hasta
las 18:00 horas, debiendo restringirse dichos movimientos a una per-
sona por grupo familiar y respetando los días autorizados conforme
dispongan las reglamentaciones municipales vigentes. Los comercios
de abastecimiento a la población autorizados en el apartado precedente
sólo podrán abrir sus puertas en dicho horario.

C) Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento
de mínima aquí autorizado sólo podrán hacerlo con una persona
por unidad, la cual deberá estar excluida de los grupos y factores
de riesgo ante el COVID-19. Se exceptúa de la prohibición a
aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o del personal
de seguridad y/o salud.

D) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con
acceso directo a rutas nacionales y/o provinciales; y/o aquellos accesos
alternativos a la Localidad; mediante vallas o cintas de seguridad,
dejando un acceso libre de circulación interna de vehículos afectados a
la contingencia, como ambulancias, policía y de servicios municipales.

E) Establecer el cierre de los espacios públicos, entre ellos parques,
plazas, predios deportivos y espacios recreativos.
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F) Determinar que los comercios de hasta 50 mts² solo podrán permitir el
ingreso de hasta dos personas por vez. Las grandes superficies comerciales
no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de
ocupación haya alcanzado el  50% del ideal del local comercial. Asimismo
deberá considerarse para aquellas personas que aguarden su ingreso una
distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los lo-
cales comerciales deberán disponer una mampara con material acrílico,
plástico o nylon trasparente de manera que entre el cliente y el cajero
cumplan con el distanciamiento obligatorio.

Art. 2º.- Determinase  la  clausura  como sanción ante el incumplimiento
de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos.

Art. 3°.- Establecer la conformación de controles retén a los fines de la
restricción de ingreso y egreso de la localidad, los que deberán situarse a una
distancia aproximada de un kilómetro de los accesos al ejido urbano; los
mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Art. 4º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el
Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
———

Resolución Nº 2956 "MS"
Viedma, 8 de junio 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró
la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a
partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3°
a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o
Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria
local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrativo detalla, respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto
sucesivas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determinados Municipios
y Comisiones de Fomento de esta provincia;

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación
comunitaria del virus, y atento el riesgo que implica la circulación interna
entre localidades, se establecerá un esquema de aplicación paulatina entre los
esquemas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio";

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció
la prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente en
virtud del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, prorrogado
asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias que
no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios
reglados por las autoridades nacionales;

Que, en ese sentido, se encuentran alcanzados respecto del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, los Departamentos de Bariloche y de Gen-
eral Roca, quedando el resto de las localidades alcanzadas en el capítulo 1º del
mencionado Decreto Nacional respecto de las medidas generales dispuestas
para el distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

Que, conforme ello, se establece un esquema general de excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual será de aplicación en
aquellas localidades que registren circulación comunitaria de COVID-19;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan
tienen carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la
autoridad municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las
jurisdicciones locales a establecer los esquemas que consideren pertinentes a
los fines de regular la circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros
sanitarios vigentes;

Que, en cuanto a las localidades que ingresarán al esquema de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", serán de aplicación las
prohibiciones especiales contempladas en la normativa nacional y las que
establece la presente Resolución, las que regirán en todos los casos;

Que, en ese sentido, el Artículo 6º del Decreto Nº 520/20 del Poder
Ejecutivo Nacional estableció la facultad de las autoridades provinciales, en
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en
los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, la
reglamentación de los días y horarios y demás requisitos para la realización
de las actividades;

Que, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la
salud pública resulta una responsabilidad compartida en torno a la estrategia
de lucha contra el COVID-19, por lo cual la fiscalización, el monitoreo y la
supervisión cercana y en terreno de los gobiernos locales respecto al
funcionamiento de las actividades y servicios exceptuados del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el ámbito de sus ejidos,
resulta de vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades
provinciales y nacionales competentes;

Que, siguiendo tal lineamiento, el presente Decreto contempla la
obligación de las autoridades locales de elevar a este Ministerio, en forma
semanal, un Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios, el cual debe
detallar las labores y actividades de control y fiscalización del cumplimiento
de los protocolos sanitarios vigentes en cada localidad, a los fines de supervisar
el acatamiento de la población a las medidas tutelares establecidas;

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modificar o
suspender, de forma total o parcial, las excepciones establecidas, según la
evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica en
cada localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE:

EXCEPCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO ENMARCADAS EN EL
ARTÍCULO 11 DEL DECRETO N° 520/20

Artículo 1°.- Establecer el esquema de excepciones al cumplimiento del
"aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular
vigente, en el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento
comprendidos en los Departamentos de General Roca y Bariloche en los
términos del Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, a las actividades
que a continuación se detallan:

a) OBRA PRIVADA: con un máximo de hasta cinco (5) obreros por
obra, uno cada 70m2, más el director de obra y representante técnico.
Sujeta a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios
establecidos por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y al
cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de
seguridad de las autoridades nacionales, provinciales y locales. El
Ministerio de Obras y Servicios Públicos podrá, mediante acto fundado
y a solicitud de los Señores Intendentes Municipales, disponer
excepciones a las restricciones básicas dispuestas en el presente Artículo,
de acuerdo a las características particulares de la obra en cuestión.

b) EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES: entendiendo por tales
a todas aquellas personas que ejerzan profesiones que requieren para su
ejercicio de título de educación superior habilitante emitido por
instituciones autorizadas, que estén matriculadas en Consejos, Colegios,
Círculos, o Asociaciones Profesionales; que desarrollen actividades en
forma independiente dentro de las incumbencias profesionales reguladas
por ley, rigiendo su conducta por un código de ética; y que su
remuneración sea obtenida bajo la forma de honorarios.

Podrán brindar atención al público de lunes a sábado, hasta un máximo de
ocho (8) horas diarias, en la franja horaria comprendida entre las
nueve (9) y las diecinueve (19) horas, conforme lo establezcan las
reglamentaciones locales.
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En todos los casos deberá acordarse previamente el turno respectivo,
permitiéndose la atención de un (1) cliente/paciente por hora. En
ningún caso podrán reunirse personas en sala de espera.

Los locales/oficinas donde se desarrollen las actividades comprendidas
por el presente deberán llevar un registro de atención a los fines del
control de las autoridades pertinentes.

c) COMERCIOS MAYORISTAS Y MINORISTAS DE CERCANÍA
DE PRODUCTOS NO ESENCIALES: Podrán brindar atención al
público de lunes a sábado, hasta un máximo de ocho (8) horas
diarias, en la franja horaria comprendida entre las nueve (9) y las
diecinueve (19) horas, conforme lo establezcan las
reglamentaciones locales.

Las autoridades locales deberán establecer esquemas de circulación pública
de acuerdo a la terminación del DNI de los ciudadanos.

En ningún caso podrán atender los días domingo ni feriados.
Podrán concurrir y permanecer en el comercio el personal perteneciente

al mismo y público en general, con las siguientes limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros

cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2).

Los establecimientos comerciales que cuenten con más de diez (10)
empleados en su nómina deberán garantizar el transporte a sus
empleados, quedando vedada la utilización de transporte público a
tales fines, debiendo informar el mecanismo implementado a tal efecto
a la Secretaría de Transporte de la provincia.

d) TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AFECTADOS AL RÉGIMEN
DE PERSONAL DE CASAS PARTICULARES O SERVICIO
DOMÉSTICO: Podrán prestar tareas de lunes a sábado, en el horario
de nueve (9) a diecinueve (19) horas.

e) CENTROS DE BELLEZA Y ESTÉTICA, PELUQUERÍAS Y
BARBERÍAS: Podrán brindar atención al público de lunes a sábado,
hasta un máximo de ocho (8) horas diarias, en la franja horaria
comprendida entre las nueve (9) y las diecinueve (19) horas, conforme
lo establezcan las reglamentaciones locales.

Las autoridades locales deberán establecer esquemas de circulación pública
de acuerdo a la terminación del DNI de los ciudadanos.

Podrán concurrir y permanecer en el local el personal perteneciente al
mismo y público en general, con las siguientes limitaciones:
- Máximo de una persona perteneciente al comercio cada diez metros

cuadrados (10 m2)
- Máximo de un cliente por cada diez metros cuadrados (10 m2)
- Únicamente mediante turnos otorgados en forma previa, sin espera

en el local.
- No se podrá atender a personas consideradas de riesgo (embarazadas,

niños menores de un año, adultos mayores, personas con
enfermedades preexistentes).

- Tanto el personal del local como los clientes que asistan deben
utilizar obligatoriamente tapabocas o barbijo casero.

f) TRABAJADORES JARDINEROS Y PARQUISTAS: Podrán prestar
tareas de lunes a sábado, en el horario de nueve (9) a diecinueve (19)
horas.-

g) ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE COMIDA ELABORADA:
Podrán incorporar la modalidad de retiro en el local o "take-away" de
sus productos, de acuerdo a los protocolos sanitarios específicos que
establezcan las reglamentaciones locales correspondientes, de lunes a
sábado de nueve (9) a veintitrés (23) horas. El servicio de reparto a
domicilio de alimentos y bebidas podrá realizarse todos los días de la
semana, en el horario de doce (12) horas a veintitrés (23) horas".-

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENMARCADAS
EN EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO Nº 520/20.

Artículo 2°.- En las localidades comprendidas en el esquema de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", las actividades
económicas, industriales, comerciales o de servicios, que se realicen de
conformidad con lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Nº 520/20,
estarán sujetas a los siguientes horarios de realización:

a) Comercio esencial: deberá realizarse entre las 8 y las 20 hs.
b) Comercio no esencial: deberá realizarse entre las 9 y las 19 hs.
c) Restoranes, bares, cafés y establecimientos similares deberá realizarse

entre las 9 y las 23 hs.

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SANITARIOS
Artículo 3°.- Las personas afectadas a las actividades exceptuadas por los

Artículos precedentes deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos
sanitarios específicos que se establezcan, y al cumplimiento de las
recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales y provinciales.-

CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL
Artículo 4°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los

Municipios y los Comisionados de Fomento la fiscalización y supervisión
del debido cumplimiento de las actividades exceptuadas dentro de sus ámbitos
territoriales.-

DEBER DE INFORMACIÓN
Artículo 5°.- Los Municipios y Comisiones de Fomento deberán remitir

semanalmente a este Ministerio un Informe de Fiscalización de Protocolos
Sanitarios, que detalle las actividades de control y fiscalización del
cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en orden a las medidas
del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio"  y del "aislamiento
social, preventivo y obligatorio" dispuestas en cada localidad, a los fines de
supervisar el acatamiento de la población a las medidas tutelares establecidas,
suscripto por el Señor Intendente o Comisionado de Fomento.

Este Ministerio podrá disponer la suspensión de la totalidad o alguna de
las excepciones dispuestas en el marco del presente Decreto respecto de la
jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscalización
de Protocolos Sanitarios requerido.

FACULTADES DEL MINISTERIO DE SALUD
Artículo 6°.- Este Ministerio podrá, en cualquier tiempo y circunstancia,

dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial, el esquema
de excepciones dispuestas en la presente Resolución, según la evaluación que
se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-

Artículo 7°: Solicitar al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia
de Río Negro la implementación de un plan operacional, a fin de dar
cumplimiento a las medidas sanitarias tomadas en la presente Resolución.-

Artículo 8º.-  Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar
en el Boletín Oficial, cumplido, archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud. Provincia de Río Negro.
———

Resolución Nº 3016
Viedma, 09 de Junio de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20, y  Resolución Nº 2956/20 del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3°
a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o
Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria
local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrativo detalla, respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto
sucesivas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determinados Municipios
y Comisiones de Fomento de esta provincia;

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación
comunitaria del virus, y atento el riesgo que implica la circulación interna
entre localidades, se establecerá un esquema de aplicación paulatina entre los
esquemas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio";
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Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció
la prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente en
virtud del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, prorrogado
asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias que
no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios
reglados por las autoridades nacionales;

Que, en ese sentido, se encuentran alcanzados respecto del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, los Departamentos de
Bariloche y de General Roca, quedando el resto de las localidades
alcanzadas en el capítulo 1º del mencionado Decreto Nacional respecto
de las medidas generales dispuestas para el  distanciamiento social,
preventivo y obligatorio;

Que, conforme ello, se establece un esquema general de excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual será de aplicación en
aquellas localidades que registren circulación comunitaria de COVID-19;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan
tienen carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la
autoridad municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las
jurisdicciones locales a establecer los esquemas que consideren pertinentes a
los fines de regular la circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros
sanitarios vigentes;

Que, en cuanto a las localidades que ingresarán al esquema de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", serán de aplicación
las prohibiciones especiales contempladas en la normativa nacional y
las que establece la presente Resolución, las que regirán en todos los
casos;

Que, en ese sentido, el Artículo 6º del Decreto Nº 520/20 del Poder
Ejecutivo Nacional estableció la facultad de las autoridades provinciales, en
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en
los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, la
reglamentación de los días y horarios y demás requisitos para la realización
de las actividades;

Que, en el Artículo 7º del citado Decreto Nacional se establece la posibilidad
de realizar actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé
cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5º, en tanto
deja a la autoridad provincial el dictado de los protocolos pertinentes para la
realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos
establecidos y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y
requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la
circulación del virus.

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modificar o
suspender, de forma total o parcial, las excepciones establecidas, según la
evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica en
cada localidad;

Que el suscripto se encuentra  facultado  para aprobar la presente conforme
la Ley de Ministerios Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el protocolo sanitario para la reapertura y

funcionamiento de bares y restaurantes en las localidades comprendidas
en el esquema de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio"
respecto a las actividades económicas, industriales, comerciales o de
servicios, que se realicen de conformidad con lo establecido en el Artículo
6° del Decreto Nº 520/20, que como anexo I forma parte de la presente
resolución.-

Art. 2º: Dispóngase  que  cualquiera  de las modalidades de trabajo y
el protocolo aprobado en el Artículo 1º de la presente podrán ser
modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima
autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución epidemiológica
de la pandemia COVID-19.-

Art. 3º: Invítese a los municipios a colaborar en el monitoreo y supervisión
del debido cumplimiento de las modalidades de trabajo y protocolos sanitarios
básicos aprobados en el Artículo 1º de la presente, dentro del término de sus
respectivos ejidos municipales.-

Art. 4º: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir
de la firma de la presente.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-

Anexo Resolución Nº 3016/2020

PROTOCOLO PARA  RESTAURANTES, BARES (COVID-19)
ASPECTOS BÁSICOS DEL COVID-19 Y SUS SÍNTOMAS
1- Aspectos básicos: Los  coronavirus en seres humanos pueden causar

infecciones respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades
más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-SARS)

El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que fue descubierto recientemente,
causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

Se transmiten de una persona a otra a través de las gotas procedentes de
la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose,
estornuda o habla, por contacto con manos, superficies u objetos
contaminados con dichas gotas. Por eso es importante el distanciamiento
social y la limpieza y desinfección de superficies de contacto común

Su período de incubación es de 1 a 14 días.
Lavarse las manos, cubrirse con un pañuelo descartable o con el pliegue

del codo al toser o estornudar,  una buena limpieza y ventilación de los
ambientes y el distanciamiento físico son acciones importantes para prevenir
infecciones respiratorias.

2- Síntomas:
• Fiebre (37.5 o más)
• Tos
• Dolor de garganta
• Dificultad respiratoria
• Pérdida del sentido del olfato
• Alteración del sentido del gusto
Ante la presencia de síntomas llamar al 911

HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL
1- HIGIENE
1.1 Lavado  y desinfección de manos
Por la forma en que se transmite el virus, el lavado frecuente de las

manos, el uso de alcohol en gel o solución de alcohol al 70% para su
desinfección y el estornudar o toser sobre la cara interna del codo, son
medidas clave para disminuir las probabilidades de contagio.

• Disponer de dosificadores de jabón y dispensadores de toallas
desechables, en cantidad suficiente. Deben estar presentes en cocina,
vestuarios y baños públicos del local comercial

• La disponibilidad de jabón y toallas desechables debe ser controlada
con una frecuencia determinada. Se recomienda registrar dicho con-
trol con firma del responsable.

• Disponer de dosificadores de alcohol en gel, en cantidad suficiente.
Deben estar presentes a la salida de los vestuarios, ingreso de cocina,
barra de despacho, salida de baños públicos y en cada mesa

• La disponibilidad de alcohol en gel debe ser controlada con una
frecuencia determinada. Se recomienda registrar dicho control con
firma del responsable.

• Colocar en baños y frente a los dispensadores de alcohol en gel, la
cartelería correspondiente a formas adecuadas de lavado y
desinfección de manos (Disponible en la pagina oficial del Ministerio
de Salud de Río Negro) . El procedimiento de lavado y desinfección
de manos a implementar debe ser el recomendado por el Ministerio
de Salud de la Provincia de Río Negro.-

 Recomendaciones para el personal y proveedores
• Contar con un dosificador de alcohol en gel para el traslado hacia y

desde el trabajos.-
• Al ingresar desde la calle, desinfectarse las manos con alcohol en gel

o solución al 70%.-
• Siempre antes de salir del vestuario o baño, lavarse las manos con

agua y jabón. Una vez fuera del vestuario o baño, desinfectarse las
manos con alcohol en gel o solución al 70%.-

Recomendaciones particulares para el personal de cocina
• Lavarse las manos luego de manipular productos cárnicos crudos,

huevos o vegetales sin lavar.-
• Lavarse las manos antes de iniciar y al finalizar una preparación.-
• Lavarse las manos antes de servir y despachar un plato.-
• No compartir herramientas ,utensilios y zonas de apoyo, luego de su

uso deben ser lavados y desinfectados.-
Recomendaciones particulares para el personal de barra y salón

• Antes de tocar la vajilla limpia, paneras u otros elementos  destinada
a los clientes, desinfectarse las manos con alcohol en gel o solución
al 70%.-

• Desinfectarse las manos luego de manipular dinero o tarjetas.-
• Desinfectarse las manos después de tocar superficies de uso común

como cafetera, chopera, puerta de heladera, etc.-



107
Viedma, 2 de Julio de 2020 BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

• El uso de alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos con agua y
jabón, es recomendable lavarse las manos aunque no estén
visiblemente sucias, una vez cada dos horas.-

Recomendaciones para los clientes
• Recomendar el lavado de manos con agua y jabón antes de ocupar la

mesa.-
• Cada mesa deberá contar con un dispensador de alcohol en gel (uno

cada 4 personas)
1.2 Higiene respiratoria
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la

diseminación de secreciones al toser o estornudar.
En el ingreso del personal y en el salón comercial deberá exhibirse la

información gráfica referida a higiene respiratoria recomendada por las
autoridades de la provincia de Río Negro

1.3 Arcos de desinfección y pediluvios para desinfección de  calzado
A la fecha no hay información oficial que recomiende la implementación

de éstas prácticas, su utilización pueden generar una falsa sensación de
seguridad e incrementar los riesgos para la comunidad.

Los desinfectantes requieren un período de tiempo de contacto, no
contamos con evidencia que acredite que la aspersión durante 20-30 segundos
de un desinfectante en un túnel, desinfecte la superficie deseada.  No hay
evidencia que indique que la ropa sea un vector importante para la transmisión.

Los distintos agentes virucidas, la concentración del desinfectante, el tiempo
de exposición y la vulnerabilidad de la persona que ingresa al túnel, considerando
factores como la edad, condiciones preexistentes, embarazo, etc. pueden
contribuir al desarrollo de irritación respiratoria y de las conjuntivas.

1.4 Limpieza y desinfección de superficies
Dada la naturaleza del virus y al igual que con otras enfermedades, los

protocolos de limpieza y desinfección cumplen un rol fundamental como
herramienta de prevención. Realizar nuestras tareas en lugares limpios y
ventilados, disminuye las probabilidades de contraer enfermedades respiratorias.

Procedimiento básico de limpieza y desinfección
Luego de cada limpieza de ambiente y superficies, siempre realizar

desinfección.
En caso de no usar solución de lavandina, verificar el poder desinfectante

del producto utilizado con  su ficha técnica y/o consultar al fabricante.
Respetar las concentraciones de uso y los tiempos de aplicación.

• Limpieza húmeda
• Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y

detergente (respetando las condiciones de uso del fabricante referidas
a concentración y tiempo de acción) suficiente para producir espuma.

• Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1,
escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona
más limpia a la más sucia y de arriba hacia abajo.

• Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
• Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo

recipiente (balde 2) con agua.
• Desinfección de las superficies con solución de lavandina

Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.
Para pisos

Para superficies y objetos de uso cotidiano (Mesas, Barandas, Picaportes,
Autoelevadores, Zorras, etc)

• Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y
friccionar las superficies a desinfectar.

• Dejar secar la superficie, NO ENJUAGAR
• Manténgase dicha preparación alejada de la luz y el calor. Utilizarlo

dentro de las 24 hs
• Solución de alcohol al 70%: 7 partes de alcohol liquido al 96% + 3

partes de agua potable fria.La solución de alcohol se puede utilizar
en superficies metálicas que serían afectadas por el cloro

• Rotule el envase indicando el producto que contiene.
1.5 Ventilación de ambientes:
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o

de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio
de aire. Se recomienda que se asegure el recambio de aire al menos dos veces
por día durante 15 minutos.

En ambientes con acondicionador de aire se deberá mantener un eficiente
funcionamiento  del  sistema  de  ventilación del mismo y  asegurar  la
periódica y efectiva limpieza de los filtros.

2- PROTECCIÓN PERSONAL
La protección personal comprende el desarrollo de tres ejes

• Reconocimiento de síntomas
• Distanciamiento físico
• Uso de elementos de protección

2.1 Reconocimiento de síntomas
Reconocer los síntomas comunes del COVID - 19, permite implementar

medidas que contribuyen a disminuir los riesgos de circulación del virus. El
auto aislamiento ante la aparición de síntomas y el control de síntomas en
los ingresos a los locales con y sin atención al público, ambas medidas
sumadas al llamado al 911, evitan que tengamos contacto estrecho con
personas que tienen síntomas pero no tienen un diagnóstico confirmado.

Los síntomas mas comunes de COVID-19 son:
• Fiebre (37.5 o más)
• Tos
• Dolor de garganta
• Dificultad respiratoria
• Pérdida del sentido del olfato
• Alteración del sentido del gusto

El empleado que presente cualquiera de estos síntomas no debe presentarse
a trabajar y siguiendo las directrices nacionales y provinciales, deberá llamar
al 911 para recibir instrucciones y notificar al empleador.

Si un empleado o cliente manifiesta síntomas característicos de COVID-
19 en el ámbito del establecimiento comercial:

• Debe ser trasladado a un área alejada de otras personas (oficina
con puerta y ventilación natural)

• Evitar tocar personas, superficies y objetos, debe permanecer
con el barbijo de uso obligatorio a la espera de consejo médico.

• El responsable del local comercial debe llamar al 911 y seguir las
recomendaciones.-

2.2 Distanciamiento físico
El distanciamiento físico es una de las medidas de prevención

mas importantes, si bien el virus no se transmite por el aire, viaja
en las microgotas que expulsamos al toser, estornudar y en algunos casos al
hablar. Antes de precipitarse a superficie, las microgotas pueden recorrer
distancias menores a 2 m, por lo que la recomendación actual es mantener
una distancia mínima de 2 m entre persona y persona.

Si las dimensiones edilicias y las características de las instalaciones no
permiten garantizar una distancia mínima de 2 entre empleados, es
responsabilidad del empleador presentar un plan de acción para la disminución
de riesgos, dicho plan deberá ser aprobado por la autoridad sanitaria
correspondiente.

Medidas alternativas para cumplir con el distanciamiento:
Para el personal y proveedores

• Respetar la distancia mínima de 2m
• Incrementar la distancia entre las estaciones de trabajo.
• Limitar la cantidad de personal a una persona por estación de trabajo
• Dividir al personal en turnos, para evitar la interacción entre grupos
• Uso de otros EPP tales como protectores oculares, con capacitación

para uso correcto.
La división de la elaboración y el personal en turnos, sumado a un

protocolo de limpieza y desinfección específico entre turnos y evitar el
contacto estrecho entre el personal de turnos diferentes, es una estrategia
que le permitiría al establecimiento mantenerse operativo si se detectaran
casos positivos de COVID -19 en un turno en particular.

Para los clientes en el local comercial
• Se deberá garantizar el debido distanciamiento físico entre los

comensales, los que deberán concurrir por sus propios medios
• Podrá ocuparse simultáneamente hasta un máximo del 50 % de la

capacidad de los locales, con un máximo de 6 personas por mesa
constituida por un mismo grupo de reserva

• Tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados, las mesas se
dispondrán de manera tal de respetar una distancia entre mesas  de
2m en los laterales y 1,5 m entre los respaldos de mesas vecinas

• Se deberá trabajar con la modalidad de reserva previa, no se admite la
modalidad de espera en filas tanto en el interior como en el exterior
del local

• El local comercial deberá comunicar por algún medio electrónico la
confirmación de la reserva. De la misma manera deberá dar aviso de
que la mesa está disponible para ser ocupada

• La política de reservas del local, deberá ser claramente comunicada a
los clientes

• La persona que realiza la reserva deberá indicar su nombre y apellido
completo,  datos de contacto (Teléfono y correo electrónico).
También será responsable de indicar nombre, apellido y DNI de los
acompañantes.

• Es responsabilidad del local comercial verificar la veracidad de los
datos registrados en la reserva al momento que se hacen presentes
los clientes.

• Es responsabilidad del local comercial, registrar y archivar por un
mínimo de 30 días, las reservas que se hagan efectivas.
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 2.3 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
En Río Negro es obligatorio el uso de protector facial (tapa nariz, boca y

mentón) de fabricación casera. Los barbijos quirúrgicos y los N95, en el
contexto actual están destinados a uso exclusivo en el ámbito de los
establecimientos de salud, a excepción de los trabajos en los que se tenga que
usar estos barbijos por cuestiones de seguridad laboral.

Los comensales podrán retirarse el barbijo solo estando en la mesa y una
vez que les hayan entregado su pedido. Para interactuar nuevamente con el
personal del salón, deberán colocárselo.

OTRAS RECOMENDACIONES
• Señalizar los sectores de atención de personas e impedir que ellos

salgan del sector delimitado o se acerquen entre sí.
• Los empleados de cocina no saldrán de dicho espacio a entregar los

pedidos.
• Se recomienda que las personas mayores y/o incluidas en los

denominados grupos de riesgo eviten asistir.
• No realizar degustación de alimentos y/o bebidas.
• No se podrán habilitar los espacios de juegos infantiles.
• Reemplazar servilletas de tela por servilletas de papel.
• Se recomienda el uso de manteles descartables. De utilizar mantelería

de tela, deberá cambiarse en su totalidad entre cliente y cliente
• Entre cliente y cliente, limpiar y desinfectar mesas y sillas
• No compartir utensilios para comer con otras personas.
• El personal del establecimiento deberá sugerir a los clientes higienizar

manos antes y después de consumir alimentos con los productos que
disponga en la mesa.

• Los insumos correspondientes al "servicio de mesa" (pan,
hielo, servilletas, aderezos) serán provistos al cliente por el per-
sonal de servicio en el momento. Para evitar su contaminación,
estos elementos no deben quedar en las mesas. Si los insumos no son
descartables, deben desinfectarse al momento de retirarse de la mesa,
luego del uso de cada cliente

• Tender a evitar o minimizar la interacción entre comensales (marcando
vías diferentes o separadas para el ingreso y egreso del local, así
como para los baños, eliminando la utilización de lugares de uso
común como los "salad bars" y NO permitiendo la utilización de
sectores de juegos para niños)

• Ofrecer solución sanitizante en la entrada del establecimiento para
garantizar la higiene de manos.-

———

Resolución Nº 3017
 Viedma, 09 de Junio de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20, y  Resolución Nº 2956/20 del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE

LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como
pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación
de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la
emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la
Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia
del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente faculta
al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a
"Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo
3° a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer
excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado
a determinadas actividades industriales, de servicios o comerciales, en
Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de
la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada
Departamento o Partido comprendido en la medida, a una serie de
requisitos que el mismo acto administrat ivo detal la, respecto a
parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto sucesivas
excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
permitiendo adherir a dichas normas a determinados Municipios y Comisiones
de Fomento de esta provincia;

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación
comunitaria del virus, y atento el riesgo que implica la circulación interna
entre localidades, se establecerá un esquema de aplicación paulatina entre los
esquemas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio";

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció la
prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente en virtud del
Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, prorrogado asimismo por
Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente para las
personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los
departamentos y partidos de las provincias que no cumplan positivamente con los
parámetros epidemiológicos y sanitarios reglados por las autoridades nacionales;

Que, en ese sentido, se encuentran alcanzados respecto del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, los Departamentos de Bariloche y de General
Roca, quedando el resto de las localidades alcanzadas en el capítulo 1º del
mencionado Decreto Nacional respecto de las medidas generales dispuestas
para el  distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

Que, conforme ello, se establece un esquema general de excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual será de aplicación en
aquellas localidades que registren circulación comunitaria de COVID-19;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen
carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la autoridad
municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las jurisdicciones locales
a establecer los esquemas que consideren pertinentes a los fines de regular la
circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes;

Que, en cuanto a las localidades que ingresarán al esquema de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", serán de aplicación las
prohibiciones especiales contempladas en la normativa nacional y las que
establece la presente Resolución, las que regirán en todos los casos;

Que, en ese sentido, el Artículo 6º del Decreto Nº 520/20 del Poder Ejecutivo
Nacional estableció la facultad de las autoridades provinciales, en atención a
las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en los distintos
departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, la reglamentación de los
días y horarios y demás requisitos para la realización de las actividades;

Que, en el Artículo 7º del citado Decreto Nacional se establece la posibilidad
de realizar actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé
cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5º, en tanto deja
a la autoridad provincial el dictado de los protocolos pertinentes para la
realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos establecidos
y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la
Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales
para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modificar o
suspender, de forma total o parcial, las excepciones establecidas, según la
evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica en cada
localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el protocolo sanitario para la reapertura y

funcionamiento de Gimnasios en las localidades comprendidas en el
esquema de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" que se
realicen de conformidad con lo establecido en los Artículos 6º y 7° del
Decreto Nº 520/20, que como anexo I forma parte de la presente
resolución.-

Art. 2º: Dispongase  que  cualquiera  de las modalidades de trabajo y
el protocolo aprobado en el Artículo 1º de la presente podrán ser
modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima
autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución epidemiológica
de la pandemia COVID-19.-

Art. 3º: Ordenar a las personas afectadas a las actividades exceptuadas
por los Artículos precedentes a dar estricto cumplimiento a los protocolos
sanitarios específicos que se establezcan, y al cumplimiento de las
recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales y provinciales.-
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Art. 4º: Establézcase que la presente norma entrará en vigencia a partir
de la firma de la presente.

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

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
——

Anexo a la Resolución Nº 3017/20
PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PARA APERTURA DE

GIMNASIOS EN EL MARCO DE AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO DE LA EMERGENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL
EN RELACIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19.

El presente protocolo deberá ser adecuado a cada establecimiento en
particular y a sus condiciones de infraestructura y deberá ser evaluado y
autorizado por la autoridad de Saluid Pública. De ser necesario cada gimnasio
presentará un plano con sus dimensiones y capacidad de ocupación así como
distribución de sus elementos de trabajo. La supervición y el control de su
cumplimiento estará a cargo de la juridicción local.

1. Normas para mantener el distanciamiento social.
- Se reducirá la ocupación de las salas, respetando la distancia mínima de

dos metros de separación entre las personas, y por área una persona por cada
2,25 mts ². Para un riguroso cumplimiento de la medida anterior, se estipulará
un ingreso limitado del público según los metros cuadrados que cada salón
disponga. En el caso de máquinas en salas de musculación o  camillas de
Pilates estarán ubicadas  a 2,25 mts de distancia entre sí a fin de respetar la
distancia social mínima.

- Se diseñará la circulación en el espacio propio para cumplir con
rigurosidad la distancia a mantener con su público. (Ej. Pueden marcarse
puntos de posición en el piso para cada entrenador).

- Cada salón exhibirá de manera visible una Declaración Jurada sobre el
número de ocupación, para que el público pueda denunciar el no cumplimiento
del límite de ocupantes. Se debe respetar que cada sector debe estar ocupado
al 50 % y hasta 10 personas dependiendo de los metros cuadrados del sector.

- En el caso de las salas de musculación se dispondrá de un circuito de
entrenamiento y su respectiva planificación basándose en el uso de 2/3
máquinas y uso específico de peso libre, que la persona podrá utilizar
únicamente durante su sesión de entrenamiento, evitando así el uso del
mismo equipamiento por más de una persona en cada sesión. En el caso de
Pilates Reformer cada camilla es utilizada por un único alumno durante toda
la sesión. Para clases grupales sin máquinas, se demarcarán en el piso del
salón sectores de 10 mts cuadrados donde se colocará una colchoneta de
material lavable y accesorio individual para cada alumno durante toda la
sesión, de manera que cada uno se mantenga dentro de un espacio delimitado.

- Los horarios de ingreso de personas serán estructurados en virtud de un
cronograma de turnos, a fin de tener grupos menores de clientes que
ejercitarán en cada segmento horario, y que dependerá de los metros cuadrados
en que se divida el inmueble.

- El instructor no tendrá contacto con el alumno y mantendrá en todo
momento la distancia social mínima para mostrar las ejecuciones de los
ejercicios a realizar.

- El ingreso y egreso de los alumnos del establecimiento deberá darse de
forma ordenada  manteniendo el distanciamiento social de 2 metros.

- Se deberá retirar del establecimiento todo elemento y/o mobiliario que propenda
potencialmente a la acumulación involuntaria de personas concurrentes.

2. Requisitos para la adquisición de turnos
- Ante la situación de emergencia vigente se recuerda que la concurrencia al

establecimiento responde a una necesidad de salud para el bienestar individual.
La concurrencia a este establecimiento bajo ningún concepto puede ser
considerada como "situación de esparcimiento" que propenda a la reunión, el
acercamiento o la "charla cercana" entre alumnos.

- Deberá exigirse a cada Alumno la presentación de la "Declaración Jurada
de no presentar síntomas al momento de concurrir". La "Declaración Jurada
de Buen estado de Salud" deberá comprender mínimamente lo establecido en el
documento Declaración Jurada.

- La inscripción se realizará vía web o celular. Solo podrá ingresar a la clase
el cliente con turno previo, queda terminantemente prohibida la entrada a
acompañantes.

- Los Alumnos deberán concurrir estrictamente dentro de los horarios
indicados para el ingreso y egreso por parte de los Instructores y Responsables
del Centro.

- Si eventualmente el alumno concurriera adelantadamente a su horario
asignado, deberá aguardar a la franja horaria de ingresos prefijada dentro de su
vehículo personal, fuera del establecimiento y/o dentro de la sala de espera del

mismo siempre y cuando no se encontrara superada la limitación dispuesta
por el distanciamiento social obligatorio, correspondiente a los 2 mts entre
personas.

- El horario dispuesto para actividades comerciales de 9 a 19 hs de lunes a
sábado.

- El abono mensual a través de transferencia bancaria u otro medio digital
para evitar con esto el contacto con dinero o tarjetas y la permanencia en el
local luego de cumplido su turno.

- Se limitará el ingreso al gimnasio exclusivamente a la población que no
constituye grupo de Riesgo; no se aceptará el ingreso de personas mayores a
60 años, personas que estén dentro de la población de riesgo con enfermedades
pre existentes y embarazadas, como tampoco aquellas que presenten síntomas
evidentes de alguna enfermedad.

- Cada cliente deberá ingresar con:
- Tapa boca o barbijo obligatorios; no se recomienda para el desarrollo de

Actividades Físicas la utilización de barbijo personal de acuerdo a estudios
recientes de la OMS. Se recomienda por el contrario la utilización de "Máscaras
Protectoras Personales" si el alumno lo considerara necesario. Este punto no
es requisito excluyente al priorizarse el respeto de la Distancia Social Obligatoria
de 2 mts  persona a persona como método de barrera y prevención principal.

- Bolso de mano con sus objetos personales que será dejado en un sector
destinado para ello. Los objetos que no sean parte de la actividad física, no
podrán ser utilizados hasta que el alumno salga del lugar.

- Su botella de agua;
- Su propia toalla para la sesión de entrenamiento;
- En el caso que la actividad se realice sin calzado el alumno podrá disponer de

"calzado interno" para desplazarse al interior del mismo (medias, crocks, etc).
- El presente Protocolo deberá ser notificado  a cada alumno concurrente

al establecimiento previamente  para su conocimiento y adopción.

3. Pautas de Higiene
Las clases tendrán una duración máxima de 60 minutos permitiendo un

período de  10 minutos para el ingreso de los alumnos manteniendo el
distanciamiento social, desinfección de calzados  y limpieza de manos previo
al ingreso a la sala. Entre cada turno, habrá 15 minutos destinados a la limpieza
y desinfección de cada máquina, camilla, mobiliario, accesorios y elementos
usados, así como los lugares de tránsito, picaportes, pisos y sanitarios, y
ventilación del salón. Y de esta manera también evitar que se crucen personas
entre cada turno.

- Los pisos del salón, mobiliario, superficies en contacto y elementos
utilizados serán desinfectados con anterioridad a la llegada del alumno así
como una vez concluido su uso, con hipoclorito de sodio al 0.1 % en soluciones
elaboradas para utilizar en el día, en rociadores opacos. Dilución: 20 ml de
lavandina en 1 litro de agua en una consentración de la lavandina al 55g/l.

- Se retirarán del salón elementos textiles y decorativos innecesarios que
dificulten la desinfección (cortinas, alfombras, pisos encastrables, etc.)
manteniendo el mobiliario mínimo funcional.

- Ventilación: Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación
diaria y recurrente de espacios comunes. Y aquellos espacios que no cuenten
con la posibilidad de cumplir con la ventilación necesaria, ya sea natural o
mecánica forzada, serán restringidos en su uso. Los espacios con circulación de
personas contarán con ventilación permanente.

- Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido al 70 % con  30% de
agua en todos los espacios comunes y se garantizará la provisión de todos los
elementos para un adecuado lavado de manos con agua y jabón en sanitarios y
toallas de mano descartables.

- Se deberá ofrecer al cliente toallas de mano o descartables para la limpieza
de los aparatos o elementos previos a su utilización.

- Se incorporará en el acceso al gimnasio una alfombra y/o trapo de piso
con hipoclorito al 0.1 % para que el alumno realice la limpieza del calzado al
ingreso, y se definirá un sector, claramente delimitado, donde deberán dejar sus
calzados (en la actividad que se realiza sin el mismo) y sus pertenencias, y el
instructor colocará alcohol en gel o alcohol diluido al 70%  para desinfectar
sus manos antes del ingreso a la sala.

- El alumno y el establecimiento deberán disponer de pañuelos descartables
para que, en caso de tos o estornudo los mismos sean utilizados y correctamente
dispensados en un cesto de residuos con boca ancha.

- El alumno será personalmente responsable del "cambio e higiene" de la
ropa con la que hubiere concurrido al establecimiento al momento del retorno
a su vivienda personal.

4. Pautas preventivas generales folletería oficial
- Se realizará difusión de las recomendaciones del Ministerio de Salud de

Rio Negro. Exhibición en espacios de circulación común de información
OFICIAL de prevención y números de teléfono que el Ministerio de Salud y
las autoridades locales hayan determinado.
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- Se capacitará al personal en los nuevos protocolos establecidos de
reapertura (distanciamiento físico, limpieza, vigilancia, ayuda, consultas)
para garantizar la seguridad de todos.

- Se organizará el mobiliario de los espacios comunes de forma de mantener
el distanciamiento social.

- El personal utilizará equipo básico de protección personal y sólo tratará
con alumnos que también cuenten con su equipo (tapaboca o protector
facial). La provisión de los elementos del personal será realizada por el
establecimiento para asegurar las condiciones de higiene y seguridad
correspondientes.

- Se intensificarán los esfuerzos para que el personal que concurre a
trabajar se traslade por medios propios sin necesidad de recurrir al transporte
público.

- Se colocará cartelería con indicaciones e  información respecto a lo
planteado en los puntos anteriores y normas generales de prevención de la
infección por Covid-19, (adjuntas en este documento).

- Se exhibirá en el acceso de todo establecimiento municipalmente
habilitado una calcomanía habilitante identificadora que cumple las normas
y pautas establecidas.

El personal debe adoptar hábitos de higiene personal en todos los ámbitos
de trabajo, que comprende:

Higienizar manos:
- Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos y de

comer.
- Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes,

barandas, etc.), manipular herramientas.
- Después de utilizar instalaciones sanitarias.
- Estar en contacto con otras personas.

Para el secado de manos es preferible utilizar toallas de papel descartables,
las que se deberán desechar inmediatamente después de su utilización.

El correcto procedimiento de lavado de manos se detalla en el afiche.
Adecuada higiene respiratoria:
La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la

diseminación de secreciones al toser o estornudar.
- Es obligatorio el uso de protectores respiratorios tapa boca de fabricación

casera, o mascaras protectoras al circular por espacios públicos de los
inmuebles como así también dentro de la oficina u otra área.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un
pañuelo descartable al toser o estornudar.

- Usar el cesto de basura del baño para desechar los pañuelos utilizados.
- Limpiar las manos después de toser o estornudar.
- Disposición en el baño de cestos exclusivos para el desecho de los

pañuelos usados que no requieran de manipulación para su uso: boca ancha,
sin una tapa que obligue al contacto.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas.
- Ventilación de ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas

que produzcan circulación cruzada del aire
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INMUEBLE
La limpieza y desinfección de los establecimientos se llevará a cabo por

el personal  destinado a dicha tarea.
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza

de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad
realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

Limpieza húmeda
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño,

en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento
sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo:

Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente
de uso doméstico suficiente para producir espuma.

a) Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1,
escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más
limpia a la más sucia.

b) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

c) Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo
recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente.

Debe existir una norma de limpieza escrita y un chek list de control. El
personal de limpieza debe estar capacitado.

Desinfección de las superficies
Una vez realizada la limpieza de superficies se procederá a su desinfección.
Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén

visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida
inactivación de los virus y otros microorganismos.

El proceso es sencillo ya que requiere de elementos de uso corriente:
agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico
(lavandina con concentración de 55 gr/litro):

a)  Colocar 20 ml de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. De
utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar
el doble volumen de lavandina para lograr una correcta desinfección.

b) Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y
friccionar las superficies a desinfectar.

c) Dejar secar la superficie.
La dilución de lavandina en agua tibia o caliente reduce la efectividad de

la lavandina y además no debe mezclarse con otras sustancias porque puede
generar gases nocivos o pierde efectividad, además se debe preparar al
momento de usar y su duración es para 24 horas sino también reduce su
potencia.

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual
adecuado para limpieza y desinfección.  La limpieza se realiza siempre desde
los lugares más limpios hacia los más sucios y no se repasan superficies que
ya han sido limpiadas.

 Ventilación
Es importante la ventilación constante de los ambientes, pero en épocas

otoñales o de invierno esto no es posible, por lo que el personal de limpieza
mientras se encuentre higienizando un lugar, deberá abrir ventanas para
favorecer el recambio de aire y cerrarlas al momento de retirarse.
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Resolución Nº 3018
 Viedma, 09 de Junio de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y  Resolución
Nº 2956/20 del Ministerio de Salud:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE

LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como
pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación
de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro declaró
la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en
virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un (1) año a
partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente faculta
al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a
"Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3° a
los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones al
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades
industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus
jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que
se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la
medida, a una serie de requisitos que el mismo acto administrativo detalla,
respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto sucesivas
excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
permitiendo adherir a dichas normas a determinados Municipios y Comisiones
de Fomento de esta provincia;

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación
comunitaria del virus, y atento el riesgo que implica la circulación interna
entre localidades, se establecerá un esquema de aplicación paulatina entre los
esquemas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio";

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció
la prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente en virtud
del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, prorrogado asimismo
por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 exclusivamente
para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en
los departamentos y partidos de las provincias que no cumplan positivamente
con los parámetros epidemiológicos y sanitarios reglados por las autoridades
nacionales;

Que, en ese sentido, se encuentran alcanzados respecto del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, los Departamentos de Bariloche y de General
Roca, quedando el resto de las localidades alcanzadas en el capítulo 1º del
mencionado Decreto Nacional respecto de las medidas generales dispuestas
para el distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

Que, conforme ello, se establece un esquema general de excepciones
al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual será de aplicación
en aquellas localidades que registren circulación comunitaria de COVID-
19;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen
carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la autoridad
municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las jurisdicciones locales
a establecer los esquemas que consideren pertinentes a los fines de regular la
circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes;

Que, en cuanto a las localidades que ingresarán al esquema de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", serán de aplicación las
prohibiciones especiales contempladas en la normativa nacional y las que
establece la presente Resolución, las que regirán en todos los casos;

Que, en ese sentido, el Artículo 6º del Decreto Nº 520/20 del Poder Ejecutivo
Nacional estableció la facultad de las autoridades provinciales, en atención a
las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en los distintos
departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, la reglamentación de los
días y horarios y demás requisitos para la realización de las actividades;

Que, en el Artículo 7º del citado Decreto Nacional se establece la posibilidad
de realizar actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé
cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5º, en tanto
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deja a la autoridad provincial el dictado de los protocolos pertinentes para la
realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos
establecidos y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y
requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la
circulación del virus.

Que se ha elaborado un protocolo para la puesta en marcha de la practica
de deportes según las disposiciones del Decreto 520/20, de manera progresiva
dividido en cuatro fases que se van a ir autorizando en forma gradual;

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modificar o
suspender, de forma total o parcial, las excepciones establecidas, según la
evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica en
cada localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1°.- APROBAR las fases uno  (1) y dos (2) del protocolo

sanitario para la realización de actividades recreativas y deportivas en las
localidades comprendidas en el esquema de "distanciamiento social, preventivo
y obligatorio" que se realicen de conformidad con lo establecido en el Artículo
7° del Decreto Nº 520/20, que como anexo I forma parte de la presente
resolución.-

Artículo 2º: DISPÓNGASE  que  cualquiera  de las modalidades de trabajo y el
protocolo aprobado en el Artículo 1º de la presente podrán ser modificados o
suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima autoridad sanitaria provincial,
conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19.-

Artículo 3º: ORDENAR a las personas afectadas a las actividades
exceptuadas por los Artículos precedentes a dar estricto cumplimiento a los
protocolos sanitarios específicos que se establezcan, y al cumplimiento de
las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales y provinciales.-

 Artículo 4º: ESTABLÉZCASE que la presente norma entrará en vigencia
a partir de la firma de la presente.

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

Lic. Luis Fabian Zgaib. Ministro de Salud.
——

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 3018/20 MS

Protocolo de reinicio de actividades deportivas en Río Negro
 La priorización sanitaria para el regreso de las actividades deportivas

propuesta por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Rio Negro en el
marco de la pandemia del COVID-19 busca el reinicio de las prácticas y
entrenamientos deportivos en la comunidad, entendiendo que las mismas
conllevarán una mejor calidad de vida a la población, ya que dichas actividades
generan beneficios saludables tanto al físico como a la psiquis de los ciudadanos,
sobretodo en la situación particular que hoy padece el mundo.

La bibliografía utilizada es en base a estudios publicados en revistas y
sociedades científicas de renombre mundial.

Descripción del Método:
Para priorizar los deportes se agruparon según:

El lugar donde se realizan los deportes:
Medio Natural que involucra terrestre y acuático,
Establecimientos deportivos a cielo abierto.
Establecimientos deportivos bajo techo.
Natatorios.

El tipo de contacto en el deporte:
Deporte individual.
Deporte con separación por medio de una red.
Deporte de conjunto con contacto permitido por reglamento.
Deportes de combate.
Deportes motores.

La cantidad de población involucrada se define por el número de
deportistas que usualmente practican cada deporte.

Las medidas de mitigación de riesgo:
El distanciamiento: para este fin se utilizó un estudio sobre aerodinamia

del coronavirus vinculado al contagio. Lo aplicado en comercios es de 1
persona cada 10 metros cuadrados.

La recirculación del aire en los lugares de práctica, así como la radiación
solar.

La necesidad de espaciar el horario del uso de lugares cerrados y la
limpieza de los mismos.

El uso de vestuarios para cambiarse en los natatorios en la época invernal.

Se desaconsejó en las sociedades de medicina del deporte del mundo, la
práctica de deporte con barbijos por la alteración del patrón ventilatorio
con el uso reglamentario de los dispositivos recomendados (triple capa,
barbijo quirúrgico y n95). Se estableció sin clara evidencia científica, el uso
de buff o cuello polar, tapando boca y nariz en deportes al aire libre.

La priorización del reinicio de actividades deportivas propuesta por esta
Secretaría de Deportes se aconseja en las zonas y localidades donde existan
casos controlados de infectados Covid-19 o el número de los mismos sea
nulo.

Puesta en Marcha de la propuesta:
Requerimientos:
1. Autorización del ejecutivo nacional, provincial y municipal sancionada

por decreto o resolución.
2. Aprobación de protocolo de cada institución deportiva con medidas de

mitigación institucionales.
3. Aprobación de protocolo de las Federaciones deportivas con medidas

de mitigación por deporte.
Puesta en marcha:
Fase 1: Regular y autorizar la práctica deportiva en todos los departamentos

de la Provincia de Rio Negro que se encuentren en situación de DISPO, en
cualquiera de los siguientes escenarios.

A. DEPORTES AL AIRE LIBRE SIN CONTACTO.
B. DEPORTE INDIVIDUAL EN MEDIO NATURAL SIN CONTACTO.
C. DEPORTE MOTOR AL AIRE LIBRE.
D. DEPORTE EN GIMNASIO CERRADO SIN CONTACTO.
E. ACTIVIDADES EN PISCINA SIN CONTACTO.
F. DEPORTES DE COMBATE SIN CONTACTO.
G. SALONES Y GIMNASIOS COMERCIALES PARA EL

ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDAD FÍSICA.
Todas las actividades deportivas que se encuentren dentro de los

mencionados escenarios deberán realizarse bajo las normas pautadas y donde
se obliga a los establecimientos deportivos como a los deportistas a respetar
las siguientes normas:

- Mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros,
- Utilizar tapabocas en espacios compartidos,
- Higienizarse asiduamente las manos,
- Toser en el pliegue del codo,
- Desinfectar las superficies,
- Ventilar los ambientes
- Las actividades no pueden implicar una concurrencia superior a DIEZ

(10) personas.
- UNA (1) persona cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) metros

cuadrados de espacio circulable; para ello se puede utilizar la modalidad de
reserva del espacio o de turnos prefijados.

- Dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y
nacionales.

Por lo cual aquellos deportes en equipo, con elementos en común (pelotas)
como así también los deportes de combate, podrán reiniciar sus
entrenamientos siguiendo los requerimientos y obligaciones detalladas
anteriormente, no pudiendo en ningún caso compartir el elemento deportivo.

Los deportes de combate solo podrán entrenar gestos técnicos
individualmente.

Deberá llevarse un registro de todas las personas que concurran a
cualquier tipo de instalación deportiva, con nombre completo, DNI,
domicilio actual y número de teléfono.

Los establecimientos cerrados deberán hacer completar a aquellas perso-
nas que ingresen a desarrollar una práctica deportiva la Declaración Jurada
que se encuentra en el Anexo 4.

DISTANCIAMIENTO NECESARIO SEGÚN  
COMPORTAMIENTO AERODINAMICO DEL 
VIRUS  
EN CADA ACTIVIDAD (Estudio realizado en 
China)  

POSICION  
ESTATICA DE 

PIE  

  
CAMINAND
O  

  
TROTANDO  

CORRIENDO  
VELOZ O  

BICICLETA  

DISTANCIA (Expresada en Metros lineales)  1,5  5  10  20  
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Fase 2: Regular y autorizar la práctica deportiva en todos los departamentos
de la Provincia de Rio Negro que se encuentren en situación de DISPO, de la
interacción con un (1) compañero de entrenamiento, compartiendo el uso
de un elemento deportivo (pelota).

Para ello será necesario desinfectar el elemento deportivo antes, durante
y una vez finalizado el entrenamiento.

Fase 3: Regular y autorizar la práctica deportiva en todos los departamentos
de la Provincia de Rio Negro que se encuentren en situación de DISPO, de la
interacción de los integrantes de un equipo deportivo mediante el uso de un
elemento en común (pelota).

También autorizar el entrenamiento de los deportes de combate en parejas,
respetando el distanciamiento con otras parejas dentro del recinto deportivo,
y a su vez no cambiar de parejas en todo el entrenamiento.

Fase 4: regular y autorizar competencias deportivas de acuerdo al siguiente
cuadro:

Estas competencias deberán ser primero locales, luego regionales y por
último saliendo de la provincia en acuerdo con las autorizaciones pertinentes
para tal fin.

Órganos de Control:
Control Previo:

1.    Control de autorización por comité de emergencias provincial.
Control Regular:

- LA SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN,
SUSPENSIONES Y REGULACIÓN, QUEDARÁN RELEGADAS A LA
AUTORIDAD DEL COMITÉ DE CRISIS MUNICIPAL.

———

Resolución Nº 3054
 Viedma, 10 de Junio de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus
disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/
20, y  Resolución Nº 2956/20 del Ministerio de Salud:

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3°
a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o
Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria
local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrativo detalla, respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto
sucesivas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determinados Municipios
y Comisiones de Fomento de esta provincia;

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación
comunitaria del virus, y atento el riesgo que implica la circulación interna
entre localidades, se establecerá un esquema de aplicación paulatina entre los
esquemas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio";

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció
la prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente en
virtud del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, prorrogado
asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias que
no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios
reglados por las autoridades nacionales;

Que, en ese sentido, se encuentran alcanzados respecto del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, los Departamentos de Bariloche y de Gen-
eral Roca, quedando el resto de las localidades alcanzadas en el capítulo 1º del
mencionado Decreto Nacional respecto de las medidas generales dispuestas
para el  distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

Que, conforme ello, se establece un esquema general de excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual será de aplicación en
aquellas localidades que registren circulación comunitaria de COVID-19;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen
carácter restrictivo y requieren la habilitación concomitante de la autoridad
municipal y/o comunal, según el caso, facultándose a las jurisdicciones locales
a establecer los esquemas que consideren pertinentes a los fines de regular la
circulación en cada localidad de acuerdo a los parámetros sanitarios vigentes;

Que, en cuanto a las localidades que ingresarán al esquema de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio", serán de aplicación las
prohibiciones especiales contempladas en la normativa nacional y las que
establece la presente Resolución, las que regirán en todos los casos;

Que, en ese sentido, el Artículo 6º del Decreto Nº 520/20 del Poder
Ejecutivo Nacional estableció la facultad de las autoridades provinciales, en
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en
los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, la
reglamentación de los días y horarios y demás requisitos para la realización
de las actividades;

Que, en el Artículo 7º del citado Decreto Nacional se establece la posibilidad
de realizar actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé
cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5º, en tanto
deja a la autoridad provincial el dictado de los protocolos pertinentes para la
realización de estas actividades atendiendo a los requisitos mínimos
establecidos y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y
requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la
circulación del virus.
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Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modificar o
suspender, de forma total o parcial, las excepciones establecidas, según la
evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica en
cada localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente
conforme la Ley  de  Ministerios  Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
Artículo 1°.- APROBAR el protocolo sanitario para la reapertura de

natatorios para la realización de actividades recreativas y deportivas en las
localidades comprendidas en el esquema de "distanciamiento social, preventivo
y obligatorio" que se realicen de conformidad con lo establecido en el Artículo
7° del Decreto Nº 520/20, que como anexo I forma parte de la presente
resolución.-

Artículo 2º: DISPÓNGASE  que  cualquiera  de las modalidades de trabajo
y el protocolo aprobado en el Artículo 1º de la presente podrán ser modificados
o suspendidos, en forma total o parcial, por la máxima autoridad sanitaria
provincial, conforme a la evolución epidemiológica de la pandemia
COVID-19.-

Artículo 3º: ORDENAR a las personas afectadas a las actividades
exceptuadas por los Artículos precedentes a dar estricto cumplimiento a los
protocolos sanitarios específicos que se establezcan, y al cumplimiento de
las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales y provinciales.-

 Artículo 4º: ESTABLÉZCASE que la presente norma entrará en vigencia
a partir de la firma de la presente.

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

Lic. Luis Fabián Zgaib. Minitro de Salud.
——

ANEXO A LA RESOLUCION Nº 3054/20 MS
PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE NATATORIOS DURANTE

LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

- Objetivo
El Covid-19 es una enfermedad respiratoria y la ruta de transmisión

primaria es a través del contacto persona a persona, del contacto directo
con las gotas respiratorias generadas cuando una persona infectada habla,
tose o estornuda, y del contacto con superficies contaminadas.

El objetivo de este documento es evitar el contagio de todas las personas
que concurran al natatorio, personal de trabajo y nadadores.

- Restricciones Esenciales
No debe concurrir al natatorio:
- Quien presente alguno de los siguientes síntomas relacionados a la

enfermedad de Covid-19: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria,
pérdida del olfato y del sentido del sabor.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas debe llamar
inmediatamente al 911 y seguir las instrucciones.

- Quien se encuentre en cumplimiento de aislamiento preventivo
obligatorio por las siguientes razones:

Si tuvo contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.
Ha estado enfermo e internado y aún con el alta médica se le indicó

permanecer aislado (por ejemplo pacientes con virus detectable, asintomático
y con más de 21 días del diagnóstico que confirmó la infección).

Ha regresado de un viaje desde lugares con circulación viral y debe
permanecer aislado durante 14 días.

Al reintegrarse al trabajo/natatorio debe presentar copia del certificado
médico que indique el fin del período de aislamiento.

- Personas mayores de 60 años, embarazadas o personas consideradas de
riesgo por la existencia de patologías pre-existentes: enfermedades
respiratorias crónicas; enfermedades cardíacas; pacientes oncológicos,
trasplantados o inmunosuprimidos; personas con insuficiencia renal crónica;
personas diabéticas y personas con obesidad mórbida.

- Medidas individuales básicas de prevención y cuidado
Toda persona (personal de trabajo o nadador) que ingrese y permanezca

en el natatorio deberá cumplir con las siguientes medidas de protección
individual:

- Mantener la distancia social de al menos 2 metros con otras personas,
en todos los ambientes del natatorio, incluso dentro de la pileta.

- Toda persona que no esté dentro de la pileta deberá lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón, o en su defecto, aplicarse alcohol en gel.
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el
lavado debe durar al menos 40-60 segundos.

- Es obligatorio el uso de tapaboca que cubra boca, nariz y mentón dentro
del natatorio, salvo cuando la persona se encuentre dentro de la pileta.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo (no sobre la
mano) o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Arrojar el papel
en el cesto más cercano y luego lavarse las manos.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
- No compartir objetos personales.
- Limpiar y desinfectar superficies de objetos que utiliza con frecuencia.
- No usar la ducha de los natatorios. Los nadadores deberán realizar una

ducha en su domicilio antes de ingresar al natatorio y al finalizar el turno/
clase. Es decir, al salir de la pileta, deberá vestirse e ir a su casa a  ducharse.

- Medidas del Natatorio para la organización y prevención.
El dueño o encargado del natatorio deberá inscribirse en el Registro

Provincial de Natatorios (Resolución Nº 1956/19 "MS") y es responsable de
cumplir las siguientes medidas:

- Definir el número de personas que podrán permanecer en el natatorio
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- No deberá haber más de 10 personas en el natatorio (entre los nadadores
y personal).

- No deberá superar el 50% de la capacidad habilitada (entre los nadadores
y personal).

- Deberá tener en cuenta que las personas no podrán encontrarse a menos
de dos metros de distancia entre ellos, en cualquier ambiente del natatorio,
incluso dentro de la pileta. La distancia de los carriles deberán definirse
teniendo en cuenta este requisito.

En relación a los nadadores, el dueño o encargado del natatorio deberá:
- Elaborar un sistema de entrada y salida a los vestuarios y baños, al inicio

y finalización de cada clase de manera que se respete el distanciamiento
social y se eviten aglomeraciones.

- Planificar estrategias didácticas de clases que respeten el distanciamiento
social obligatorio.

- Garantizar la disposición de agua, jabón, alcohol en gel y papeles para
el secado de manos.

- Disponer de cestos de basura para los pañuelos y papeles descartables en
todos los espacios. Se recomienda que los mismos no tengan tapa para evitar
el contacto o tengan pedal para abrirlo.

- Colocar en sanitarios y demás espacios comunes cartelería acerca del
correcto lavado de manos, adecuada forma de toser y estornudar.

- En caso de que los usuarios sean niños, los padres deberán dejarlos en el
natatorio y retirarse. Los padres podrán quedarse únicamente si con su
presencia no se supera la capacidad permitida del natatorio (según lo
establecido en el primer ítem de este apartado).

En relación al personal de mantenimiento e higiene, el dueño o encargado
del natatorio deberá:

- Planificar los horarios y cantidad de personal afectado al mantenimiento
e higiene de los espacios, de manera de que no se produzcan aglomeraciones.

- Registrar con señalética visible los turnos de limpieza de cada área.
- Garantizar el control periódico del pH y cloro libre residual en el agua

de la pileta. Se recomienda ver apartado "Medidas para la correcta higiene de
las instalaciones".

- Garantizar todos los elementos de higiene y seguridad que el personal requiera:
guantes, tapabocas, productos de limpieza y desinfección seguros.

- Capacitar y supervisar en relación al cumplimiento efectivo de los
procedimientos de limpieza y desinfección, de cada una de las áreas de
circulación del natatorio.

Deberá llevarse un registro de todas las personas que concurren al
natatorio con nombre completo, DNI, domicilio actual y número de teléfono.

- Medidas para la correcta higiene de las instalaciones
- Deberán ventilarse todos los ambientes del natatorio de forma

diaria antes de comenzar la actividad y al menos dos veces más durante
el día.
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- Realizar procedimientos de limpieza y desinfección siguiendo las
recomendaciones del apartado "Procedimientos de Limpieza y Desinfección".

- La limpieza y desinfección general deberá realizarse previo al inicio de
cada clase y entre cada turno/clase; y con mayor frecuencia sobre superficies
de contacto como picaportes, barandas, bancos, escaleras, mesas y espacios
comunes, etc.

- Los elementos (flotadores, tablas, etc.) que se entregan a los nadadores
durante su clase/turno deberá ser desinfectado antes y luego del uso.

- Control y supervisión de los niveles de Cloro y pH del agua de la pileta
acorde a la reglamentación vigente (Resol. Nº 1956/19): conservar una
ligera alcalinidad con un potencial hidrógeno (pH) comprendido entre 7-
8,5, además deberá mantenerse una concentración de cloro residual  entre
0,4-1,5 mg/L (ppm).

- Procedimiento de Limpieza y Desinfección
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza

de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad
realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. La importancia de la
limpieza mecánica radica en que la suciedad existente en superficies puede
reducir significativamente la efectividad de los desinfectantes utilizados.

5.1.1 Limpieza húmeda
La limpieza debe ser siempre húmeda con trapeador o paño en lugar de la

limpieza seca, evitando el uso de escobas, plumeros, cepillos y franelas, ya
que estos elementos pueden transportar los virus y otros microorganismos
junto con la suciedad. El procedimiento se realiza con la técnica de doble
balde y doble trapo:

- Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y
detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma.

- Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir
y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la
más sucia.

- Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
- Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo

recipiente (balde 2) con agua.

5.1.2 Desinfección de las superficies
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.

Se prepara una solución de agua fría e hipoclorito de sodio de uso doméstico
(lavandina con concentración de 55 gr/litro). La dilución de lavandina en
agua tibia o caliente reduce la efectividad de la lavandina.

- PARA SUPERFICIES Y OBJETOS DE USO COTIDIANO (ME-
SAS, BARANDAS, ETC)

- Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y
friccionar las superficies a desinfectar

- Dejar secar la superficie.
———

Resolución Nº 3055
 Viedma, 10 de Junio de 2020

Visto: el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones
complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19
como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la
propagación de casos en nuestra región y nuestro país;

Que en razón de ello, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020, mediante el cual amplía la emergencia
pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541,
por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que en el mismo sentido, el Gobierno de la Provincia de Río Negro
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río
Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un
(1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto de Naturaleza Legislativa
N° 01/20;

Que el Artículo 3º del Decreto citado en el considerando precedente
faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia
sanitaria, a "Disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de
la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario"

Que, por su parte, el Decreto N° 459/20 facultó mediante su Artículo 3°
a los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias a disponer excepciones
al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades industriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o
Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria
local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrativo detalla, respecto a parámetros epidemiológicos y sanitarios;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo provincial ha dispuesto
sucesivas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y
obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determinados Municipios
y Comisiones de Fomento de esta provincia;

Que en tanto existen en nuestra provincia localidades con y sin circulación
comunitaria del virus, y atento el riesgo que implica la circulación interna
entre localidades, se establecerá un esquema de aplicación paulatina entre los
esquemas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio";

Que mediante Decreto N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, estableció
la prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente en
virtud del Decreto Nº 297/20 hasta el día 28 de junio inclusive, prorrogado
asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20
exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los
aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias que
no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios
reglados por las autoridades nacionales;

Que, en ese sentido, se encuentran alcanzados respecto del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, los Departamentos de Bariloche y de General
Roca;

Que, conforme ello, se establece un esquema general de excepciones al
aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual será de aplicación en
aquellas localidades que registren circulación comunitaria de COVID-19;

Que, en ese sentido, se estableció por Resolución 2956/20 las excepciones
al Aislamientos Social, preventivo y obligatorio en las que se autorizó la
atención al público a comercios mayoristas y minoristas de cercanía de
productos no esenciales, limitando la atención de lunes a sábados, prohibiendo
la apertura de dichos comercios los días domingos y feriados.-

Que, en ese sentido, el Artículo 6º del Decreto Nº 520/20 del Poder
Ejecutivo Nacional estableció la facultad de las autoridades provinciales, en
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en
los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, la
reglamentación de los días y horarios y demás requisitos para la realización
de las actividades;

Que, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la
salud pública resulta una responsabilidad compartida en torno a la estrategia
de lucha contra el COVID-19, por lo cual la fiscalización, el monitoreo y la
supervisión cercana y en terreno de los gobiernos locales respecto al
funcionamiento de las actividades y servicios exceptuados del cumplimiento
del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el ámbito de sus ejidos,
resulta de vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades
provinciales y nacionales competentes;

Que en tal sentido, y en pos de reactivar la economía de los comercios no
esenciales dada la cercanía de los festejos del día del padre, y tratandose de la
limitación horaria y los feriados nacionales vigentes, se hace necesario autorizar
a los comercios mayoristas y minoristas de cercanía de productos no esenciales
a abrir los locales con atención al público los días 15 y 21 de junio de 2020, sin
desatender el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios;

Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la
totalidad o alguna de las excepciones al aislamiento social, preventivo y
obligatorio respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del
Informe de Fiscalización de Protocolos Sanitarios requerido;

Que, asimismo, se efectúa la reserva de dejar sin efecto, modificar o
suspender, de forma total o parcial, las excepciones establecidas, según la
evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica en
cada localidad;

Que el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente conforme
la Ley de Ministerios Nº 5398 Decreto 07/19 y 85/19, y el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar a los  comercios minoristas y mayoristas de

cercanía de productos no esenciales de los departamentos de General Roca y
Bariloche a la apertura de locales con atención al publico y dentro de los
horarios establecidos en la Resolución 2956/20 los días 15 y 21 de junio de
2020.-

 Concentración p resente 
en etiqueta de lavandina  

 M odo de p reparación   (1 cuchara 
sopera = 10m l)  

 55  g  C l/litro   20  m l lavan d ina  +  1  litros  d e agua 
 45  g  C l/litro   25  m l lavan d ina  +  1  litros  d e agua 
 25  g  C l/litro   40  m l lavan d ina  +  1  litros  d e agua 
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Artículo 2°.- Las personas afectadas a las actividades exceptuadas por los
Artículos precedentes deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos
sanitarios específicos que se establezcan, y al cumplimiento de las
recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades
nacionales y provinciales.-

Artículo 3°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los
Municipios y los Comisionados de Fomento la fiscalización y supervisión
del debido cumplimiento de las actividades exceptuadas dentro de sus ámbitos
territoriales.-

Artículo 4°.- Este Ministerio podrá, en cualquier tiempo y circunstancia,
dejar sin efecto, modificar o suspender, de forma total o parcial, el esquema
de excepciones dispuestas en la presente Resolución, según la evaluación que
se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-

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

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

Y ARTICULACIÓN SOLIDARIA
Y MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 1200 MDHYAS
Resolución Nº 2175 MS

Viedma, 27 de abril de 2020
Visto: La Ley Nº 3640, Ley N° 5071, Decretos Nacionales de Necesidad

y Urgencia N° 260/20, DNU Nº 297/20 y DNU Nº 408/20, Decreto Provin-
cial de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, Decreto Nº 265/20, 297/20, 298/
20, 360/20; y

CONSIDERANDO:
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró

el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número
de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el
número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países;

Que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales como en humanos, causando frecuentemente
en estos últimos, infecciones respiratorias;

Que el nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, causa una
enfermedad infecciosa llamada COVID-19 que, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se transmite por contacto entre humanos y es altamente
contagiosa;

Que el 12 de marzo de 2020, mediante el dictado del Decreto de Necesidad
y Urgencia N°260/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la ampliación de
la Emergencia Sanitaria declarada por Ley N° 27.541, por el plazo de un año
desde su firma, con fundamento en la pandemia declarada por la OMS,
originada por el nuevo coronavirus;

Que en el mismo sentido, el 13 de marzo de 2020, se dictó el Decreto de
Naturaleza Legislativa N° 01/20, que declaró la emergencia sanitaria en todo
el territorio de la provincia de Río Negro, por el plazo de un año desde su
firma, facultando al Ministerio de Salud a adoptar cualquier medida que resulte
necesaria para mitigar los efectos de la pandemia declarada por la OMS;

Que mediante Decreto Nº 265/20 del 14 de marzo de 2020 se estableció
una sanción de multa de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a toda
persona que no acatare o manifestare resistencia a las disposiciones, órdenes,
instrucciones o protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, en el marco
de la emergencia sanitaria dispuesta ante la situación de Coronavirus COVID-
19, en todo el territorio de la provincia de Río Negro;

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 del 19 de
marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, con el objeto de proteger la salud pública, a partir
del 20 y hasta el 31 de marzo de 2020;

Que mediante Decreto Nº 298/20 del 23 de marzo de 2020, por razones
estrictamente sanitarias y en miras al estricto cumplimiento del aislamiento
obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, se prohibió el ingreso
y circulación en todo el territorio de la provincia de Río Negro, en todos
aquellos sitios considerados de esparcimiento público hasta el 31 de marzo
de 2020;

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20 del 26 de abril
de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la vigencia del aislamiento
social preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo de 2020, inclusive, en
tanto que mediante Decreto Nº 360/20 del 26 de abril de 2020, el Poder
Ejecutivo Provincial prorrogó a su vez la vigencia del Decreto Nº 298/20;

Que de acuerdo a los avances de las investigaciones y al conocimiento
que a la fecha se tiene respecto del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, las
personas adultas mayores integran el grupo de mayor riesgo de sufrir las
consecuencias de la enfermedad COVID-19;

Que el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria tiene a
su cargo la administración de seis residencias provinciales de larga estadía,
que funcionan en las localidades de Viedma, General Roca, Los Menucos,
Maquinchao, El Bolsón y Cinco Saltos;

Que respecto a estas residencias, a fin de no desatender ninguna de sus
necesidades y al mismo tiempo, optimizar el trabajo desempeñado por los
agentes que se encuentran prestando servicios, con fecha 03 de abril de 2020
se dictó la Resolución Nº 1062/20 MDHYAS, por medio de la cual se
implementó un sistema de reporte semanal al Organismo Central, en el que
cada residencia da cuenta del estado de situación del lugar y del estado de
salud y cuidado general de cada uno de los residentes, informando asimismo
los alimentos, elementos de limpieza e higiene personal y todo otro suministro
que requiera para su funcionamiento;

Que el Artículo 35º de la Constitución Provincial dispone que los adultos
mayores “…por su experiencia y sabiduría continúan aportando al progreso
de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a gozar del
esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho a su
protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo,
corresponde al Estado proveer dicha protección, sin perjuicio de la obligación
de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar de los familiares
obligados los aportes correspondientes”;

Que por su parte, el Artículo 59º reconoce a la salud como un derecho
esencial y un bien social que hace a la dignidad humana y que los habitantes
de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual,
debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad;

Que mediante Ley Nº 27.360, el Congreso Nacional aprobó la Convención
Interamericana sobre derechos de las Personas Adultas Mayores, que consagra,
entre otros, los principios generales de promoción y defensa de los derechos
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; la valorización de
la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la
dignidad, independencia, protagonismo y autonomía; la participación,
integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el bienestar y cuidado;
la seguridad física, económica y social; la solidaridad y fortalecimiento de la
protección familiar y comunitaria; el buen trato y la atención preferencial
y el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona
mayor;

Que el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria es la
autoridad de aplicación de la Ley N° 5071, de regulación del marco normativo
local para garantizar el efectivo ejercicio y disfrute pleno de los derechos
humanos de los adultos mayores reconocidos por la Constitución Nacional
y los Tratados Internacionales;

Que por su parte, el Ministerio de Salud es autoridad de aplicación de la
Ley Nº 3640 (modificada por Ley Nº 4920), que regula el funcionamiento de
hogares y residencias de adultos mayores, con o sin fines de lucro, instalados
o a instalarse en el ámbito de la Provincia de Río Negro;

Que conforme lo previsto en el Artículo 19º de la Ley de Ministerios
Nº 5398, es competencia del Ministerio de Desarrollo Humano y
Articulación Solidaria, entender en todo lo inherente a la promoción,
desarrollo y asistencia de las personas, familias y grupos en situación de
emergencia social;

Que de acuerdo al Artículo 20º de dicha norma, es competencia del
Ministerio de Salud, entender en todo lo concerniente a la planificación
y control de la prestación de servicios de atención de la salud en todo el
ámbito de la Provincia, entender en todos los aspectos relativos a la
función de policía sanitaria y realización de investigaciones en materia
de salud y entender en todo lo referido al otorgamiento y fiscalización
de permisos, habilitaciones y categorizaciones de los establecimientos
sanitarios;

Que en virtud del especial contexto de pandemia descripto, la constante
evolución de las estrategias epidemiológicas mundiales y las recomendaciones
efectuadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales, resulta
indispensable incrementar la frecuencia de la fiscalización que se realiza
sobre los hogares y residencias de adultos mayores;

Que en una inteligencia similar a la descripta respecto de las residencias
de larga estadía provinciales, resulta adecuado a los fines perseguidos, la
implementación de un sistema de reporte semanal al Ministerio de Salud,
por parte de todos los responsables de los geriátricos y residencias de larga
estadía de adultos mayores, privados y públicos, que funcionan en el territorio
de la provincia de Río Negro;

Que la presente cuenta con la intervención de la Asesoría Legal del
Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, del Ministerio de
Salud y la Fiscalía de Estado;

Que el presente trámite se encuadra en lo previsto en las Leyes Nº 3640,
5071, Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, Decreto Nº 265/20, Nº
297/20, Nº 298/20 y Nº 325/20 y se dicta por las facultades conferidas por
los Artículos 19º y 20º  de la Ley N° 5398;
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Por ello:
El Ministro de Desarrollo Humano y

Articulación Solidaria  y el Ministro de Salud
RESUELVEN

Artículo 1º.- Establecer, para todos los responsables de los geriátricos y
residencias de larga estadía de adultos mayores, privados y públicos, alcanzados
por la Ley Nº 3640, la obligatoriedad de presentar por única vez, con
carácter de declaración jurada, el formulario que se aprueba como Anexo I a
la presente Resolución.-

Art. 2º.- Establecer, para todos los responsables de los geriátricos y
residencias de larga estadía de adultos mayores, privados y públicos, alcanzados
por la Ley Nº 3640, la obligatoriedad de presentar semanalmente, con
carácter de declaración jurada, el formulario que se aprueba como Anexo II
a la presente Resolución.-

Art. 3º.- Los responsables de los geriátricos y residencias de larga estadía
de adultos mayores individualizados en los Artículos precedentes, deberán
asimismo, informar inmediatamente a la autoridad de aplicación de la presente
norma, cualquier cambio que se produzca respecto de la información
suministrada y responder cualquier pedido de información adicional que
formule la autoridad de aplicación, en el plazo que la misma lo requiera.-

Art. 4º.- El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente
Resolución, hará pasible al infractor de la sanción prevista en el Decreto Nº
265/20, conforme el procedimiento allí previsto y sin perjuicio de las demás
sanciones que pudieran corresponder.-

Art. 5º.- El reporte mencionado en el Artículo 1º de la presente, deberá
remitirse dentro de los tres días de notificados de la presente, a la siguiente
dirección de correo electrónico: infogeriatricos@salud.ronegro.gov.ar
dirección de correo que utilicen para la remisión de dicho informe, se tendrá
como domicilio constituido en los términos del Artículo 36º de la Ley A Nº
2938 de Procedimiento Administrativo y en ella se tendrán por notificados
todos los requerimientos que efectúe la autoridad de aplicación.-

Art. 6º.- El reporte mencionado en el Artículo 2º de la presente, deberá
remitirse antes de las 12.00 horas de cada miércoles, a la siguiente dirección
de correo electrónico: infogeriatricos@salud.ronegro.gov.ar.-

Art. 7º.- Notificar la presente, a través de las Coordinaciones Zonales de
Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud, a los responsables de los
geriátricos y residencias de larga estadía de adultos mayores, privados y
públicos, alcanzados por la Ley Nº 3640.-

Art. 8º.- El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la
presente norma.-

Art. 9º.- La presente Resolución entrará en vigor a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de Río Negro.-

Art. 10º.- Registrar, publicar, comunicar, tomar razón y archivar.
Dr. Hugo Nicolás Land, Ministro de Desarrollo Humano y Articulación

Solidaria -  Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
——

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN Nº 1200 MDHYAS
Y RESOLUCIÓN Nº 2175 MS

FORMULARIO DE INFORME ÚNICO
Nombre o Razón Social del/de la titular de la Residencia:
Director/a:
Médico responsable:
Dirección:
Correo electrónico:
Localidad:
Cantidad de adultos mayores residentes:
Cantidad de personal por turno:
Adjuntar a la presente, la siguiente documentación:
Nómina completa del personal con detalle de nombre, apellido, DNI,

tareas desempeñadas, domicilio y tel. de contacto;
Esquema de vacunación del personal;
Certificado de realización de capacitación en manipulación de alimentos

del personal de cocina;
Protocolo de limpieza;
Protocolo de visitas instituido;
Protocolo de bioseguridad para la atención directa de residentes;
Protocolo de manejo de residuos;
Protocolo de asilamiento de residente ante patología respiratoria y/o

febril hasta arribo de ambulancia;
Nómina de adultos mayores residentes, con detalle de nombre, apellido,

DNI, fecha de nacimiento, resumen de historia clínica y datos de contacto
de referente familiar;

Esquema de vacunación de cada residente.
Declaro bajo juramento la veracidad de la información consignada y que

los documentos presentados son copia fiel de los originales.-

Firma:
Aclaración:
DNI
Carácter:

——

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN Nº 1200 MDHYAS
Y RESOLUCIÓN Nº 2175 MS

FORMULARIO DE INFORME SEMANAL
Nombre o Razón Social del/de la titular de la Residencia:
Director/a:
Médico responsable:
Dirección:
Correo electrónico:
Localidad:
Cantidad de adultos mayores residentes:
Cantidad de personal por turno:
Adjuntar a la presente, la siguiente documentación:
Esquema de alimentación completo detallando menú semanal y métodos

de cocción, dietas especiales y todo detalle de interés vinculado a la nutrición
de los residentes.

Estado de salud de cada residente, con planilla de control de signos vitales
que incluya temperatura axilar.

Declaro bajo juramento la veracidad de la información consignada y que
los documentos presentados son copia fiel de los originales.-

Firma:
Aclaración:
DNI
Carácter:

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Transporte
Resolución Nº 035/2.020 ST

Viedma, 18 de Marzo de 2.020.-

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20, la RESOL-2020-63-
APN-MTR y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20 el Poder

Ejecutivo Provincial declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de
la Provincia de Río Negro en virtud de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus
COVID-19, por el plazo de un año;

Que el Gobierno Nacional ha adoptado medidas preventivas y restrictivas
en materia de Transporte Público de Pasajeros mediante la RESOL-2020-
63-APN-MTR, entre otras;

Que las medidas adoptadas por el Ministerio de Transporte de la Nación
para los servicios de su jurisdicción, invita a las Provincias y a los Municipios
a adherir;

Que similar tesitura debe adoptar esta cartera provincial a los fines de la
primordial atención de la problemática existente;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de designación Nro. 168/2019;

Por ello:
El Secretario de Transporte

RESUELVE:
Artículo 1°: Adherir en lo referido a transporte automotor de pasajeros

lo establecido en la RESOL-2020-63-APN-MTR del Ministerio de Transporte
de la Nación, en todos sus efectos.-

Artículo 2º: Establecer que desde la hora cero (0) del 19 de Marzo del
2.020 hasta las veinticuatro (24) horas del 31 de Marzo de 2.020, los
servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter urbano provin-
cial sólo podrán circular con la totalidad de los usuarios sentados.

Artículo 3°: Establecer, desde la hora cero (0) del 20 de Marzo del 2020 y
hasta las veinticuatro (24) horas del 24 de Marzo de 2.020, la suspensión total
de los servicios de transporte automotor de pasajeros interurbanos provincial.

Artículo 4º.- Los plazos establecidos en el artículo precedente podrán ser
ampliados en función de las recomendaciones que emita el Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro, conforme la evolución epidemiológica.

Artículo 5º.- Establecer que, en función de las recomendaciones que
emita el Ministerio de Salud conforme la evolución epidemiológica, se podrán
adoptar las acciones que resulten necesarias a los fines de cumplimentar lo
establecido en los artículos precedentes y establecer las excepciones por
razones de carácter sanitario y/o humanitario y/o necesarias para el
cumplimiento de tareas esenciales en el marco de la emergencia decretada.-
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Artículo 6º.- Invitar a los Municipios de la Provincia y a Tren Patagónico
S.A. a adherir a lo establecido en la presente Resolución.-

Artículo 7º.- Registrar, Comunicar a las empresas permisionarias de los
servicios, terminales de ómnibus, público usuario, y cumplido archivar.-

Dr. Juan Ignacio Ciancaglini. Secretario de Transporte. Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.

———

Resolución Nº 039/2.020 ST
Viedma, 20 de Marzo de 2.020.-

Visto: El Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20; el Decreto de
Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297 de fecha 19 de
marzo, el Decreto Provincial N° 297 de misma fecha, la Resolución N° 35/
2020 ST y la RESOL-2020-71-APN-MTR; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder

Ejecutivo Provincial declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de
la Provincia de Río Negro en virtud de la Pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus
COVID-19, por el plazo de un año;

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de
Marzo del 2020, el Estado Nacional, a fin de proteger la salud pública,
dispuso para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él
en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y
obligatorio", la que regirá desde el 20 hasta el 31 de Marzo inclusive del
corriente año, pudiéndose prorrogar por el tiempo que se considere necesario
en atención a la situación epidemiológica;

Que en su artículo 2° estableció que durante la vigencia del aislamiento,
las personas deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia
en que se encuentren a las 00:00hs. del día 20 de Marzo, debiendo abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo, no pudiendo desplazarse por rutas, vías
y espacios públicos;

Que asimismo, y durante la vigencia del "aislamiento social, preventivo
y obligatorio", se prohibieron los eventos culturales, recreativos, deportivos,
religiosos, ni de ningún otra índole que impliquen la concurrencia de perso-
nas, suspendiéndose también apertura de locales, centros comerciales,
establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera
la presencia de personas;

Que todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus
COVID-19 y la consiguiente afectación a la Salud Pública y demás derechos
subjetivos;

Que no obstante, en el artículo 6° de la manda nacional se mencionan
expresamente las excepciones a la disposición, excluyendo del
aislamiento y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a
las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia,
debiendo limitarse sus desplazamientos al estricto cumplimiento de
esas actividades o servicios;

Que el Decreto Provincial N° 297 refuerza las medidas preventivas ya
adoptadas por la jurisdicción, que tienen que ver con la prevención,
contención y control social;

Que el Gobierno Nacional ha adoptado nuevas medidas preventivas y
restrictivas en materia de Transporte Público de Pasajeros mediante la
RESOL-2020-71-APN-MTR;

Que similar tesitura debe adoptar esta cartera provincial a los fines de la
primordial atención de la problemática existente y extremando medidas en
la actividad;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto
de designación Nro. 168/2019;

Por ello:
El Secretario de Transporte

RESUELVE:
Artículo 1°: Establecer que la frecuencia que deberán cumplir los servicios

de transporte público por automotor de carácter urbano provincial que se
desarrollan en esta jurisdicción, desde las doce (12) horas del día 20 de Marzo
del 2020 y hasta las veinticuatro (24) horas del día 31 de Marzo del 2020,
será de cada dos (2) horas desde el primer servicio dispuesto en cada Acto
Administrativo vigente, observando asimismo las limitaciones previstas en
la Resolución N° 35/2020 ST.

Artículo 2°: Prorrogar hasta las veinticuatro (24) horas del 31 de Marzo
de 2020, la suspensión total dispuesta para los servicios de transporte
automotor de pasajeros interurbanos provincial mediante la Resolución N°
35/2020 ST..

Artículo 3°: Los plazos establecidos en los artículos precedentes
podrán ser ampliados en función de los criterios y medidas que se adopten
desde el Gobierno de la Provincia de Río Negro conforme la evolución
epidemiológica.

Artículo 4°.- Requerir a las Empresas Operadoras, Concesionarias y/o
Prestatarias del Servicio Público de Transporte Automotor de la Provincia
de Río Negro, que extremen las acciones tendientes a mantener las condiciones
esenciales de higiene de los vehículos.

Artículo 5°.- Invitar a los Municipios de la Provincia a adherir a lo
establecido en la presente Resolución.

Artículo 6°.- Registrar, comunicar a las empresas permisionarias de los
servicios, terminales de ómnibus, público usuario, y cumplido archivar.

Dr. Juan Ignacio Ciancaglini. Secretario de Transporte. Ministerio de
Obras y Servicios Públicos.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución Nº 202

Viedma, 28 de abril 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20
y 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa
Nº 01/20, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 1/20,

este Poder Ejecutivo decretó la emergencia sanitaria en todo el
territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del
COVID-19;

Que, en tal marco, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20, disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se
encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer
en sus residencias habituales o en la residencia donde se encuentren, y debiendo
abstenerse de circular desde el día 20 al día 31 de marzo del corriente;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 408/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la
prórroga, hasta el día 10 de mayo inclusive, de la vigencia del Decreto N°
297/20, prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20 y 355/20;

Que, asimismo, el Decreto N° 408/20 establece en su Artículo
3° que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir
excepciones al cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y
obligatorio" y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado
a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos
de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria local y
siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido
comprendido en la medida, a una serie de requisitos que el mismo acto
administrat ivo detal la, respecto a parámetros epidemiológicos y
sanitarios a cumplimentar;

Que, en el marco descripto, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el
Decreto Nº 362/20 mediante el cual dispuso en su artículo 3º exceptuar
del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y
de la prohibición de circular, en el ámbito de los Municipios y Comisiones
de Fomento detalladas en el Anexo único, a las personas afectadas al
desarrollo de obra privada, sujeto a la implementación y cumplimiento
de los protocolos sanitarios que determine el Ministerio de  Obras y
Servicios Públicos, y al cumplimiento de las recomendaciones e
instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales,
provinciales y locales;

 Que en este orden de ideas resulta necesario proceder a determinar la
modalidad de trabajo y el protocolo sanitario para la ejecución de la obra
privada;

Que a tales efectos ha tomado intervención y ha prestado conformidad
el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, respecto a la modalidad
de trabajo y el protocolo sanitario básico de funcionamiento propuesto para
el desarrollo de obras privadas en el ámbito de la provincia de Río Negro;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las  facultades conferidas por
el Decreto Nº 362/20;

Por ello:
El Ministro de Obras
y Servicios Públicos

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar en el ámbito de los municipios y comisiones de
fomento alcanzados en el artículo 1º del Decreto Nº 362/20 la modalidad de
trabajo y el protocolo sanitario básico para el desarrollo de obras privadas,
detallados en el Anexo I de la presente norma, según los términos y condiciones
establecidos en el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20.
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Artículo 2º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Arq. Carlos Valeri.- Ministro de Obras y Servicios Públicos.
——

Anexo I
ACTIVIDADES EN LAS OBRAS

DE CONSTRUCCION PRIVADAS
- Las construcciones deberán tener permiso de construcción vigente

municipal, donde constan, Propietario, Director de Obra y Contratista
o Empresa Constructora, los cuales constituirán un acta de compromiso
de cumplimiento de los protocolos sanitarios básico, indicados en la
presente.

- ESCALA DE OBRAS PERMITIDAS:
Obras de mediana escala: un trabajador cada 70 m2 de obra, con un máximo

de 5 trabajadores, más el director de obra y representante técnico.
Obras de pequeña escala: menores a 140 m2, se permite un máximo de

tres trabajadores en simultáneo.
Los rubros o especialidades (instaladores sanitarios, eléctricos, etc.) deben

alternar con el resto del personal, no concurriendo en forma simultánea,
resguardando no exceder la cantidad de personas permitidas.

Personal administrativo y operativo de empresas constructoras deberán
respetar la modalidad de teletrabajo en todo lo que sea posible.

PROTOCOLO SANITARIO BASICO
- Se deberán observar y aplicar las recomendaciones específicas de

prevención, higiene y seguridad diaria en el ingreso a la obra, durante
la obra y en el egreso de la obra, establecida en los siguientes protocolos
de referencia:
a) Protocolo de recomendaciones prácticas para la industria de la

construcción elaborado conjuntamente por la UOCRA y Cámara
de la Construcción.

b) Recomendaciones específicas del Ministerio de Salud de Rio Negro
para los trabajadores exceptuados del aislamiento social preventivo
obligatoria y medidas de prevención para la población en general,
publicadas en la página web https://www.rionegro.gov.ar/
?contID=58155.

- En todos los casos, la metodología de prevención, iniciara desde el
ingreso a la obra y durante el horario de trabajo, con paralizaciones
parciales de una hora para la higienización de los operarios de acuerdo
al protocolo de  referencia mencionado.

- Se dotará al personal de elementos de protección, no solo
los recomendados por  la  ART,  sino  también  de  modo  obliga-torio
los recomendados por  la autoridad provincial competente en salud, en
particular y para todas las escalas de Obras, el uso de protectores
faciales de distintos tipos es obligatorio para todo el personal dentro
de la obra. También es obligatorio en el tránsito hacia y desde la obra,
en la vía pública.

- El personal de obra no podrá compartir alimentos, bebidas, vajilla,
teléfonos celulares u otros objetos personales.

- Para el ingreso de personas a la obra por motivo de carga y descarga de
materiales, deberán ser respetados los procedimientos propios de dicha
obra adoptados en el protocolo sanitario básico. Los subcontratistas
que puedan realizar tareas de menor envergadura, deberán cumplir el
protocolo de la Contratista principal en cuanto a cantidad de personal
y horarios de trabajo establecidos en la modalidad de trabajos aprobado
en la presente.

- Como Protocolo de notificación y tratamiento preventivo, no se deberá
admitir el ingreso de empleados con fiebre (+ de 37,5°) y/o algún síntoma
respiratorio (dolor de garganta, tos, secreciones respiratorias, dificultad
para respirar). Detectado un trabajador con síntomas sospechosos, no
se debe permitir su ingreso a la obra, y se procederá a aislar toda una
cuadrilla en forma preventiva. En tal caso, la persona a cargo de la obra
deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial.

- Cada entidad constructora, contratista o propietario de la obra, con aval
de un responsable matriculado en seguridad e higiene, podrá confeccionar,
implementar y dar estricto cumplimiento a anexos que superen en
especificidad al presente protocolo básico, en el marco de la evolución
de la pandemia COVID 19, de conformidad con las especificidades que
requiera su tipología de obras, tareas presentadas por los trabajadores en
cada una de dichas obras, y atendiendo el cumplimiento prioritario de las
normativas de alcance provincial y local.

- El horario de actividad en las obras privadas será de 9 a 17 horas, de
lunes a viernes. Sábados de 9 a 13 hs. Los días domingo las obras
deberán permanecer cerradas, debiendo proceder a realizar una
desinfección integral.

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE AMBIENTE,

DESARROLLO SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Resolución Nº 156/SADSyCC/2020

Viedma, 17 de marzo de 2020
Visto: el Expediente N° 210394-SADSyCC-2020 del Registro de la

Secretaría de Planificación, caratulado "S/PROHIBICION DE ACCESO A
LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS. EMERGENCIA SANITARIA.
COVID-19 ("NUEVO CORONAVIRUS)", el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nacional N° 260/2020, Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/
2020, Decreto Provincial N° 236/20, Resolución N° 2020-57-APN-
APNAC#MAD, la Declaración Formulada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que clasifica como "Pandemia" al COVID-19 (Coronavirus),
de público y notorio conocimiento; y

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/2020, el

Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública sanitaria en virtud
de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
relación con el Coronavirus (COVID-19) por el plazo de un (1) año desde la
sanción de las medidas y estableció las personas que deberán permanecer
aisladas a causa del CORONAVIRUS (COVID-19);

Que, por su parte la Declaración formulada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) clasificó como "Pandemia" al COVID-19
(CORONAVIRUS);

Que, se ha instruido a cada una de las entidades que integran el sector
público provincial, para la inmediata aplicación de las recomendaciones
elaboradas por los organismos técnicos competentes del Ministerio de Salud
para la prevención del CORONAVIRUS (COVID-19);

Que, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Provincial,
deberán realizarse todas las acciones necesarias y de conformidad con los
principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y
articulación;

Que, el Gobierno de la Provincia de Rio Negro por su parte ha adoptado
medidas sanitarias desde un enfoque preventivo y solidario tendientes a
extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados, en el
marco de la Resolución N° 236/20;

Que, a fin de propiciar mayor prevención en las actividades
programadas por ésta secretaría, con anterioridad a ésta situación

epidemiológica, corresponde adoptar medidas que favorezcan al estado de
máxima alerta sanitaria para la vigilancia y respuesta adecuada a ésta situación;

Que, a la fecha de mayor concurrencia a las Áreas Naturales Protegidas
Provinciales es entre el 01 de noviembre al 30 de abril de cada año y que en las
mismas se desarrollan distintas actividades por los prestadores turísticos, las
zonas de uso público son visitadas por personas de todo el país y extranjeros;

Que, mediante la Resolución 2020-57-APN-APNAC#MAD, la
Administración de Parques Nacionales restringió totalmente el ingreso a
visitantes a las áreas naturales protegidas dependientes de esa administración,
suspendiendo la realización de toda actividad turística, recreativa, cultural y/o
social en las mismas, a partir del 16 de marzo del corriente hasta nuevo aviso;

Que, por todo lo antes expuesto corresponde el dictado del presente acto
administrativo;

Que, la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático
es competente para el dictado de la presente en función de la Ley de
Ministerios Nº 5.398, y el Decreto Nº 142/2019, por medio de la cual se la
designa la autoridad ambiental provincial;

Por ello:
La Secretaria de Ambiente,

Desarrollo Sustentable y Cambio Climatico
RESUELVE:

Artículo 1º: PROHIBIR TOTALMENTE el ingreso de visitantes a todas
las Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Río Negro, a partir de la
fecha del presente acto administrativo y hasta tanto el Ministerio de Salud de
la provincia de Río Negro y las Autoridades Sanitarias lo consideren pertinente,
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.

Art. 2º: SUSPENDER la realización de toda actividad turística, recreativa,
cultural y/o social en las Áreas Restringidas mencionadas precedentemente.

Art. 3°: Regístrese y cumplido, archívese.
Ing. Dina Lina Migani. Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y

Cambio Climático. SP y DS.-
———

Resolución Nº 157/SADSyCC/2020
Viedma, 18 de marzo de 2020

Visto: el Expediente N° 210398-SADSyCC-2020 del Registro de la
Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, caratulado "S/
SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAZA DEPORTIVA MAYOR Y
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MENOR. EMERGENCIA SANITARIA. COVID-19 ("NUEVO
CORONAVIRUS)", el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/
2020, Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/2020, Decreto
Provincial N° 236/20, la Declaración Formulada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que clasifica como "Pandemia" al COVID-19 (Coronavirus),
de público y notorio conocimiento; y

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 260/2020, el

Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública sanitaria en virtud
de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
relación con el Coronavirus (COVID-19) por el plazo de un (1) año desde la
sanción de las medidas y estableció las personas que deberán permanecer
aisladas a causa del CORONAVIRUS (COVID-19);

Que, por su parte la Declaración formulada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) clasificó como "Pandemia" al COVID-19
(CORONAVIRUS);

Que, se ha instruido a cada una de las entidades que integran
el sector público provincial, para la inmediata aplicación de las recomendaciones
elaboradas por los organismos técnicos competentes del Ministerio de Salud
para la prevención del CORONAVIRUS (COVID-19);

Que, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Provincial,
deberán realizarse todas las acciones necesarias y de conformidad con los
principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y
articulación;

Que, el Gobierno de la Provincia de Río Negro por su parte ha adoptado
medidas sanitarias desde un enfoque preventivo y solidario tendientes a
extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados, en el
marco de la Resolución N° 236/20;

Que, conforme Resolución N° 041/SADSyCC/2020, se declaró abierta la
Temporada de 2020 de Caza Deportiva Mayor y Menor en la provincia de
Río Negro, desde el día 16 de febrero hasta el 31 de diciembre del año 2020;

Que, a fin de propiciar mayor prevención, corresponde adoptar medidas
que favorezcan al estado de máxima alerta sanitaria para la vigilancia y
respuesta adecuada a ésta situación;

Que, por todo lo antes expuesto corresponde el dictado del presente acto
administrativo a efectos de suspender la actividad de "Caza Deportiva Mayor
y Menor" que se practica en toda la provincia de Rio Negro, en consonancia
con las demás jurisdicciones colindantes a nuestra provincia;

Que, la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático
es competente para el dictado de la presente en función de la Ley de
Ministerios Nº 5.398, y el Decreto Nº 142/2019, por medio de la cual se la
designa la autoridad ambiental provincial;

Por ello:
La Secretaria de Ambiente,

Desarrollo Sustentable y Cambio Climatico
RESUELVE:

Artículo 1º: SUSPENDER la actividad de Caza deportiva
Mayor y Menor que se practica dentro de la jurisdicción de la provincia de
Río Negro, a partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta
tanto el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y las Autoridades
Sanitarias lo consideren pertinente, de acuerdo a lo expuesto en los
considerandos de la presente Resolución.

Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y  cumplido, archívese.
Ing. Dina Lina Migani. Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y

Cambio Climático. SP y DS.-
———

Resolución Nº 177/SADyCC/2020
Viedma, 16 de Junio de 2020

Visto: El Expediente N° 086062-SAYDS-2017 del registro de la Secretaria
General, Caratulado “S/ Unificación de Resoluciones y Actualización de los
Montos de las tasas administrativas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia de Río Negro”, la Resolución N° 002/2020, la
Resolución N° 161/SADSyCC/2020; y

CONIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 002/2020 de fecha 03 de enero de 2020,

se actualizaron y modificaron los montos de las tasas administrativas,
fijándose las tasas a percibir por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Cambio Climático, para el período anual 2020;

Que, en el Anexo V de la Resolución N° 002/2020 y Resolución N° 161/
SADSyCC/2020, se fijaron las tasas y planillas respecto a la actividad
hidrocarburifera;

Que, en virtud de la propagación global del virus Covid-19, se dictó en
nuestro país la Ley N° 27.541 de Emergencia Pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria
y social;

Que, en fecha 11 de marzo del corriente, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), declaró la propagación del Virus Covid-19 como “Pandemia”;

Que, mediante Decreto N° 260/2020 se amplió la Emergencia Pública
en materia sanitaria por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia
declarada;

Que, por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/2020 el Poder Ejecutivo
Provincial declaro en idénticos términos la Emergencia Sanitaria en todo el
territorio de la Provincia de Río Negro;

Que, en razón de ello, fueron dictadas diversas medidas para evitar la
propagación del Virus, y para paliar sus consecuencias;

Que, conforme lo expuesto, con motivo de la situación de emergencia,
resulta necesario establecer facilidades para el pago de las tasas establecidas
en el Anexo V de la Resolución N° 002/2020, a fin de que los sujetos
alcanzados puedan hacer frente a sus obligaciones;

Que, a tales fines resulta necesario prorrogar los plazos de vencimientos
establecidos en el Anexo V de la Resolución N° 002/2020 de fecha 03 de enero
de 2020 y Resolución N° 161/SADSyCC/2020 de fecha 13 de abril de 2020;

Que, es facultad de la suscripta el dictado de la presente, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley A N° 2938, la Ley N° 5398 y el Decreto N° 142/19;

Por ello:
La Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable

y Cambio Climático
RESUELVE

Artículo 1°: Prorrogar el plazo de vencimiento para el pago de las tasas
establecidas en el anexo V de la Resolución N° 002/2020 y Resolución N°
161/SADSyCC/2020, fijándose el plazo de vencimiento el día 10 de septiembre
de 2020, de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos
precedentes.-

Art. 2°: Disponer que el monto total de las tasas establecidas en el Anexo
V de la Resolución N° 002/2020 y Resolución N° 161/SADSyCC/2020,
podrá abonarse en un pago o hasta cuatro cuotas iguales, mensuales y
consecutivas, entre el 1 y el 10 de cada mes, venciendo la primera a partir
del 10 de septiembre del corriente. En caso de optar por el pago en cuotas,
deberá informarse fehacientemente a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Cambio Climático hasta el día 15 de agosto del corriente, a
efectos de suscribir el plan de pagos correspondiente.-

Art. 3°: Prorrogar el plazo de vencimiento para la presentación de las
Declaraciones Juradas establecidas en el Anexo V de la Resolución N° 002/
2020 y Resolución N° 161/SADSyCC/2020, fijándose el nuevo plazo de
vencimiento el día 15 de agosto del corriente.-

Art. 4°: Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.-
Ing. Dina Lina Migani, Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sustentable y

Cambio Climático.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

(IPROSS)
Resolución Nº 196/2020
"JTA. ADM. I.PRO.S.S"

Viedma, 03/04/2020
Visto: el Expediente N.º 041099-S-2020 "S/ Protocolo de gestión

administrativa digital, y la Resolución N° 229/16 JTA. ADM.  I.PRO.S.S y
Resolución N° 457/19 JTA. ADM. I.PRO.S.S;

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo dispuesto por el art 1 de Ley Provincial K N° 2753,

este Instituto Provincial tiene por finalidad principal organizar y administrar
un seguro integral de salud, brindando cobertura a sus afiliados, ajustando su
actuación a los lineamientos de la política sanitaria definida por el Poder
Ejecutivo provincial observando la igualdad en el acceso a las prestaciones,
el resguardo de la equidad en la asignación de recursos y la difusión y
promoción del autocuidado de la persona.

Que en igual sentido el art 2 de la citada normativa establece que este
Instituto proveerá prestaciones que aseguren la prevención, promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud, garantizando el mejor
nivel de calidad y eficiencia, de acuerdo al nomenclador prestacional vigente,
aprobado por la Junta de Administración del Instituto.

Que resulta de público conocimiento el estado de emergencia sanitaria
por la que nos encontramos atravesando en el país producto de la pandemia
del nuevo coronavirus COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en fecha 11 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Nacional N° 260/20 se amplió la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541. En igual
sentido el Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/20 declara en
estado de emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, por el plazo
de un (1) año desde su entrada en vigencia;
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Que por Decreto Nacional N° 297/20 se dispuso el "aislamiento social,
preventivo y obligatorio" por el periodo comprendido entre el 20 y el 31 de
marzo inclusive del corriente año.  Medida que fue prorrogada mediante
Decreto Nacional N° 325/2020 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.-

Que mediante Resolución N.º 696/2020 en el marco de la emergencia
nacional, El Ministerio de Salud de la Nación autorizó la modificación de la
prescripción y dispensa de  medicamentos psicotrópicos u otros para la
atención de patologías crónicas y eventualmente agudas mientras dure la
emergencia sanitaria, declarada por la Ley N° 27.541, con motivo del COVID-
19, introduciendo modificaciones a los procedimientos previstos en las
Leyes Nº 17.132, Nº 17.565, Nº 19.303 y en la Disposición ANMAT Nº
13.831/16;

Que en la actualidad el aislamiento y distanciamiento social resulta ser la
mejor medida para mitigar el impacto sanitario del COVID-19, por lo cual
Junta de Administración entiende necesario adaptar su nomenclador
prestacional aprobado por Resolución N° 229/16 JTA. ADM.  I.PRO.S.S y
así como el programa de " medicamentos y materiales descartables" aprobado
por  Resolución N° 457/19 JTA. ADM. I.PRO.S.S, a fin  de continuar
brindado cobertura prestacional a todos los afiliados de este Instituto en el
marco de la actual emergencia sanitaria;

Que resulta necesario diseñar nuevos modos de vinculación y gestión
para el acceso prestacional, utilizando las nuevas tecnologías y herramientas
informáticas existentes, a fin de disminuir la interacción diaria entre las
personas y la documentación.-

Que a tal efecto, han tomado intervención, la Secretaría General Técnica
y la Secretaría General Administrativa a fin de determinar los protocolos de
gestión administrativa digital;

Que ha tomado intervención en materia de su competencia la Dirección
de Asuntos Jurídicos conforme lo dispuesto por art. 12 inc e) de Ley Provin-
cial N° 2938;

Que resulta competencia exclusiva de esta Junta de Administración
planificar el Seguro de Salud para los afiliados en un todo acuerdo para las
políticas que determine el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud,
así como también el establecimiento de normas y estructuras técnico-
administrativas para su organización y funcionamiento, tal como lo dispone
el artículo 40 inc. a) y e) de la Ley K N° 2.753;

Por Ello:
La Junta de Administración del

Instituto Provincial del Seguro de Salud
RESUELVE:

Artículo 1°.-Modifíquese las Resoluciones N° 229/2016 JTA. ADM. IPROSS
y Resolución N° 457/2019 JTA. ADM. IPROSS, de conformidad con el
protocolo aprobado por la presente.

Artículo 2°.- Apruébase el Protocolo de gestión Administrativa digital que
como  Anexo I forma parte de la presente,  el cual comenzará a regir a partir
de la firma de la presente.-

Artículo 3°.- Notifíquese a la Secretaría General Técnica, Secretaría
General Administrativa, Dirección General Contable y Financiera, Dirección
de Auditorías Médicas, Prestaciones, Dirección de Interior, Delegaciones,
Coordinación Farmacéutica, Dirección de Informática y Tesorería.-

Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y cumplido archívese.-
Bioq. Alejandro Marenco. Presidente I.Pro.S.S. .- Polizzi, Fabio Adrián.

Vocal Gremial (ATE).- María Clara Busso. Vocal Gremial.- Sr. Montalva
Hidemburg, Roberto. Vocal Policía Río Negro.

———
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PROTOCOLO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIGITAL
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Introducción
La obra social tiene como objetivo financiar el acceso a la salud de las

personas afiliadas a la institución.
Los procedimientos necesarios para que esto suceda, tanto la práctica

médica como en la gestión documental, están asociados a la interacción física
de personas y documentación.-

En la actualidad nos encontramos atravesando un estado de emergencia
sanitaria producto de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 declarada
por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en fecha 11 de
marzo de 2020.

Que mediante Decreto Nacional N° 260/20 se amplió la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541. En igual sentido el
Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/20 declara en estado de
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, por el plazo de un (1)
año desde su entrada en vigencia.

En ese contexto el Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional N° 297/
2020 dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio.

Mediante Resolución N.º 696/2020 el Ministerio de Salud de la Nación
autorizó la modificación de la prescripción y dispensa de medicamentos
psicotrópicos u otros para la atención de patologías crónicas y eventualmente
agudas mientras dure la emergencia sanitaria, declarada por la Ley N° 27.541,
con motivo del COVID-19, introduciendo modificaciones a los
procedimientos previstos en las Leyes Nº 17.132, Nº 17.565, Nº 19.303 y
en la Disposición ANMAT Nº 13.831/16, autorizando a los dispensadores a
recibir la receta a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax,
bajo las condiciones que fija la mencionada normativa.-

Ante ello resulta necesario diseñar nuevo modos de vinculación y gestión
que utilicen las nuevas tecnologías de gestión y herramientas
informáticas.-

Siendo facultad de la Junta de Administración de la obra social,autorizar
los procedimientos administrativos necesarios garantizar el acceso a los
servicios incluidos en el menú prestacional a los afiliados/as de la obra social
según la ley K 2753,.-

Objetivos
Generar procedimientos y herramientas que permitan:

- Disminuir las salidas innecesarias de los usuarios
- Disminuir los pasos necesarios para acceder a los servicios de salud

y medicamentos,
- Controlar y dar trazabilidad a la práctica médica,
- Generar registros de consumos de los afiliados, para contar con

información sanitaria
- Acelerar los tiempos de gestión de pagos de las prestaciones médicas

brindadas,
- Transparentar la gestión de recursos

Justificación
La gestión digital permite dar mayor celeridad a la gestión de acceso a los

servicios de salud, en el contexto del Decreto de necesidad de urgencia,
generado por la pandemia producida por el Covid-19, resulta necesario
readecuar las estrategias gerenciales de la obra social para garantizar la
correcta aplicación de la cuarentena en todo el territorio provincial.

En este sentido, la obra social entiende necesario modificar los procesos
regulados por Resolución N° 229/16 JTA. ADM.  I.PRO.S.S y Resolución N°
457/19 JTA. ADM. I.PRO.S.S adaptandolos a los criterios fijados 696/2020
el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a la prescripción y dispensa de
medicamentos psicotrópicos u otros para la atención de patologías crónicas
y eventualmente agudas mientras dure la emergencia sanitaria, declarada por
la Ley N° 27.541, con motivo del COVID-19.

Esta resolución tiene por objeto facilitar, mediante medios electrónicos,
el acceso a las consultas médicas ambulatorias, la prescripción, dispensa y
pago de las prestaciones, asi como también el envió de las historias clínicas
para el pago de los servicios brindados.

Módulos de trabajo
A fin de contar con el registró unívoco de las direcciones virtuales de los

efectores y prestadores, los mismos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. El prestador deberá remitir a mesadeayuda@ipross.rionegro.gov.ar, Dirección

de informática, una declaración jurada,  solicitando el registro de usuario y
contraseña de cada persona autorizada a realizar la carga en el sistema. Dicha
identificación personal, operará como firma electrónica.-

Con la solicitud de registro se deberán acompañar los siguientes datos:
Nombre de la institución, nombre y apellido del responsable, DNI,
constitución de correo electrónico donde serán validas las notificaciones
que se cursen y número de teléfono de contacto.

2. Toda la información remitida en formato digital se tendrá por válida
desde el momento de la recepción de la notificación en el domicilio
electrónico constituido.-

1. Dispensa de consultas médicas ambulatorias
Justificación
Las consultas médicas, principal estrategia sanitaria de acceso del primer

nivel de atención, puede comenzar desde dos tipos de prestador: los médicos
y profesionales con consultorios particulares, o la demanda espontánea o de
guardia en instituciones médico sanatoriales.
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Actualmente el sistema de acceso a la consulta implica que el afiliado/a
compre  un bono en la delegación más cercana, previa a la consulta. El
sistema presenta múltiples problemas de gestión:

- Nominalización; no se encuentra nominalizado, se vende a cada titu-
lar por todo el grupo familiar, por lo que no se puede individualizar las
consultas.

- Vencimiento; no tiene fecha de vencimiento, por lo que la fecha
de prestación es muy distinta a la fecha de compra y a la fecha de
liquidación de los bonos por parte de los prestadores.

- Trazabilidad de la prestación; el número de venta de bono no se
registra al momento del pago de la prestación al proveedor, por
lo que no se puede contar con la trazabilidad de la gestión desde la
demanda del afiliado/a hasta el pago de la consulta al prestador.

Estos problemas pueden resolverse cambiando la gestión del bono por un
mecanismo que tenga en cuenta que la consulta médica es el mecanismo de
entrada al sistema de salud y que su efecto es multiplicador de los servicios
sanitarios. Una consulta es el inicio de una prestación de laboratorio, de
diagnóstico por imágenes, una cirugía, una internación o una prescripción de
medicamentos.

Nuevo procedimiento
El procedimiento se realizará mediante el Sistema de Validación

Electrónica Móvil (VEM)
En el marco del Protocolo de gestión administrativa digital se

propone una tecnología de gestión permite unificar en un mismo
momento y de manera simultánea los pasos esenciales del proceso de
acceso a la consulta:

a. la validación de identidad del afiliado/a,
b. la validación de identidad del médico prestador,
c. la fecha de la consulta,
d. el precio que la obra social paga al prestador,
e. el derecho al cobro generado por el prestador, identificando la

transacción para darle trazabilidad
f. El pago del coseguro por parte del afiliado/a

Mediante un sistema informático de acceso web o una app móvil, el
afiliado/a valida su identidad ante el prestador sin necesidad de comprar un
bono previamente. Adicionalmente permite que el prestador pueda validar
la identidad del afiliado/a y registrar su producción para la posterior liquidación
de prestaciones.

La doble validación (afiliado-prestador) es el primer hito de control de la
obra social. Ambos controles operan sobre tablas de registro previamente
generadas por la obra social, de forma tal que ambos actores intervinientes
deben estar previamente habilitados por IPROSS.

El segundo hito de control está dado por las reglas de validación que se
cargan en el sistema. Tanto los precios, como los tipos y cantidades de
prestaciones y sus límites, serán las establecidas por la obra social en función
de su normativa interna, su menú prestacional y los convenios suscriptos
con los prestadores y efectores.

La dispensa de la validación digital en el efector será una alternativa de
acceso al servicio pero el/la afiliado/a que lo desee podrá solicitar la
autorización de consulta (bono) en las delegaciones, pagando en efectivo, o
a través del CAT. Ambas instancias tendrán usuario en el mismo sistema para
generar el cupón de consulta y se generará un homo código con vencimiento,
que permitirá consumir la prestación en el profesional de la cartilla de
prestadores, elegido por el/la afiliado/a. Ese código tendrá una validez de un
(1) mes desde su creación.

El sistema constará de 3 tipos de perfiles:

El perfil del IPROSS
Se cargará los parámetros de gestión en control en el sistema:
a. Padrón de afiliados/as: El sistema mantendrá actualizado el padrón

de afiliados/as de manera diaria, corroborando el estado de afiliación.
b. Listado de prestadores y efectores: se cargarán los listados de todos los

prestadores, médicos e instituciones, habilitados para realizar consultas,
y  los precios de las mismas, de acuerdo a los convenios vigentes.

c. Nomenclador: Se cargarán las prestaciones según la nomenclatura de
la Resolución 229/2016 JTA ADM IPROSS y sus modificatorias.

d. Reglas de validación: la obra social podrá cargar en sistemas las
reglas que permiten el control de la producción; cantidad máxima de
consultas por persona por periodo, controles de edad y género para
ciertas prestaciones, etc. En los casos en que un profesional,
requiera validar una prestación que superó las reglas, el sistema podrá
generar una solicitud de auditoria adicional para evaluar la
excepción.

e. Integración con SPL: Toda la producción validada los efectores se
exportará para su posterior liquidación y facturación por el Sistema de
Preliquidación (SPL) del IPROSS.

I. El perfil del afialido/a cargará los parámetros de gestión en control en
el sistema:

El perfil del afiliado/a
Será a través de una aplicación móvil que podrá descargarse de los play

store de cualquier celular (android, Apple) y permitirá, mediante la generación
de un usuario y contraseña, la visualización de consumos de prestaciones, de
medicamentos recetados y comprados, tramitar reintegros y comunicarse
con la obra social (CAT). Adicionalmente el/la afiliado/a podrá calificar la
atención recibida y remitir mensajes directos a la obra social sobre la
experiencia  prestacional.

Para los/as afiliados/as mayores a 60 años no será requisito obligatorio
contar con la app a fin de realizar las consultas médicas.-

Excepcionalmente durante los primeros 30 días de la aplicación de la
presente, todos los afiliados/as de este Instituto podrán acceder a las
prestaciones de la presente sin necesidad de contar con el código de validación
de la aplicación.-

Perfil del prestador:
Podrá ser a través de aplicación móvil o de un sitio web. El prestador

podrá validar identidad del afiliado/a,  prescribir recetas y remitir su
producción al SPL para su posterior facturación.

El procedimiento de validación será:
1. El prestador debe tener un usuario y contraseña para acceder a la app

del teléfono móvil o a través del sitio web.
2. El afiliado/a concurre al lugar donde se realizará la consulta y presenta

su credencial. La misma puede ser virtual, si se descargó la aplicación
a su teléfono móvil (DNI+TOKEN), o física (carnet).

3. El prestador se logea en la aplicación de su móvil o en la pc de
escritorio. Valida la identidad del afiliado/a ingresando número de
documento. Adicionalmente se podría contar con foto digital en el
sistema para validar identidad.

4. Pago del coseguro: El afiliado obligatorio podrá realizar el pago del
coseguro mediante descuento de haberes, aceptando la atención recibida
en la aplicación. Se mantendrá la opción de pago en efectivo para
todos los afiliados que concurran a las Delegaciones, quienes generarán
un homocódigo de validación para presentar el prestador. Los
voluntarios podrán pagar en efectivo al prestador o en la delegación,
el monto abonado se descontará en la liquidación final del prestador.

5. Una vez realizada la consulta, la información generada por la
transacción queda almacenada en una nube propiedad del IPROSS.
Esta información quedará disponible para los afiliados/as en su app de
usuario, permitiendo acceder al historial de consumos y para los
prestadores, para su liquidación y facturación a través del SPL. La
seguridad del proceso de información y recolección de datos y la
propiedad de los mismos, es el tercer hito de control.

6. En caso de que se excedan los límites de cantidad de consultas por
afiliado/a por período, el prestador podrá solicitar una autorización
especial que será remitida a la bandeja de auditoría médica el IPROSS
para su posterior autorización.

II. Orden médica de dispensa
Fundamentación
En el contexto previamente descripto es necesario generar herramientas

que permitan realizar la prescripción y dispensa de medicamentos de forma
simple y segura, garantizando que las drogas seleccionadas por los prescriptores
como alternativa de tratamiento sean las efectivamente dispensadas en las
farmacias. Al mismo tiempo, disminuyendo el número de contactos
interpersonales y de materiales físicos (papeles) que pudieran contaminarse.

La receta médica es el documento normalizado por el cual los
profesionales habilitados legalmente para prescribir indican la medicación y
tratamiento para la dispensación en las farmacias.

En la ley 17132, que regula el ejercicio de la medicina el art 19 inc 7
establece que las prescripciones y/o recetas deberán ser manuscritas,
formuladas en castellano, fechadas y firmadas.

En el marco de la emergencia sanitaria actual, la Resolución 696/2020
APN-MS, determina que, "se autoriza con carácter excepcional la
prescripción de medicamentos detallados en las Listas III y IV de la Ley N°
19.303 o de medicamentos para pacientes con tratamiento oncológicos o
pacientes con tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT), así como cualquier otro medicamento que se utilicen bajo receta,
excluidos los estupefacientes, en formato de mensaje de texto o mensajes a
través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax".

Al mismo tiempo, en dicha resolución, se plantea como una de las
condiciones de prescripción que las mismas pueden ser mediante una foto de
la receta con membrete del centro asistencial o del profesional prescriptor
manuscrita o con letra imprenta de ordenador o receta electrónica del
financiador que permita identificar al profesional prescriptor.
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La orden de dispensa electrónica permite dar seguridad y garantías al
paciente, elevando asimismo  la calidad y accesibilidad de los servicios de
salud que la que se consigue con la receta en papel o en una foto. Esto se debe
a que la prescripción electrónica permite validar la identidad de todos los
actores intervinientes en el circuito, tanto el afiliado/a como el prestador y
la farmacia.-

Los mecanismos de conectividad actuales, y las condiciones de desarrollo
que ha alcanzado el uso de medios digitales para la gestión sanitaria, tanto
por el lado de los prestadores como de los financiadores, dan cuenta de que
se encuentran dadas las condiciones materiales para la implementación de
esta modalidad en la provincia.

La medida de aislamiento social preventivo obligatorio, dictada por
Decreto 260/2020 DECNU-APN-PTE, plantea que en el marco de la
pandemia por COVID-19, es necesario generar los mecanismos para disminuir
la movilidad de las personas por motivos distintos a los esenciales. Esta
herramienta permitirá el acceso de los pacientes a los medicamentos en
tiempo oportuno, en condiciones seguras, y extendiendo la trazabilidad
desde la fabricación del medicamento hasta la dispensa del mismo.

Situación Propuesta
1. El afiliado asiste a la consulta médica, y realiza el procedimiento

descripto en el punto anterior. Al momento de prescribir el o los
medicamentos,  el prestador mediante un sistema instalado en su
computadora o móvil, seleccionará los medicamentos, de acuerdo al
empadronamiento del paciente, de los disponibles en el vademécum.
De este modo serán validados en línea, corroborando de esta forma su
inclusión o no en el vademécum, aprobado por Resolución 457/2019
JTA ADM IPROSS y sus modificatorias.

La consulta médica transaccionada por el sistema de Validación
electrónica, no será requisito para la dispensa, pudiendo el profesional
generar una prescripción por el sistema si haber validado una consulta.
Esa excepción permitirá que médicos hospitalarios y de instituciones,
puedan prescribir en la misma plataforma sin necesidad de generar un
copago por la consulta.

El primer hito de control está dado por el vademecun instalado en el
sistema por la obra social, del cual el prescriptor solo puede seleccionar, de
acuerdo al plan en el que se encuentra enrolado el afiliado, la lista de principios
activos habilitados por la obra social.

Se concluye el proceso cuando el médico aplica la confirmación la
receta electrónica. Todas las prescripciones se encuentran resguardadas
en la nube.

2. El sistema registra en una base de datos relacional la transacción, que
luego de pasar por la validación en función de las reglas cargadas por la
obra social,  será devuelta autorizada o rechazada. Si se devuelve
autorizada se genera un número de autorización como así también un
código de tipo "homoclave". Opcionalmente el profesional podrá
cargar al sistema las indicaciones del tratamiento, la posología de los
medicamentos, y otras indicaciones las que puede  imprimir y entregar
a su paciente.

Adicionalmente el prestador deberá confeccionar la receta tradicional en
formato papel con todos los datos previstos y adicionarle el código de
autorización que genera el sistema. Dicha documentación quedará en
resguardo del profesional por un período tres meses. El IPROSS se reserva la
factultad de solicitar dicha documentación, en cualquier momento dentro
del período determinado anteriormente.

El segundo hito de control está vinculado a las reglas de validación
generadas por la obra social. Estas reglas permitirán aceptar o rechazar la
prescripción en el momento, permitiendo que el médico ajuste la prescripción
y disminuyendo las visitas al médico por cambio de prescripción. El tercer
hito de control es la "homoclave". Esta herramienta permite dar trazabilidad
a la transacción, uniendo dos momentos fundamentales del acto médico, la
consulta con la prescripción.

3. El afiliado concurre a cualquiera de las farmacias integrante de la red de
prestadores de la obra social, y con la sola presentación de la credencial
y/o de la homoclave, hará posible la descarga de la prescripción antes
realizada por su médico.

La farmacia podrá seleccionar el producto elegido por el afiliado/a en
función de la prescripción por nombre genérico, y la disponibilidad de stock
de la farmacia.

4. La misma impactará contra una base de datos relacional, la cual se
encargará de validar junto con la capa de aplicaciones, que la receta
cumpla con las condiciones correspondientes. Cumplimentado este
paso el farmacéutico efectuará la dispensación de los productos incluidos
en la receta. El cuarto hito de control es la validación por sistema de
las condiciones de prescripción y precios, en función de los datos
cargados por la obra social en el sistema.

5. Para la facturación de las recetas, las farmacias acompañarán el ticket
fiscal, junto con el ticket del sistema de validación y los troqueles de
los productos dispensados. Esa documentación, y por el tiempo que
dure la excepción, será comprobante válido de la dispensa para su
facturación y posterior cobro.

Los mecanismos de seguridad que se aplicaran serán autenticaciones de
usuarios y homoclaves/código token.

III. Liquidación de prestaciones Digital
Justificación
En la actualidad toda la liquidación de prestaciones médicas sanatoriales

se realiza a través de la presentación de la documentación que acredita las
prestaciones; historias clínicas, protocolos quirúrgicos, comprobantes de
pago de coseguros y autorizaciones, resultados de estudios complementarios.
Toda la documentación es analizada físicamente y en base a los precios
acordados en los convenios, se realizan los pagos de las prestaciones
acreditadas.

En tiempos de información digital, la obra social pone en funcionamiento
un sistema de repositorio de información digitalizada (escaneo de la
documentación existente en los efectores) a fin de que el financiador pueda
contar con la documentación que acredita las prácticas en tiempo real y de
forma segura, garantizando que la información llegue completa y de forma
eficaz para la gestión del pago.

Protocolo de gestión
Para la facturación, los prestadores podrán remitir:
a. La factura en formato digital por correo electrónico, con CAE.
b. El listado de pacientes atendidos (censo del cierre de liquidación del

Sistema de Preliquidación)
c. Subir la documentación digitalizada a la plataforma de historia

clínica digitalizada que la obra social pondrá a disposición de cada
efector.

Historial prestacional digitalizado
Se operará sobre el Sistema Leufu, Visor de historias clínicas, que permite

contar con un repositorio electrónico de la documentación digitalizada,
nutrido por los prestadores y efectores de salud y con un usuario de IPROSS
para consumo de la información para su auditoria posterior y liquidación de
prestaciones.

Procedimiento de carga
1. Cada usuario, previamente registrado, deberá poner dentro de cada

una de las carpetas de la estructura los archivos correspondientes
en formato PDF o CDA, respetando el orden cronológico de cada
una de las instancias.

2. Se arma un paquete en formato .zip  con la siguiente descripción:
apellido y nombre del afiliado/a (máximo 30 caracteres alfanuméricos
separador con guiones) guion medio; número DNI (10 caracteres
numéricos) guion medio, episodio (comienza con EP_10 caracteres
alfanuméricos); no se deberán usar Ñ ni caracteres ANSI.

Estructura de archivos
La documentación se guarda en 4 tipos de carpetas:
1. AUTORIZACIONES: incluye  las solicitudes realizada por un médico

para un estudio; por ejemplo de resonancia
2. DOCUMENTOS_ADMINISTRATIVOS:

a. Consentimiento Informado: En esta carpeta se ingresa los
consentimiento informados del ingreso a la internación.

b. Consentimiento informado anestesia: En esta carpeta se ingresa los
consentimiento informados correspondiente a anestesia.

c. Consentimiento informado internación: En esta carpeta se ingresa
los consentimiento informados de internación.

Constancia prestación recibida: constancia de atención dentro de la
institución.

Controles de balances: información relacionada con los balances del paciente,
Evolución: evoluciones que se generan durante el periodo de

internación, hasta la epicrisis.
Fotocopia dni: imagen donde este el dni de la persona internada.
Tickets: en esta carpeta se ingresan las autorizaciones de la obra

social, ya sean bonos o comprobantes de pago de coseguros

EVOLUCIÓN:
Indicaciones día: Indicaciones que se le realizaron al paciente
Informe internación: es la hoja que se imprime desde la admisión al

alta del paciente solo dice que fue internado y que se está retirando
de la institución, datos filiatorios, datos de ingreso y datos de
egreso , obra social que se entendió y el profesional que lo ingresó
a la institución.
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Listado verificación quirúrgica: es una hoja que se completa en quirófano
que es de seguridad del paciente, tiene tres etapas, antes de ser
anestesiado, antes de ser intervenido y antes de salir.

Receta anestesia: receta correspondiente al protocolo anestésico.

ESTUDIOS:
Laboratorio: información relacionada con el laboratorio/s ejecutados al

paciente durante la internación.
Estudios: información de los estudios que se ejecutaron dentro de la

internación.-

RENDICIONES:
Remito: corresponde a la pre-factura que generas los sistemas de

liquidaciones de cada institución.
Reporte de prestaciones: listado de todas las prestaciones realizadas al

beneficiario durante la internación.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE ESTADO

DE TRABAJO
Resolución Nº 591

Viedma, 13 de abril de 2020
Referencia: Protocolo de Higiene y Seguridad en la Emergencia Sanitaria

del COVID-19 a implementar por Empleadores
Visto:
Las Leyes No 20.744, N° 24.557, N° 19.587, N° 27.541, Nº 5.255, los

Decretos Reglamentarios Nº 351/79, 911/96, 617/97, 311/03 y 249/07, los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, N° 297/2020 y 325/2020,
las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) N°
21/2020 y 29/2020 y las Disposiciones Nº 01/2020, 03/2020, 05/2020 y
06/2020.

Considerando:
Que el Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de Ministros,

mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, dispone el aislamiento
social, preventivo y obligatorio de la sociedad, en todo su territorio.

Que esta disposición se adopta en el marco de la declaración de pandemia
emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia
Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en
atención a la evolución de la situación epidemiológica, en relación al
CORONAVIRUS- COVID 19.

Que a su vez surge del Art. 6 del DNU Nº 297/20, la excepción del
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la
prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia, desde el 20 hasta el 31 de marzo de
2020.

Que entre aquellas excepciones se encuentran trabajadores y trabajadoras
que realizan tareas vinculadas a las consideradas como críticas y esenciales,
como ser las actividades de producción, circulación y comercialización de
alimentos y bebidas, actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil
y servicios digitales; reparto a domicilio de alimentos, medicamentos,
productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; servicios de
lavandería; servicios postales y de distribución de paquetería; servicios
esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Que las Decisiones Administrativas de Jefatura de Gabinete N° 429/20,
450/20, 467/20 y 468/20, han ampliado el listado de sectores considerados
como esenciales y así exceptuados del aislamiento obligatorio.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/2020 del 31 de
marzo de 2020 se resolvió prorrogar la vigencia del Decreto N° 297/20
hasta el 12/04/2020, inclusive.

Que asimismo surge de los decretos y decisiones administrativas que los
desplazamientos de las personas alcanzadas, deberán limitarse al estricto
cumplimiento de las actividades y servicios considerados esenciales. En
todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las
condiciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE
SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

Que en igual sentido, el artículo 6 de la Resolución del MTEySS de la
Nación Nº 202/2020 ya había establecido que: "El empleador deberá extremar
los recaudos suficientes que permitan satisfacer las condiciones y medio
ambiente de trabajo en consonancia con los protocolos establecidos por la
autoridad sanitaria para la emergencia Coronavirus - COVID-19".

Que la Resolución SRT 29/2020 ha establecido la obligación de los
empleadores de exhibir como mínimo un afiche por establecimiento en
lugar visible y accesible a los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, ha
fijado recomendaciones a adoptar por los empleadores en el ámbito laboral
en relación al nuevo coronavirus COVID-19.

Asimismo, por Disposiciones SRT Nº 01/2020, 03/2020, 05/2020 y 06/
2020 se han fijado recomendaciones a adoptar por los empleadores en el
ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus COVID-19 de acuerdo a
cada actividad.

Que el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 prevé el deber
de seguridad que pesa sobre el empleador estableciendo la obligación de observar
el plexo normativo diseñado en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

Que en su art. 4 de la Ley Nº 19.587, indica que la higiene y seguridad en
el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias,
de tutela o de cualquier otra índole: a) Proteger la vida, preservar y mantener
la integridad psicofísica de los trabajadores. b) Prevenir, reducir, eliminar o
aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. c) Estimular y
desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes
o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Por lo expuesto, en el marco normativo referenciado y legislación vigente
en materia de salud y seguridad en el trabajo (Leyes N° 24.557, N° 19.587,
Decretos Nº 351/79, 911/96, 617/97, 311/03 y 249/07 y demás resoluciones,
complementarias y reglamentarias), y conforme las facultades conferidas a
esta Secretaria de Estado de Trabajo establecidas por Ley Nº 1.820 y
particularmente en materia de fiscalización de trabajo de la Ley Nº 5.255.

El Secretario
de Estado de Trabajo de Río Negro,

RESUELVE:
Artículo 1°.- Establecer que los empleadores deberán confeccionar,

implementar y dar estricto cumplimiento, en el plazo de dos (2) días hábiles
de dictada la presente, un Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el
marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 de conformidad con
las especificidades que requiera la actividad desarrollada y/o las tareas prestadas
por las trabajadoras y los trabajadores en cada uno de los establecimientos
del empleador y/o lugares de trabajo.

El Protocolo debe contener una evaluación de los riesgos por puestos y
determinar las medidas de prevención a adoptar (de ingeniería, de aislamiento,
de protección o administrativas) focalizado al riesgo de contagio del
Coronavirus COVID-19.

Artículo 2º.- Incorpórese a la presente "Anexo I", el cual se encuentra
adjunto para la confección de Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo,
detallando medidas de prevención y correctivas, generales y específicas, a
adoptar frente al Coronavirus COVID-19 en  el ámbito laboral.

Artículo 3º.- Determinar que el Protocolo de Higiene y Salud en el
Trabajo, en el marco de la EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19,
será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, debiendo
exponerse al menos UNO (1) por establecimiento, en lugares destacados
que permitan la fácil visualización por parte de todas las trabajadoras y
los trabajadores. Los empleadores verificarán la correcta conservación
de los afiches y procederán a su reposición en caso de deterioro, pérdida
o sustracción.

El Protocolo, cuya obligatoriedad se establece por la presente medida,
deberá ser comunicado a  la/s asociación/es sindical/es que represente/n a las
trabajadoras y los trabajadores que presten tareas en el establecimiento en el
plazo de veinticuatro (24) horas de confeccionado el mismo.

Artículo 4º.- En caso que existan trabajadores que revistan la
condición establecida en el artículo 7 del Decreto 260/2020, Res. 202/
2020 y Res. 207/2020 MTEySS, se deberá otorgar la l icencia
correspondiente y adoptar y registrar las medidas preventivas
correspondientes por el Servicio de Seguridad e Higiene en conjunto
con su Medicina del Trabajo, y Comité Mixto de Salud y Seguridad o
Delegado de Prevención - en caso de existir la obligación legal de sus
existencias- y adoptados en el marco de la Recomendaciones del
Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud Provincial y de la
Organización Mundial de la Salud.

Artículo 5º. - Reducir la cantidad de personal en los establecimientos
laborales garantizando el funcionamiento del circuito productivo. Los
empleadores deben adoptar medidas conducentes a fin de promover el
teletrabajo habitual en la organización para aquellos trabajadores considerados
"no esenciales".

Articulo 6º. - Los establecimientos de actividades autorizadas por el
DNU N° 297/20 y las Decisiones Administrativas de Jefatura de Gabinete
N° 429/20, 450/20, 467/20 y 468/20, deben comunicar inmediatamente
a la Secretaria de Estado de Trabajo de la Provincia el Protocolo
de Prevención de Coronavirus COVID-19 adoptado, vía mail a
fiscalizacionsumariosymultasrn@gmail.com.

Artículo 7º.- Los establecimientos de actividades que se autoricen a
funcionar a partir de la entrada en vigencia de la presente, no podrán iniciar
sus actividades hasta tanto no comuniquen a la Secretaria de Estado de
Trabajo de la Provincia el Protocolo de Prevención de Coronavirus COVID-
19 adoptado, vía mail a fiscalizacionsumariosymultasrn@gmail.com.
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Artículo 8º.- Los empleadores deben confeccionar un Registro especial
de Declaraciones Juradas sobre el estado de salud de los trabajadores. La
Declaración Jurada a utilizar se adjunta a la presente como "Anexo III". En
su primera oportunidad las Declaraciones Juradas se enviarán en formato
digital conjuntamente con el Protocolo de Prevención COVID-19 conforme
a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la presente.

Artículo 9º.- El incumplimiento a la presente y demás normativa de
aplicación, será calificado y sancionado de conformidad a la Ley N° 5.255,
Artículo 23, pudiendo considerase de riesgo grave e inminente, pasible de
suspensión de tareas.

Las medidas que así se dispongan no afectarán de forma alguna el derecho
de los trabajadores al cobro íntegro y regular de las remuneraciones, como
tampoco a ningún otro derecho o garantía que los proteja y que se deriven de
la relación de trabajo.-

Artículo 10º.- Considerar ante el deber de asignación e insuficiencia de
elementos de protección respiratorios certificados bajo normas, la fabricación
de mascarillas caseras y/o cubre boca, que se desprenden de investigación
científica académica realizada por CONICET, y que se adjunta como
Anexo IV.

Artículo 11º. - Convocar a los Municipios y Comunas de la Provincia, en
forma concurrente con esta Secretaria de Estado de Trabajo, para la
fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en
la presente Resolución.

Artículo 12º. - La presente Resolución entra en vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Regístrese, comuníquese, publíquese
y archívese.

ANEXO I - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Condiciones a Cumplir en Establecimientos Laborales

Frente al Coronavirus Covid-19
MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

MINISTERIO DE SALUD DE NACIÓN
1. Mayores de 60 años, embarazadas y personas con patologías crónicas,

GRUPOS DE RIESGOS, acreditar constancias y acatar las directivas
nacionales, provinciales y municipales, respetando el aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio en su domicilio de residencia.

2. Disponer las instalaciones y recursos higiénicos necesarios, para la
limpieza adecuada de las manos, empleando jabón o alcohol en gel.

3. Los establecimientos y puestos de trabajo deberán garantizar las
condiciones ambientales,  renovando el aire mediante ventilación,
preferentemente natural.

4. Establecer procedimiento interno destinado a la limpieza y desinfección
programada de las instalaciones, puestos de trabajo, máquinas y
herramientas dispuestos para la actividad.

5. Disponer cartelería en lugares estratégicos y visibles, destinados a la
información y advertencia sobre las medidas de prevención a
implementar, tales como: disposición de elementos de higienización,
lavado de manos, conductas apropiadas de bioseguridad, tales como:
"Tosé o estornudá sobre el pliegue de tu codo" y "No te lleves las
manos a la cara".

6. Respetar el distanciamiento social (mantener como mínimo un metro
de distancia entre personas), utilizando señales o barreras que garanticen
dicha medida preventiva.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS
Y COMPLEMENTARIAS

En virtud de las diferentes exigencias que representan los distintos
puestos de trabajo, los agentes de riesgos presentes, como así también
los recursos materiales, tecnológicos y humanos de las dist intas
actividades industriales que se encuentran exceptuadas del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, se deberán disponer las siguientes
medidas preventivas con el fin de reducir y/o evitar  una posible
transmisión del virus COVID 19.

1. Proporcionar al ingreso/egreso del puesto de trabajo, elementos de
desinfección y limpieza para las manos, disponiendo lavamanos con
suministro de agua y jabón, en cantidad y calidad suficiente, posicionados
estratégicamente para su cometido. Caso contrario disponer
dosificadores de solución jabonosa y/o de alcohol en gel.

2. Reducir la cantidad de personal al mínimo e indispensable para
poder continuar con el circuito productivo. Acreditando la cantidad
de personal necesario por cada puesto de trabajo y la organización
laboral interna. Se recomienda la implementación de turnos
rotativos.

3. En caso de aquellos puestos de trabajo en los que resulte imposible
y fundamentado de forma fehaciente, mantener el distanciamiento
social, se deberán asignar a los trabajadores los siguientes elementos
de protección personal "EPP", para la realización de sus tareas:

Protección ocular: asignación de gafas, con buen sello contra la piel de
la cara, marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos
los contornos, presión uniforme, hermética en los ojos y áreas
circundantes.

Protección respiratoria: asignación de mascarilla médica/quirúrgica,
con alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras
internas y externas deben estar claramente identificadas, diseño
estructurado que no se colapse contra la boca (por ejemplo, pato,
en forma de copa).

Ante la insuficiencia de dicho elemento de protección respiratoria y
siguiendo los lineamientos de que las mascarillas N95 deben ser
para uso exclusivo del personal sanitario, por ser trabajadores con
mayor probabilidad de contagio, como así también para el uso de
casos positivos ya detectados y/o posibles casos sospechosos,
considerar la realización de mascarillas caseras y cubre bocas que
se detallan en el Anexo IV.

Protección de Miembros superiores: asignación de guantes de látex,
vinilo y/o nitrilo, en cantidad y calidad suficiente, conforme las
indicaciones del fabricante.

Ropa de Trabajo: asignar ropa de trabajo, entre los cuales pueden
variar conforme la actividad y otros agentes de riesgos presentes,
tales como: batas sanitarias, guardapolvos, mamelucos, pantalón
y camisa. La misma debe permanecer en el domicilio laboral, por
lo que deberá contar con armarios individuales para su resguardo.
La higiene y desinfección se realizara por intermedio de lavadero
habilitado para tal fin, conforme cronograma interno de la empresa
(mínimo una vez por semana), tomando los recaudos necesarios
durante su uso.

4. Disponer en lugar visible planilla de seguimiento con el fin de controlar
el cumplimiento de la limpieza y desinfección programada, debiendo
indicar lo siguiente: fecha, hora, nombre, apellido y firma de la per-
sona que realizo dicha labor. Para la realización de la misma, el per-
sonal destinado a dicha tarea deberá contar con los EPP anteriormente
mencionados y con los citados a continuación: protector facial, bata
y botas de goma (caña alta), los cuales deberán ser desinfectados una
vez terminada la tarea y puestos a resguardo en armario individual,
para la siguiente jornada. Acreditación de procedimiento utilizado.

5. Capacitar al personal sobre los procedimientos internos que se
implementen, para lo cual se podrá utilizar trípticos, folletería y
comunicados previamente grabados.

6. Los responsables de Seguridad e Higiene en el Trabajo de cada
establecimiento, son considerados personal esencial en la confección
e implementación del Protocolo de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
que deberán confeccionar de forma obligatoria cada empleador.

———

ANEXO II SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Declaración Jurada - Frente al Coronavirus Covid-19

ANEXO III - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Fabricación de Máscaras Higiénica

Aclaración: Este es un informe relevante sobre la temática en cuestión,
lo acompaña un segundo informe técnico que puede descargarse en
www.ipatec.conicet.gob.ar; fue publicado recientemente por miembros del
INIBIOMA y puede descargarse en https://inibioma.conicet.gov.ar/
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AUTORES: El Dr. Moliné es investigador adjunto del CONICET, en
área microbiología y profesor de la Univ. Nacional el Comahue en la
asignatura Evolución. La Dra. Bruzone es becaria posdoctoral del
CONICET, en el área de microbiología. El Dr. Libkind es investigador
principal del CONICET en el área de microbiología y profesor de la
Univ. Nacional el Comahue en la asignatura Microbiología.

El uso de las mascarillas higiénicas confeccionadas con telas "no
sanitarias" se recomiendan para todas las personas sin síntomas y que
no están en el grupo de riesgo, en particular cuando transitan ámbitos
públicos, como una estrategia de reducir el contagio del virus evitando
que personas que no saben que están infectadas lo desparramen. No se
deben colocar estas mascarillas a personas menores de 2 años, personas
con problemas respiratorios, o inconsciente, incapacitado o de algún
modo incapaz de sacarse las mascarillas sin asistencia. Las mascarillas
recomendadas no son en ningún caso las mascarillas quirúrgicas o
respiradores N95, dado que esas son insumos críticos reservados para
trabajadores de la salud y otros asistentes de emergencias.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?
o Antes, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o

con agua y jabón.
o Cúbrase la boca y la nariz, asegúrese de que no haya espacios entre

su cara y la máscara.
o Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las

manos con un desinfectante.
o Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda. Ver más

adelante estrategias de re-uso.
o Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte

delantera al manipularla).
o Si hay sospechas de contaminación deséchela inmediatamente en

un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.

Recomendaciones respecto de telas para fabricar mascarillas higiénicas
El Centro de Control y prevención de enfermedades "CDC"

recomienda usar telas basadas en algodón de alto gramaje (densidad),
varios estudios sugieren que tejidos densos con mezcla (no 100%
algodón) son adecuados y se enfatiza en que puedan ser lavables a fin de
asegurar su reutilización.

El gobierno español recomienda el uso de tela TNT (tejido no tejido)
que es friselina 50-60 g/m2 o Espesor: 0,3 -0,5 mm. En general se
recomienda usar múltiples capas.

Telas aptas para la reutilización son claves dado que sería imposible
en el hogar producir barbijos descartables para el uso diario de una
familia tipo.

RECORDAR QUE SE DEBE ASEGURAR UNA BUENA
RESPIRABILIDAD

Métodos para comparar telas y seleccionar las mejores opciones:
Prueba de luz: se ha mencionado que hacer pasar a través de la/s tela/

s un luz brillante puede ser una forma de comparar y seleccionar las
mejores candidatas, sin embargo considerar que telas recomendadas
como la friselina pueden no desempeñarse muy bien en esta prueba.

Prueba con aerosol/spray: haciendo pasar un aerosol (pintura o
desodorante) o spray en condiciones que se pueda detectar/resaltar
proporción que traspasa la tela. Seleccionar la tela que retenga mejor
pero que asegure una buena respirabilidad. Es importante saber que sólo
una proporción baja de las partículas emitidas en estornudo o al toser
pueden considerarse realmente aerosoles, estos son más frecuentes en
ambientes hospitalarios. Por esto, la prueba del aerosol es una prueba
muy exigente. Al hablar, toser, estornudar mayormente producimos
gotículas y micro-gotículas que pueden ser retenidas con relativamente
buena eficiencia por mascarillas higiénicas artesanales.

Prueba de agua: se pueden comparar telas sencillamente colocando
gotas de agua encima y viendo el tiempo que demoran en atravesar y
humedecer un cartón que ponga debajo.

Recordar que se pueden usar múltiples capas de distintas telas
Reutilización de mascarillas higiénicas:
- Si se trata de tela apta para lavado, lavar con agua y abundante

jabón preferentemente con temperaturas elevadas de agua.
- Dado que el virus puede sobrevivir sólo unos días en las telas, es

factible dejar en lugar seco durante al menos 3 días. Esto implica contar
con un stock de mascarillas personales para rotar.

- Para un re-uso rápido las mascarillas pueden tratarse durante 30
min con calor en el horno, a aproximadamente 70°C. Las altas
temperaturas inactivan el virus.

———

Resolución Nº 610
Viedma, 30 de Abril de 2020

Visto: Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20; 297/20;
325/20; 355/20; 408/20; el Decreto de Naturaleza Legislativa  N° 1/20 y los
Decretos 293/20; 298/20; 325/20; 360/20; la Ley N° 20.744 y la Ley N° 5255;

CONSIDERANDO:
Que en fecha 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud

declaró el brote del coronavirus como una pandemia;
Que por Decreto 260/20 se amplió la Emergencia Pública en materia

sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año en virtud
de la pandemia declarada;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo
Provincial decretó en idénticos términos la Emergencia Sanitaria en todo el
territorio de la Provincia de Río Negro;

Que por Decreto 297/20 se estableció para todas las personas que habitan
el país o se encuentren en él, el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
durante el cual las personas deberán permanecer en sus residencias habituales
desde el 20 y hasta el 31 de Marzo inclusive del corriente año y abstenerse
de concurrir a sus lugares de trabajo;

Que mediantes Decretos 325/20, 355/20 y 408/20 dicho aislamiento
social, preventivo y obligatorio se mantiene vigente hasta el día de la
fecha;
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Que en el ámbito de la Provincia de Río Negro, en consonancia con las
disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional se han dictado los Decretos
N° 236/20, 266/20, 293/20,  297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 301/20,
306/20, 323/20, 325/20 y 360/20;

Que las medidas adoptadas a efectos de procurar la protección de la salud
pública han repercutido tanto en la economía de diferentes actividades y
sectores económicos como en el sector trabajador;

Que desde el Gobierno Nacional a efectos de no resentir los mismos,  se
han dispuestos beneficios asistenciales para la parte empleadora;

Que por Decretos N° 332/20, 347/20, 376/20 y RG (Afip) 4693/20 se ha
creado el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo brindando una
serie de beneficios a los empleadores, tanto tributarios, de carácter salarial,
financieros o asistenciales para aquellas actividades económicas afectadas
por la pandemia;

Que dicha situación de emergencia provocó también un alto impacto en
los derechos de trabajadores y trabajadoras de nuestra Provincia,
violentándose en algunos casos sus derechos;

Que vista la Resolución Nº 359/20 del Poder Ejecutivo Nacional y el
cumulo de trámites presentados a la fecha en el marco del Artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo, se deberán tomar medidas para afrontar
dicha emergencia, tornándose la atención de los mismos en un servicio de
carácter esencial, todo ello dentro del marco del Decreto 293/20 del Poder
Ejecutivo Provincial del día 18 de Marzo de 2018;

Que la Ley N° 5255, en su Artículo  2° establece las misiones y funciones
de la Secretaría de Estado de Trabajo, siendo su accionar una actividad
esencial al momento de atender las necesidades inmediatas del sector más
vulnerable ante la pandemia ocasionada por el COVID-19;

Que por tal motivo es necesario desde la Secretaria de Estado de Trabajo
adoptar medidas conducentes a colaborar con tales sectores;

Que la presente medida se dicta en el uso de las atribuciones conferidas
por el Articulo 3 de la Ley N° 5255, Decreto Reglamentario N° 302/19 y la
Ley N° 5105;

Por ello:
El Secretario de Estado de Trabajo

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE

Artículo 1°.-  Ordenar la apertura de las Delegaciones Zonales de Trabajo
de la Provincia de Río Negro en el horario de 09.00 hs. a 13.00 hs. a efectos
de cubrir las urgencias que refieran a situaciones de suspensiones y despidos,
como así también cualquier otra que vulnere el derechos de los trabajadores y
que no permita dilación en el tiempo sin que ello implique un menoscabo en
los mismos.

Art. 2.- Declarar  la  actividad  de  las  Delegaciones  de  Trabajo   área
esencial de prestación prestación de servicios indispensables para la comunidad,
asegurando con ello el resguardo de los derechos de los trabajadores, dotándolas
de un servicio de guardias mínimas.

Art. 2°.- Que  todo  Acuerdo  que se  presente  en  tales Delegaciones  y que
no cuente con la presencia de la parte  Gremial será remitido en vista a la
entidad sindical con personería  gremial correspondiente por el plazo de tres
días, pudiendo ser prorrogado por dos días adicionales a solicitud de la
representación gremial. Vencido el plazo, el silencio de la entidad sindical la
tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación
empleadora. La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo
sugerido por la parte empleadora, vigentes los plazos anteriormente señalados,
importa para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación.

 Art. 3°.- Que para todas las presentaciones que se realicen en el marco del
Artículo 223 bis de  Ley N° 20.744, deberá darse estricto cumplimiento al
Decreto N° 397/20. Por ello, las presentaciones que en conjunto efectúen las
entidades sindicales con personería gremial y las Empresas, deberán acompañar
el listado del personal afectado, como así también consignar en la presentación
inicial una Declaración Jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí
insertadas en los términos del  Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o.
2017), las que serán homologadas por esta Autoridad de Aplicación.

Art. 4.-  Que  el  Decreto  359/20   en  su  Artículo  1°  establece  que  las
disposiciones  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 101 del 18 de
Febrero de 2020 no inhiben las facultades de las Autoridades Provinciales del
Trabajo para la sustanciación y posterior homologación de acuerdos colectivos
o individuales en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744.

Art. 5.- Que  los  Acuerdos  homologados por la Secretaria  de Estado de
Trabajo deberán ser comunicados a la Subsecretaria de Fiscalización del Trabajo
dependiente de la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.

Art. 6°.- Que   la   dotación   mínima   de   cada  Delegación   Zonal   de
Trabajo contara con la   presencia  del  Delegado  a  cargo,  un  instructor
sumariante, un  notificador  y un Asesor Legal.

Art. 7°.- Que  las  Delegaciones  Zonales  de  Trabajo  deberán  cumplir  con
la Resolución N° 591/20  de  la  Secretaría  de  Estado de Trabajo la cual crea
el Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo en el marco de la Emergencia
Pandemia COVID-19.

Art. 8.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su firma.
Art. 9.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial

y archivar.-
Lic. Jorge H. Stopiello, Secretario de Estado de Trabajo.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
ENTE PROVINCIAL REGULADOR

DE LA ELECTRICIDAD
Resolución EPRE Nº 43/20

Cipolletti, 16/03/2020
El Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad

RESUELVE
Artículo 1°: Apruébese como Anexo I de la presente resolución, el PLAN

DE CONTINGENCIA del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río
Negro.

Art. 2°: Téngase por incorporado como Anexo I, el PLAN DE
CONTINGENCIA aprobado en virtud del Art. 1° que antecede.

Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficinal de la Provincia de
Río Negro y notifíquese a las Distribuidoras EdERSA, CEB y CEARC.
Asimismo, comuníquese por correo electrónico a todo el personal del
organismo.

Nota: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en
la página web del EPRE www.eprern.gov.ar o en la sede central del EPRE 9 de
julio 174 de Cipolletti, Río Negro.

Firmado: Mg. CPN. CIA Isabel Tipping, Presidenta del Directorio del EPRE.-
———

Resolución EPRE Nº 58/20
Cipolletti, 06/04/2020

El Directorio del
Ente Provincial Regulador de la Electricidad

RESUELVE
Artículo 1°: Dispóngase la prórroga de la vigencia del Plan de Contingencia

aprobado por Resolución EPRE N° 43/20, como así también la prórroga de
la suspensión general de plazos administrativos dispuesta por Resolución
EPRE N° 47/20, desde el 31/03/20 hasta el 12/04/20 inclusive, con
fundamento en las consideraciones efectuadas.

Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Río
Negro y notifíquese a las Distribuidoras CEB, EDERSA y CEARC. Publíquese
en el Sistema Integrado del Organismo y en la Pagina Web. Asimismo,
comuníquese por correo electrónico a los responsables de Área del Organismo
y a las Delegaciones para su conocimiento.

Nota: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar
en la página web del EPRE www.eprern.gov.ar o en la sede central del EPRE
9 de julio 174 de Cipolletti, Río Negro.

Firmado: Mg. CPN. CIA Isabel Tipping, Presidenta del Directorio del
EPRE.-

———

Resolución EPRE Nº 59/20
Cipolletti, 07/04/2020

El Directorio del
Ente Provincial Regulador de la Electricidad

RESUELVE
Artículo 1°: Incorpórese en el título II.- Medidas preventivas adoptadas

y a adoptar frente a la contingencia del Anexo I de la Resolución EPRE N°
43/20 el numeral 1.6. con la siguiente redacción:

"1.6. Deberá ponerse a disposición del público información visual sobre
la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo de
la tos en presencia de síntomas de infección respiratoria, en cumplimiento
del "Protocolo de recomendaciones para la prevención de infecciones
respiratorias en empresas y organismos con atención al público" aprobado
por Resolución N° 1403/20 punto 1° del Ministerio de Salud de la Provincia.
Responsable Sr. Guillermo Zeug".

Art. 2°: Incorpórese en el título II.- Medidas preventivas adoptadas y a
adoptar  frente a la contingencia del Anexo I de la Resolución EPRE N° 43/
20 el numeral 2.7. con la siguiente redacción:

"2.7. Mientras se extienda la emergencia sanitaria, será obligatorio para
todo el personal del organismo que concurra a prestar funciones a la sede o
delegaciones del Ente Regulador, el uso de barbijo dentro del horario de
trabajo, como así también durante el traslado desde su domicilio al lugar de
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trabajo y viceversa. Los barbijos serán provistos por este organismo. Será
responsabilidad a cargo de cada jefe de Departamento verificar el
cumplimiento de esta medida".

Art. 3°: Incorpórese como último párrafo del numeral III.- Actividades
críticas y prioritarias del Anexo I de la Resolución EPRE N° 43/20 los
siguientes párrafos:

"El Directorio del Ente Regulador instruirá en qué forma se reanudarán
las actividades no críticas, como así también determinará un nuevo
cronograma de instalación de equipos registradores en el marco de las
campañas de Calidad de Producto Técnico para las tres Distribuidoras.

Se detalla en el Anexo II de la presente resolución la nómina de
personal considerado esencial y que deberá concurrir a prestar tareas a
la sede o delegaciones del EPRE según corresponda a partir del 13 de
abril del corriente, en el horario de trabajo habitual, salvo que Presidencia
disponga lo contrario.

En cuanto al personal del organismo que no se encuentra detallado en el
mencionado Anexo II, deberán continuar prestando tareas desde sus domicilios
(home office) en el horario habitual de actividades laborales.

El Directorio del EPRE queda facultado para ir incorporando personal al
Anexo II a fin de normalizar la actividad del organismo en el marco de esta
pandemia, aplicando en todo momento el presente Plan de Contingencia".

Art. 4°: Incorpórese como Anexo II de la Resolución EPRE N° 43/20 el
anexo único de la presente resolución que constituye la nómina de personal
que tendrá obligación de concurrir a prestar sus tareas en la sede o delegaciones
del Ente Regulador según corresponda.

Art. 5°: Téngase por incorporado como anexo único de la presente
resolución, el Anexo II de la Resolución EPRE N° 43/20.

Art. 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficinal de la Provincia de
Río Negro y en la página web del EPRE. Publíquese en el Sistema Integrado
del Ente. Notifíquese a las Distribuidoras EdERSA, CEB y CEARC y
comuníquese por correo electrónico a todo el personal del organismo.

Nota: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar
en la página web del EPRE www.eprern.gov.ar o en la sede central del EPRE
9 de julio 174 de Cipolletti, Río Negro.

Firmado: Mg. CPN. CIA Isabel Tipping, Presidenta del Directorio del
EPRE.-

———

Resolución EPRE Nº 60/20
Cipolletti, 13/04/2020

El Directorio del
Ente Provincial Regulador de la Electricidad

RESUELVE
Artículo 1°: Dispóngase la prórroga de la vigencia del Plan de Contingencia

aprobado por Resolución EPRE N° 43/20 (modif. por Res. EPRE N° 59/20),
como así también la prórroga de la suspensión general de plazos
administrativos dispuesta por Resolución EPRE N° 47/20, con las excepcione
allí previstas, desde el 12/04/20 hasta el 26/04/20 inclusive, con fundamento
en las consideraciones plasmadas en la presente.

Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Río
Negro y notifíquese a las Distribuidoras CEB, EDERSA y CEARC. Publíquese
en el Sistema Integrado del Organismo y en la Página Web. Asimismo,
comuníquese por correo electrónico a los responsables de Área del Organismo
y a las Delegaciones para su conocimiento.-

Nota: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar
en la página web del EPRE www.eprern.gov.ar o en la sede central del EPRE
9 de julio 174 de Cipolletti, Río Negro.

Firmado: Mg. CPN. CIA Isabel Tipping, Presidenta del Directorio del
EPRE.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 358
Viedma, 29 de mayo de 2020.-

Visto la Ley Nacional Nº 27541, los Decretos de Naturaleza Legislativa
del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, N° 297/20 y sus sucesivas prórrogas,
el Decreto Provincial de Naturaleza Legislativa N° 1/20 y el Decreto del
Poder Ejecutivo Provincial N° 298/20 y normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el DNU N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio,

el Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sani-
taria que había establecido la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1) año a partir de la
entrada en vigencia del citado decreto;

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

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

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

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

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

Que dentro del actual escenario de contención, las medidas adoptadas
están teniendo un impacto económico negativo, que se proyecta en particu-
lar sobre determinados sectores de la economía, sobre las personas trabajadoras
y familias más vulnerables, autónomos y Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPyMEs) afectadas por la situación excepcional y extraordinaria;

Que es indudable que las medidas adoptadas desde la aparición de la
pandemia han repercutido no sólo en la vida social de los habitantes sino
también en la economía, dado que muchas de las actividades que realizan los
actores económicos se han visto restringidas;

Que entre las atribuciones que el Código de Aguas pone a cargo del
Organismo, el Libro Tercero estableció el Régimen de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos (artículo 162º y siguientes), creando
asimismo el Registro de Usuarios de Cuerpos Receptores Hídricos, en el que
están inscriptos los establecimientos industriales radicados en la Provincia
que vuelcan sus efluentes en cuerpos receptores autorizados;

Que en consecuencia, los referidos establecimientos y demás usuarios
deben abonar el canon de uso y preservación de los cuerpos receptores
hídricos establecido por el artículo 172º y normas reglamentarias;

Que como consecuencia de la pandemia referida, algunos
establecimientos han sido afectados en forma total por las medidas de
aislamiento social y de la prohibición de circulación dispuestas, lo que
ha provocado la suspensión total de actividades, en otros casos, el
funcionamiento ha sido parcial, y finalmente otros establecimientos -
vinculados fundamentalmente con la producción frutihortícola- se han
desempeñado con normalidad en tanto fueron expresamente
exceptuados de las restricciones por el artículo 6° del citado Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20;

Que a los fines del cobro del canon mencionado, de cobro bimestral, los
establecimientos se encuentran categorizados por las normas reglamentarias,
ello en función del costo que demanda la preservación del recurso, conforme
lo señala el mentado artículo 172º;

Que resulta entonces necesario contrarrestar los efectos producidos en
los citados establecimientos por la baja de la actividad económica en el
período respectivo, así como prevenir un mayor impacto económico
negativo;

Que tomando en consideración el particular contexto económico, social
y sanitario imperante, tanto en el ámbito nacional como provincial y mu-
nicipal, se han adoptado decisiones que contemplan el nivel de actividad que
cada establecimiento empadronado en el citado Registro ha podido desarrollar
en el bimestre próximo a facturar;

Que atento a la diversidad de situaciones que se han presentado, ya sea
por el tipo de actividad que realiza cada establecimiento, o por su
emplazamiento territorial, y a partir de un pormenorizado relevamiento
realizado por los inspectores destacados al efecto, así como también luego
de consultas realizadas a los propios establecimientos y a los distintos
Municipios, se confeccionó una tabla donde se refleja el nivel de actividad
que cada establecimiento tuvo en dicho bimestre, considerando, en
consecuencia tres estándares de actividad: nula, mínima y normal, con los
efectos correspondientes;

Que la presente Resolución se dicta en función de las facultades que
surgen del artículo 16º inciso e), 260º inciso a) y concordantes del Código de
Aguas y los parágrafos 6 y 29 de la reglamentación del Libro Tercero
contenida en el Decreto Nº 1923/96;
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Por ello:
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE:
Artículo 1º.- Eximir del pago del segundo bimestre del canon de uso y

preservación de los cuerpos receptores hídricos a los establecimientos
enumerados en el Anexo I de la presente.

Art. 2°.- Disponer la facturación al valor mínimo establecido por la
normativa en vigencia, correspondiente al segundo bimestre del canon de uso
y preservación de los cuerpos receptores hídricos a los establecimientos
enumerados en el Anexo II de la presente.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido,
Archívese.

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General.-
——

Anexo I
Nº Emp. Razón Social
22 Guerrero Gerardo (La Mexicana)
24 Alim. artesanales de la Patagonia S.R.L. (Abuela Goye)
25 Ahumadero Weiss
27 Mamuschka S.R.L.
28 Silvina Patricia Benroth
31 Del Turista S.A.C.I.
40 Paz Carolina (Speed Clean)
43 Valle Carrera Luis
46 Porcel de Peralta
60 Design Suites S.A.
78 Victorio Barín Rectificadora
85 Annapurna S.R.L.
90 Camerano Ricardo Cesar
91 Sind. De Conductores, etc. (Hotel El Monasterio)
92 Mariano Mega
93 Havrilenko Pablo A. (Lavaautos Mitre)
95 INVAP S.E.
98 DAP SRL
99 Erdesa SRL
101 Rapid Wash Bariloche S.A.
102 Quilmes SACIA
103 Quilmes SACIA
104 Aldea del Faldeo S.A.
109 Hotel Tres Reyes S.A.
110 La Araucanía S.A.
117 María Constanza Veerhagen
120 Moretti Fernando (Cervecería Cordillerana)
121 Hotel Copahue
122 Llao-Llao Resots S.A.
123 Hoteles Aguas y Patagonia Sur S.R.L. (Hotel Aguas del Sur)
126 Hi Trip S.R.L. (Hotel Internacional)
136 Asociación Bancaria (Hotel Sunset)
137 Hotelería de los Lagos S.A. (Ausonia)
140 Montes Santos Victoriana (Cervecería Weiss)
141 Hotel Cambria S.A.
143 Blest Bariloche S.R.L.
144 Hotel Edelweiss S.A.
145 Hotel Cristal S.R.L.
146 Parsons G.M.
147 Hotel Gressani Elda y Enrico S.H.
148 Hotel Concorde S.A.
149 Valle Encantado S.A. (Hotel Flamingo)
150 Cascadas S.R.L (Hotel La Cascada)
152 Castión S.A. (Hotel Piedras II)
153 Suste Sima (Hotel Pacífico)
154 Susana Molina (El Monolito)
155 Ríos del Sud S.A. (Hotel Crans Montana)
156 Bozel Hotelera S.A. (Hotel Interlaken)
157 Hotel Antártida (Boreal SRL)
159 Rifran Oscar Edmundo
161 Ignacio Aranguez (Madiba)
164 Mavica Emprendimientos SAS (Lake Bariloche)
170 Sambataro Fernando (Bungalows La Campiña)
172 Catalan Mario Nelson
173 Syosset S.A. (Soft Bariloche)
175 Coop. de trabajo Nuevo Horizonte S.R.L.
176 Hotton S.A.
177 Jorge Hernan Torres
179 Hotel Caleta Marian S.A.

181 Hoteles Patagónicos S.A. (Grand Hotel Bariloche)
182 Via Bariloche S.A.
183 Hotel Kilton S.A. (Huemul)
184 Graciela Alfaro
187 Hotel El Casco S.A.
188 Vanesa Alejandra Gerez (El Yeti)
189 Mares Sur S.A. (Hotel Tunquelen)
190 Ernesto Chirulo (El Navegante)
194 Emiliano Adrián Rodríguez (Die Kurve)
197 Hotel Plaza Bariloche S.R.L (Hotel Plaza)
199 Carlos A. Arriola Suarez (Viento Blanco)
201 Consteel SRL (Cervecería Marduk)
203 Transporte Amancay S.R.L. (Mi bus)
208 Diego Novarese (Estrella Alpina)
209 Federico Galezzi
211 Ariel Giménez (Peregrim)
212 Kilton S.A.
213 Andrea Anami Pavon (Lav Dina Huapi)
214 Aranda Martín Oscar (Maros)
215 Carlos A. Poch (Medioevo)
216 El Rincón S.C.A (Hotel Aconcagua)
217 Melania García (Las Artes)
218 Americano Sur SRL (Rincón Patagónico)
223 Sindicato Luz y Fuerza Capital Federal (Hotel Alum Nehuen)
225 Susana Schweblin
231 INVAP S.E.
233 Rojel Alejandro Denis (Rápido y brilloso)
243 Carlos Bertoglio (Pinar de Festa)
247 Club Hotel Dut
250 Van Oost Tomas, Sanchez M. A. y Feistritzer J. I. (Bernabé)
251 Club Hotel Catedral S.A.
252 Santiago Quiroga (Van Titter)
255 Hotel Amancay FATLyF
256 Florencia Lucía Fernández (Cervecería del Cañadon)
257 Cipresal S.A. (Cabañas Paila-Hué)
258 Fiorasi y corradi S.A.
261 Noncello S.R.L.
262 Ayala Hnos. S.A. (Turismo Algarrobal)
263 Roberto S. Benzak (Nonick)
264 Sebastián Osores (Camping Los Coihues)
265 Jorgelina Di Lauro (Cerveza Cocos)
266 Ilusions S.A. (Petunia)
270 Sánchez Bilche Miguel Angel
272 Carla Galbarini (Arco Iris)
279 C.D.O. Meliñanco (Kailen)
280 Agostina Manazzoni  (Chocolates y Helados Baccio)
282 Francisco Montes (Diablo Moreno)
283 Di Garda S.A. (Cervecería Chieka)
284 Villagra Vera Patricia Carolina (Lavadero Ñireco)
286 Puelo S.R.L.
287 Chocolatier Belge SRL
289 Alejandro Rosso (The Mob)
292 Pablo Perrig y Marcelo Rodríguez SH (Vlacs)
294 Artes Gráficas Fuccillo
297 Chocolates Catedral SRL
298 Stricker Amancay Ailen
299 Alejandro Filenski (Lav. Milco)
301 Ezquerra Gustavo
303 Lavadero Esandi
307 A. G. Cacalano y N. L. Barcia S.H. (Stradibar)
309 Vía Bariloche S.A.
310 Mariano Giménez Hutton
314 Walter Weisert
315 Valdéz Jorge Alberto (Toyo)
317 Alejo Campi (DAF)
323 Enrique Zorzoli (Cervecería Wolt)
336 Tronador S.R.L.
338 Rubén González
339 Carlos Colombo
345 Clun Inn S.A. (Hostería Del Cerro)
346 Rupusur S.A.
350 Turismo Integral Patagónico
353 Del Turista S.A.C.I.
415 El Reino de los Chocolates
428 Havanna  S.A.
440 Lav. Lavexpress
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456 Messana Cintia S. (Lavadero  Amancay)
460 Sopla Ruah S.A.S. (La Casita)
477 Marcelo Ferrer (Alun-co)
478 Turnet S.R.L.
488 Patagonia Bus S.R.L.
506 Del Turista S.A.C.I.
513 Giordano Analia (FTM DIGITAL)
522 Denis Moldovan (Lavadero San Fernando)
536 INVAP S.E.
545 Brogger Luis Andrés
547 Tacul/ LLanquín
549 Truchas Colonia Suiza (Ex 235)
550 Jorge Ezquenazi (TAOS)
562 Estancia Lago Rosario S.A.
563 El Mallin S.R.L.
574 Panatel S.A. (Hotel Panamericano)
575 Aram Darbinyan
577 Old Brewer S.R.L. (La Cruz)
580 José Biancucci e Hijos S.A.C.I.A. (Hotel Roma)
582 Garcés Gladys Mabel del Valle
587 Zona Dulce SRL (Frantom)
588 El Guri
589 Lavadero Rosa (Rosa E. Fernandez)
591 Andino Color S.R.L.
593 La Lavandería
594 F458 S.A. (Hertz)
596 Mavica emprendimientos SAS (Bariloche ski)
597 Mavica emprendimientos SAS (Mountain Bariloche)
598 Ferrari Susana (Tirrena)
610 Manila SA
611 Arrebol Segundo (Lavadero San Cayetano)
614 La musa S.R.L. (Berlina)
615 González Emanuel
624 Turismos Patagonia Andina S.R.L.
627 Fette Maximiliano Eduardo (Lavadero Sol II)
629 Montolla Irene (Lavadero Flopi)
633 Martín Claudio Daniel
634 Roberto Amado Fernández
641 Castion S.A.
643 Sindicato del Seguro
700 CAPSA
709 One Nine SAS (Bonifacio)
713 Olga Puentes (Chocolates Pecuma)
714 Lavadero Malal
715 Marmiram S.A.
718 Adm. Hoteles del Sur SRL (Lavadero Brujitas)
721 Tomako S.R.L.
722 Torres Cesar Fabián (Torres Chocolates)
724 Puerto Pireo S.A.
726 Cervecería del Sur S.R.L. (Diuka)
730 Cerveza Berlina S.A.
731 Di Girolani Ana María (H San Remo)
735 El Canario S.A.
736 London Supply S.A. (Puerto Pañuelo)
740 Patricia Fumagalli (Costa Brava)
742 Lavadero Limay
749 Reyes Mabel
750 Dyster S.A.
752 Artesanos del Sabor S.R.L. (Frantom)
762 Microomnibus 3 de Mayo
764 Arelauquen Golf & Country Club S.A.
766 Máximo Gastón Rodolfo (Brujitas Bariloche)
767 Valemart Patagonia S.R.L. (El Arrayan)
768 All Flags S.A.
772 Almasur S.A.
773 Hotel Aspen Ski Bariloche S.R.L.
781 Refinería de grasas sudamericana SA (Villa Beluno)
782 Barroetaveña Marina Guadalupe
784 B y R S.R.L.
785 Transporte Las Grutas S.A.
786 Crucero del sur
787 Cohue S.R.L.
789 El Bambi de la Patagonia
791 Patagónica Andina SRL
792 Patagónica Andina SRL
794 Manush Brewery SRL

795 Torres César Fabian (Chocolates Torres)
798 Parise Eduardo
799 Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
801 Sofía Sur S.R.L.
803 Bachmann Susana Mercedes
805 Absi Fabián (cervecería Dos Monjes)
806 Gilbert Tomás
807 Lorenzo Pizarro S.H. (cerveza Prosit)
808 Verónica Panis
809 Lowther Gastón
810 Konna Microcervecería S.R.L.
813 Inostroza Adrián (Chocolates Patagónicos)
814 Moran Gonzalo Federico
816 Guerrero (La Cumbre)
819 Matías Morixe (Splash Fit)
820 Silva Adrián (Duham)
821 Tronador S.R.L. (Rapa Nui)
825 Díaz Alan Gabriel
826 Ríos Juan Alejandro (Chocolates Tronador)
555 A y M S.R.L.
9002 Comisión Nacional de Energía Atómica ( Pilca II)
9003 Comisión Nacional de Energía Atómica ( Pilca II)
8 Pérez Alberto (Granja Larix)
13 Masel
14 González Nanci (Lav La Burbuja)
134 Rómulo Brocka SRL (Awka)
365 Mera Lidia Beatriz (Mitski Cocoa)
370 Truchas Arco Iris
377 Muñoz Eliberto eugenio (EL Kuki)
380 Paula V. Velasco (Rupestre)
383 Gladys Guajardo (Lavadero y lubricentro Avenida)
384 Milohanich Roberto (Cabañas Mico)
385 Martín Federman Bordon (Chavela)
388 Ormazabal J. Eduardo (truchas Rio Negro)
389 Valeria Ramadan (Spa Cars)
390 Shea Daniel Jordan (The Gaucho Brewering Co.)
391 Juan Bautista Blanco (La Comarca)
394 Lucía Guaresti (La Maroma)
397 Hotel Amancay
651 Laderas del paralelo 42 S.A.
656 Karpinski Ivana (lava La Bandurria)
659 Daniel Guajardo (camping Malen)
902 Cristian Ordoñez (El Leoncito)
1002 Empresa RA Servicios grales
1085 Lava Quick
1104 Lavadero Artesanal
1114 Lavadero Drakkar Car wash
1136 El Polila
1149 Roberto Fabián Rodríguez
1156 Grupo Horizonte S.R.L.
1159 Bacs S.A. - Yac. Puesto Morales
1162 Ricardo Martín Fujikawa
1164 Lav Alicia Kass
1171 Norma Antoniuk
1173 Gabino Correa
1174 Matías Rauret
1182 Montiel Aquiles Irael
1187 Marcos Cicchitti
1191 Lucía Picchioni
1192 Matías Supán
1343 La Chacra Car Wash
1359 Rodríguez, Rubén César
1365 Autolavado Don Antonio
1373 Remírez Ricardo
1407 Baez Griselda
1436 Lava Tu Auto (Karina Sanz)
1439 Calquin, Alamiro
1441 De Bona Giacoma
1442 Seewald Nestor Hugo Trans Wald
1446 Lavadero Maru (Müller Gustavo)
1447 Muñoz Suarez Pablo Nicolás
1451 Muñoz Suarez Pablo Nicolás "Servicios JE"
1452 Global Oil
1570 Frutícola Gripaupe S.R.L.
1596 Zanellatto e Hijos S.A.
1626 Spessot Jorge
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1631 Soda Yacopino
1644 Marilyn Raquel Subiris
1659 Esfera Industrial S.R.L. "Manuelita"
1671 Jara, Domingo Sergio
1673 Yacoservice
1691 Lucas A. Arévalo- El Turco
1693 El Canario S.A.
1695 Laverap (Nilo Iris Yanina)
1698 Crown Casino S.A
1706 Zubo SRL
1707 Pablo Antonio Vrlica
1719 La Nonnina (Lenik SRL)
1721 González, Carlos D.
1722 Digiglio, Juan Carlos
1723 Vicente, María Marta
1724 Aruanno y Salerno S.H. (Sarmiento32)
1726 José Gabriel Zilleruelo
1727 Cufré Norma Nora
1728 Ortiz Alicia Beatriz
1729 Roberto Saverio
1730 Ana María Mayer
1732 Tortoriello Hnos SRL
1737 Vía Bariloche S.A.
1748 Maldonado, Silvina Laura
1752 Vasiluk Vanesa Andrea
1753 Armorique Motors S.A.
1755 Hormigonera del Interior S.R.L.
1756 Esfera Industrial S.R.L.
1757 Daniela Cuchinelli
1758 Guillermo Grasssano
1759 Nakandakare
1761 Edilberto Rosauer
1763 Melanie Solange Moreno
1764 Crafter S.R.L.
1765 Torio SRL
1767 Suc. Aruanno y Salerno (M.Moreno esq Rivadavia)
1769 Bambú
1779 Mugarri SRL
1780 P. Tortoriello y Cía. S.A.
1781 Seguel David
1782 Pehuenche SA
1785 Nihilista
1787 Kalevala S.R.L.
1790 Cerveceria Pucará
1792 Mariano Panelo Cerveceria Cabrona
1762 Quinpe
1786 Juniors cars
2654 Oro Wash
2562 Eduardo Daniel García
2563 Transp. Di Batista
2586 Expofrut Argentina S.A.
2602 Lavadero Héctor
2611 Fridevi safic
2652 Power Wash
2660 All Waters S.R.L.
2667 Piltri Alto Valle
2668 Lecker
2670 Dionicia Choque Choque
3091 Expofrut Argentina S.A.
3100 Nora Esther Barrera
3108 Roca Refrescos
3118 Cabarcos
3122 Elba del Milagro Gomes
3185 Lavadero Rosy
3201 Julio Rosales
3210 Elisa Guette
3239 Gullello Nazareno
3240 El Lavadero
3246 Sahiora S.A.
3255 Pire Rayen Automotores S.A.
3258 Javier Pino
3264 Marcelo Amadini
3265 L.P. S.R.L.
3273 J. y M. S.R.L.
3274 Carlos Isla y Cía S.R.L.
3276 Hormigonera Del Interior S.R.L

3277 La Colonia S.A.
3279 Namor Francisco Fabián
3282 Pequeña Cervecería S.R.L.
3283 18 de Mayo SRL
3285 Armorique Motors S.A.
3286 Patagonia Trust S.A.
3287 Expreso Río Negro S.A.
3289 Jorge Pirri y Cia S.R.L
3293 Alto Valle Rectificaciones S.R.L.
3294 Lavadero Roberto
3295 Luis Vilugrón - Fluitec
3297 Adalberto Córdoba - Los Sauces
3300 Bioprocess S.R.L
3301 Bacs S.A.
3302 Compañía TSB S.A.
3304 Miriam Ortega
3314 Bahía Creek Cervecera S.R.L.
3318 Víctor Oscar Cordero
3320 José Andrés Sobrino - Brillo Car
3323 Bacs S.A. - Yac. Loma Negra
3324 Bacs S.A. - Yac. Puesto Flores
3327 Miguel Gerchen
3328 Lanciotti Bruno Darío - LUMA
3329 SerranoGabriel  Eduardo
3330 Lavadero Alsina
3331 Lavadero Automático
3333 Crown Casino S.A.
3336 Power Wash Argentina
3337 Loyal Aldo Jorge
3340 Los Broncos S.R.L.
3342 Nicolás Díaz (OIVLIS)
3343 Jorge Edgardo Arias (El Veloz)
3345 Gabriela Martínez
3349 María Belén Goihnex
3353 Sergio Garrido - Björn Cervecería
3355 Minor Christian Julio (BRÜXE)
3356 Alvarosse S.R.L.
3359 Central Puerto S.A.
3360 Viento Sur
3362 Milvago
3364 Sepia La Chacra S.R.L.
3562 Federico Latorre (Fénix)
3564 Sergio Ulloa (Lav. El Chule)
4144 Lavadero La Ruta
4157 Ko-Ko S.R.L.
4186 Adrián Fabio Torres "Laverrap"
4207 Lisandro Carrillo
4209 Sergio Salazar
4211 Colonial Resto Bar
4212 Saffi Adriana Patricia
4228 Fabcic Alberto Carlos
4229 Merse Gabriel
4232 Mapuches S.R.L.
4253 UNRN
4260 Marzola Maurizio
4309 AV Autoavance
5023 Laure
5025 Calvo Fabián
5159 Esquer Ana Delia
5162 Ruiz Díaz Mauricio Alejandro
5171 Alegre Noelia Susana
5175 Omar Aldo Vázquez
5179 Cruces Esteban
5187 Scattone Antonio
5191 Rojas Paola
5196 Cruces Esteban
5190 Fernández Agustín
5184 Universidad Nacional de Río Negro
5501 Huinca Mario Ezequiel
5278 Román Jorge
5285 Pirri Graciela "Prod. Nigo"
5286 Riquelme Jorge Antonio
5291 Griffiths Nancy Margot
5293 Troncoso Luciano
5296 Carnes del Sur SA
5202 Peinecura Carlos Fabián
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5297 Díaz Mónica de Fátima
5205 Troncoso Luciano
5206 María Cecilia Kuhn
5207 Parra Jorge Fabián
5365 Ruiz Sandro M
5374 Benítez Jorge
5382 Crolla  Lucas
8006 Lav, Lubr y Gom Los 4
8012 Lerenas "El Rey del Lavado"
8040 E.Q.U.A. lav.
8055 Soc. Rural de R. Colorado
8060 Lav. Brisas
8062 J. C. Gutiérrez
8066 Pérez Aníbal "Lavadero Mitre"
8072 Lavadero Centro
6.011 Crown Casino S.A.
6.027 Imagine S.R.L.
6.030 Crespo Julio C.
6.035 Restaurante El Casino
6.039 Valenzuela Mabel I.
6.041 Pichuman Juan
6.045 Gil Adrián
6.051 Dirección Vialidad Rionegrina
6.052 Pascual Jorge F.
6.053 Bender A.Oscar
6.056 Sugosky Dolores
6.058 Prille Gustavo
6.060 Dacar S.R.L.
6.064 Comezaña Alicia B.
6.082 Pasarelli Adrián
6.083 Lavadero Skill
6.089 Ortiz M. Agustín
6.093 Rectificadora Viedma S.A.
6.094 Aguilera S. Hector H.
6.095 Sunin Andrés G.
6.104 Eduardo B. Ocerin
6.109 Car Wash Autolavado
6.117 Carlos A. Magliarelli H.
6.119 S. Rural G. Mitre
6.122 Collado Nicolao Sebastián
6.128 Vicenzi Norma G.
6.133 Montivero Daniel
6.134 Benítez Virgilio R.
6.135 Escudero Fermín O.
6.138 Escudero Fermín O.
6.141 Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
6.143 Daniel Ricardo
6.146 Concellón Hugo F.
6.148 Caballeros del Sur S.R.L.
6.150 Echandi Andrés A.
6.153 Andreani Laura I.
7.018 Richmond Alex Gastón
7.069 Vialidad Nacional
6.001 Jugos del Sur S.A.
6.013 Manzano Roxana Eugenia
6.136 Akins Juan C.
7.024 Municipalidad Gral. Conesa
7.001 Railefe Alejandro R.
7.027 Casas Oscar M.
7.061 Mañana Amaro Armengol
7.063 Navigai S.R.L.
7.068 Costa Ma. Cecilia
7.077 Las Grutas S.A.
7.003 Barroso M.
7.040 Crown Casino S.A.
7.051 Olivos Patagónicos S.A.
7.067 Wagner Kevin A.

Anexo II
Nº Emp. Razón Social
26 Jesus Arroyo SACIA
30 Fribeba S.A.
37 Soria Juan Carlos
56 Zavecom S.R.L.
186 Sepúlveda Hugo Enrique
205 Fundación Inst. de Tec. Nucleares para la Salud-Intecnus
291 AA 2000

308 Fideicomiso Peñon del Lago
322 Quetrihue S.A. (Todo Km 8)
329 Quetrihue S.A.
444 La Anónima S.A.I.E.P.
459 Patagonia Resort Club de Campo S.A. (Villa Huapi)
496 Hospital Privado Regional del Sur S.A.
523 INC S.A.
607 La Anónima S.A.I.E.P.
635 SA Impor. y Export. de la Patagonia
639 Quetrihue S.A. (Todo Villa Los Cohiues)
642 Soria Juan Carlos
720 Quetrihue S.A.
727 Importadora y Exportadora de la Patagonia
733 South Gallery S.R.L.
756 Wal-Mart Agentina S.R.L.
758 Sanatorio San Carlos S.A.
775 Sanatorio Del Sol S.A.
1 Antu Malal S.R.L.
398 Imp. y Exp. de la Patagonia S.A.
646 Imp. y Exp. de la Patagonia S.A.
650 Antu Malal S.R.L.
1001 La Anónima
1037 Sodería Horlacher
1073 Matadero Municipal
1115 Rotisería San Marino
1121 Carla Arceo
1126 Juan Pablo Chamorro
1132 Aiken
1138 Buenas Raíces
1139 Sindicato de Petróleo y Gas Privado de RN, Nq y LP
1140 Patricia Briones (Puerto sandwich)
1141 Matías López
1142 Juan Andrés Palma
1146 Domingo Yelmo (Firenze)
1147 Sandra Nieto, La más rica
1148 Irma Suarez - Rest. Del Turista
1150 Nicolás Vásquez -  Marando  La Abuela Moni
1155 Gustavo Costilla (Piza Nova)
1165 El Forastero
1181 Olivera-Casanoves-Cadús-SH
1183 Granja Porcina Municipal
1419 Sanatorio del Sindicato del Personal de Ind.Químicas
1420 Sanatorio Río Negro S.A.
1428 Solá Graciela Ester
1450 La Anónima (de SAIEP)
1558 Coop. Sidrera La Delicia Ltda.
1701 La Anónima suc 164
1711 Clínica Radilógica del Sur S.A.
1717 La Anónima
1741 Frutas San Eduardo S.R.L.
1771 Super Vea suc 57
1784 TOPSY (SAIEP) suc. 238
1794 Chango Más
1749 Vagnoni, Nazareno, Gustavo y Claudia
2604 S.A.I.y E.P.
2651 Coop. Obr. Ltda Cons. y Viv.
2665 Maizales Patagónicos
3010 E. Squartini
3012 La Asturiana S.A.I.C.
3180 FIAVE S.A.
3182 Juan Gresia
3184 OMI S.R.L.
3195 Coop. Obrera Ltda.
3218 Bodegas Cullivier S.A.
3224 Bodegas Fabré S.A.
3225 S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia- San Juan
3227 Enrique Squartini y Cía. SRL
3231 Agrestis S.A.
3241 Julio Sacomani
3244 Frigorífico Los Molinos
3248 Zavecom S.R.L.
3251 Diego Hernán García Gutierrez
3257 Coop.Trab Frig. J.J.Gómez
3261 INC S.A. (Ex Sup.Norte)
3270 Sanatorio Juan XXXIII S.R.L
3278 Jumbo Retail Argentina S.A.
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3284 Jumbo Retail Argentina S.A.
3291 D.O.L Serv. Gastronómicos S.R.L
3296 S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia- San Juan
3298 Daniel J. Pascheta
3311 SAIEP (La Anónima)
3338 Chango Más
3347 Los Tres Hermanos S.R.L.
3504 Bodegas y Viñedos Humberto Tronelli S.R.L.
3515 Ovinto S.A.
3162 Petris Juan C.
3500 Bodega Chacra
3543 Bodegas Cuvillier S.A.
3556 DOHBYC S.A.
3558 Valle Soleado S.A.
4016 Chacinados Martínez
4020 Vecchi Hnos.
4154 Coop.Obrera Ltda de Cons. y Viv.
4155 La Anónima S.A.
4169 Lavigne Oscar Alberto
4174 Armando e Inés Serravalle
4188 Coop. Obrera Ltda de Cons. y Viv.
4201 Sandoval Humberto
4213 Clínica Central SRL
4227 Cedicom SACIFA
4240 La Rural
4241 Martel Gisela
4242 Carnes de Boutique SRL
4249 Servicios Orgánicos S.R.L.
4250 Cabaña Don Eduardo S.R.L.
4305 Jimenéz Stella "Rot. La Plaza"
5015 Solemar Alimentaria SA
5016 Extraberries SA
5018 Miele SA
5019 CeCo SA
5022 La Conquista
5103 Bodega y Viñedos Patagonia Valley SRL
5155 Sociedad Rural Choele Choel
5166 Cooperativa Obrera Ltda
5167 Imepa SA
5189 SA Importadora y exportadora de la Patagonia
5192 Semillas Basso SACIAIF
5199 Veloso Mario
5502 Fernando Marenco
5252 Don Alfredo de Nazzareno y Leandro Rapari Sociedad Ley
19950 CAP..ISeccIV
5256 Cirillo Hnos SH
5260 Dry Food Patagonia SA
5266 Argren SA
5267 Frutihortícola Belvedere SRL
5268 Sucesión Debbaudt Jean
5273 Magrase SRL
5274 Matadero Municipal Luis Beltrán SE
5275 Patagonia Única SA
5276 Coop. de Agua Potable y Otros Servicios Luis Beltrán Ltda.
5299 Patagonia Única SA
5200 Alegre Walter
5204 Díaz Marcelo Ricardo
5294 Bodega Videla Dorna SRL
5354 Ferrarino Arsenio
5356 Jorge Cavalli
5359 Lago Verde SA
5368 FrutPlanet SAS
5376 Ecoportatiles SA
5380 FrutPlanet SAS
5381 Coop. Productores nogaleros de Valle Medio Ltda
5451 SurcoSur SRL
8053 Superm. Querejeta
8071 Shap Río Colorado SA
6.023 Soc. Rural de Viedma
6.037 Curry Maida Marina
6.075 Empresa Ceferino S.A.
6.086 Bodega Océano S.A.
6.090 Méndez Diego
6.099 Los Abuelos S.H.
6.129 Pérez Carlos
6.131 Cooperativa Obrera Ltda.

6.137 Wal-Mart S.R.L.
6.147  Ecoportátiles S.A
6.170  Coop. Obrera Ltda.de Consumo y Vivienda
6.113  Frigorífico UCACO S.R.L.
6.116  Forcinitti Juan
6.213  Soc. Rural Gral. Conesa
7.010  Gordon Mc.Donald e Hijos S.A.
7.021  Faenadores S.H.
7.035  Term. Serv. Port. Patagonia Norte S.A.
7.055  Soc. Anón. mp.y Exp.Patag. - Suc. 046
9001  G. P. Inversiones SRL
7.034  Univeg Expofrut S.A.
9.020  Matadero Municipal
9.020  Municipalidad Valcheta - Mat. Municipal
9.028  González Adrián S.

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONOMICAS
Resolución Nº 415

Cipolletti, 6 de abril de 2020
Visto:
Lo establecido por el art. 60 del Dto. Ley 199/66 en materia de

autenticación de firmas de los profesionales que suscriben informes y
certificaciones;

Las Resoluciones del CD N°181 Reglamento de Autenticación de Firmas,
y N° 266 Reglamento de Autentificación de firmas impresas tipográficamente;
y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional ha dispuesto el Aislamiento Social, Preventivo

y Obligatorio mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, lo
cual implica que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río
Negro, permanecerá cerrado mientras dicha norma o la que la amplíe u
suplante siga en vigencia, no pudiendo cumplir con la legalización de los
trabajos con los procedimientos y controles previstos en las resoluciones N°
181, 266 y concordantes.

Que aún en estas condiciones de Aislamiento, los Profesionales
solicitan la legalización de trabajos requeridos por sus Clientes para ser
presentados ante determinados organismos de contralor o entidades
financieras para sol ici tar créditos, o tener acceso a beneficios
excepcionales implementados por el Gobierno nacional para mitigar la
crisis económica general.

Que es necesario implementar un procedimiento temporal de legalización
de firmas que permita al Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Río
Negro cumplir con su función de autenticación de firmas.

Que el Consejo Profesional de Río Negro dispone del servicio de Firma
Digital en la Secretaría Técnica utilizado en la legalización de Formularios
de AFIP referidos a Precios de Transferencia y Derivados.

Que el Consejo Profesional dispone de la herramienta informática en su
plataforma de gestión para incorporar la presentación de todos los trabajos
profesionales y no sólo el servicio de Borrador de Balances.

Que, en línea con este nuevo esquema de trabajo, se han realizado las
modificaciones pertinentes en dicho sistema de forma tal que permita la
recepción, control y devolución de los trabajos, con la certificación digital
del Consejo Profesional sobre la autenticidad de la firma del Profesional y su
vinculación digital con el trabajo presentado.

Por ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE:

Artículo Nº 1:
Implementar un procedimiento de Legalización Web de actuaciones

profesionales, mientras estén vigentes las medidas sanitarias adoptadas por
las autoridades gubernamentales que imponen el aislamiento social,
preventivo y obligatorio y/o hasta que el Consejo Directivo establezca una
fecha posterior, el cual será definitivo a todos los efectos sin necesidad de
control ni presentación posterior en el Consejo.

Artículo Nº 2:
Todas las actuaciones que presenten los Profesionales Matriculados

para su Legalización, se regirán por las disposiciones de esta Resolución,
debiendo aplicar para ello el procedimiento que se describe en el artículo
siguiente.

Artículo Nº 3:
El procedimiento para la legalización de actuaciones profesionales será

el siguiente:
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a) Para iniciar la presentación de un trabajo para legalizar, el profesional
deberá ingresar a la Plataforma de Gestión del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro con su Usuario y
Clave, en la solapa/ícono Mesa de Entradas y seleccionar la opción
deseada.

b) Si el trabajo se presenta para hacer uso del Servicio de Control Previo
de Borradores (exclusivo para Balances), deberá seleccionar esta opción
y continuar el procedimiento habitual adjuntando el arancel
correspondiente y aguardar la corrección de su borrador el que le será
notificado también a través de la plataforma de gestión.

c) Si el trabajo se ingresa para su Legalización definitiva, deberá seleccionar
esta opción.

d) El Profesional deberá contar con su firma escaneada en los registros
del Consejo. En caso de que no la tenga, el sistema le pedirá que adjunte
el archivo correspondiente para poder continuar con el trámite.

e) En el Icono Legalizaciones deberá ingresar en Nueva Certificación,
colocar Nombre del Trabajo, fecha y adjuntar el archivo de la tarea
profesional en formato PDF, el que deberá estar firmado por el
profesional certificante y el comitente (en su caso) junto con el arancel
de legalización correspondiente.

f) Las actuaciones serán recepcionadas en cada Delegación y Sede Cen-
tral y se le efectuarán los controles básicos previstos en las Resoluciones
Técnicas vigentes, incluyendo la verificación de la Firma Escaneada
del profesional que se encuentra archivada en los registros del Consejo.

g) Se comunicará al profesional si el trabajo tiene sugerencias de
corrección, mediante la misma Plataforma de Gestión.

h)Si el trabajo profesional cumple las condiciones para su
legal ización, se informará al profesional que el trabajo se
encuentra Legalizado a través de la Plataforma de Gestión. Para
tener acceso al trabajo legalizado, deberá ingresar y guardar el
archivo en su computadora.

i) Al abrir el archivo de Legalización, se desplegará la Oblea Web con la
Firma Digital de la Secretaría Técnica correspondiente, con el archivo
adjunto del trabajo profesional al que se le incorporó un nuevo ícono
del C.P.C.E.R.N con el N° de Oblea de legalización respectiva.

Artículo Nº 4:
Suspender temporalmente y por los plazos que se fijan en el artículo 1° de

la presente Resolución, los siguientes artículos y/o incisos de las siguientes
resoluciones:

1)En la Resolución N° 181, en el artículo N° 1, inciso 1) en la parte que
refiere a: …." la firma del matriculado debe: 1) Ser ológrafa, indeleble."

2)En la Resolución N° 181,  el texto de Legalización del artículo N° 3,
del Anexo "A")

3)En la Resolución N° 181,  en el Anexo "B" ) en la parte que refiere a:
…." la firma del matriculado debe: 1) Ser ológrafa, indeleble."

4)En la resolución N° 266, en el artículo N° 1, en todas las partes que
refiera a ….. "firmar de puño y letra"

Artículo Nº 5:
La presente resolución rige desde el día 07 de abril de 2020.
Artículo Nº 6:
Comuníquese a los matriculados, a los organismos nacionales y provinciales

de control y recaudación y entidades financieras, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia de Río Negro y en la Página Web del C.P.C.E.R.N y
archívese.

El Consejo Directivo.- Cr. Emilio G. Perticarini. Presidente.- Cr.  Gustavo
E. Suárez. Secretario.

———

Resolución N° 416
Cipolletti, 21 de Mayo de 2020

Visto: Las atribuciones conferidas a este Consejo por el Decreto Ley
199/66 y el Decreto 773/70;

La Resolución Conjunta del Ministerio de Educación y Deportes,
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de
Modernización de la Nación 1-E/2017

CONSIDERANDO:
Que el Consejo reglamentó las gestiones para realizar las inscripciones y

reinscripciones en las respectivas matrículas a su cargo mediante Resolución
N° 388 del Consejo Directivo;

Que el Gobierno Nacional ha dispuesto el Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020,
(con sus modificaciones y ampliaciones posteriores) lo cual implica que el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro, permanecerá
cerrado mientras dicha norma o la que la amplíe u suplante siga en vigencia,
no pudiendo cumplir con el trámite de inscripciones y reinscripciones en las
respectivas matrículas a su cargo,

Que en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la
Provincia de Río Negro adhirió al mencionado decreto a través del Decreto
provincial N° 297/2020.

Que aún en estas condiciones de aislamiento general, los Profesionales en
Ciencias Económicas solicitan su inscripción y/o su reinscripción en las matrículas,

Que es necesario implementar un procedimiento temporal de inscripciones
y/o reinscripciones en las respectivas matrículas,

Por Ello:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Provincia de Río Negro
RESUELVE

Artículo Nº 1: Establecer un procedimiento de excepción de inscripción
y/o reinscripción en las matrículas que otorga el Consejo Profesional, el cual
permanecerá vigente mientras rijan las medidas sanitarias adoptadas por las
autoridades gubernamentales que imponen el aislamiento social, preventivo
y obligatorio y/o hasta que el Consejo Directivo establezca una fecha poste-
rior. Dicha matriculación otorgará los mismos derechos y obligaciones  que
el resto de las matrículas, y estará sujeta al procedimiento  y vigencia
establecida en los artículos siguientes.

Art. N° 2: El Profesional que solicite su matriculación y/o re inscripción
durante el plazo previsto en el artículo 1°, deberá enviar por correo
electrónico, toda la documentación escaneada de acuerdo a lo establecido en
los artículos 1º y 2º de la Resolución N° 388, para ser incorporada a los
registros Web del Consejo cuando haya sido verificada.

Art. Nº 3: Adicionalmente y en virtud de la excepcionalidad establecida
en esta resolución, el Profesional deberá adjuntar una declaración jurada en
la que  se compromete a presentar y concurrir personalmente dentro de los
180  días posteriores al plazo establecido en el artículo 1° de esta resolución,
su título profesional original para su legalización y firmar el libro de matrículas
correspondiente, en la sede central del Consejo.

Art. N° 4: Cumplidas las formalidades de los artículos 1 y 2 de la presente
resolución, se procederá al otorgamiento del Tomo y Folio correspondiente
y su inscripción o reinscripción en el libro de matrículas respectivo.

Art. N° 5: Si el Profesional no diera cumplimiento con la presentación
del título y la firma en original según el artículo N° 3, se procederá a
suspender su matrícula, hasta tanto no regularice las presentaciones
respectivas, efectuando el Consejo las comunicaciones correspondientes.

Art. N° 6: Los aranceles y demás costos que demanden la matriculación, no
se modifican, debiendo el profesional abonarlas según las resoluciones vigentes.

Art. N° 7: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia y archívese.-

Cr. Gustavo E. Suárez, Presidente CPCE Río Negro.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución Nº RESOL-2020-203-E-GDERNE-ME
Viedma, Río Negro

Miércoles, 28 de Abril de 2020
Referencia: Expediente Nº 005.226-EF-2020 s/ Programa de

Financiamiento por Emergencia Sanitaria COVID-19
Visto: El Expediente Nº 005.226-EF-2020 del Registro del Ministerio de

Economía de la provincia de Río Negro, el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 260/20 de la Nación, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y
Nº 325/20, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20 de la Provincia, el
Decreto Nº 355/2011 y su modificatorio Decreto Nº 109/18; y

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote de COVID-19 como pandemia, habiéndose constatado
la propagación de casos en nuestra región y en nuestro país;

Que, en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, mediante el cual amplió la emergencia
pública en materia sanitaria (declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541),
por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que, posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y Nº 325/20 disponiendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, debiendo abstenerse de circular, prorrogado mediante el DECNU-
2020-355-APN-PTE hasta el 26 de abril;

Que el Artículo 6º del DNU Nº 297/20 de la Nación y la Decisión
Administrativa Nº 429/20 establecieron las actividades exceptuadas del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la
prohibición de circulación, en especial a las personas afectadas a las actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia;
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Que, en la misma línea, el Gobierno Provincial declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio de Río Negro en virtud de la pandemia por
COVID-19, ello mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, de
fecha 13 de marzo de 2020;

Que, de tal manera, la prohibición de realizar la actividad comercial y/o
de servicios y la limitación de circulación (conforme al Artículo 6º de DNU
Nº 297/20 y concordantes), generada como consecuencia de las medidas
tomadas en la órbita de la emergencia púbica en materia sanitaria, tienen un
alto impacto negativo para dichas actividades;

Que, por ello, resulta necesaria la creación de un programa de
financiamiento dirigido a las micro y pequeñas empresas de la Provincia que
no se encuentran realizando sus actividades habituales por no estar
comprendidas en las excepciones de los Decretos Nº 297/20 y Nº 325/20,
con el objeto de que dichas empresas puedan atender los gastos de sueldos de
sus empleados registrados y el pago de los costos fijos generados por los
servicios relacionados con la actividad habitual;

Que el Decreto Nº 355/2011 creó el “Fondo Fiduciario de Desarrollo
Económico Rionegrino” (FOFDER), el cual tiene por objeto proporcionar
los recursos necesarios para el cumplimiento de las estrategias de desarrollo
económico provincial que incluya a todos los actores tanto públicos como
privados en el marco de los programas específicos que apruebe la autoridad
de aplicación, tendiente a alentar la inversión, la productividad, la
competitividad y el empleo mediante diferentes formas de financiamiento,
previendo la creación de programas sobre el fondo fiduciario a requerimiento
de la autoridad de aplicación;

Que el Decreto Nº 109/18, modificó el Artículo 9º del Decreto Nº 355/
11, designando como autoridad de aplicación del Régimen del F.O.F.D.E.R al
Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro;

Que el Artículo 10º Inciso a) del Decreto aludido, menciona las atribuciones
del Fiduciante indicando que podrá “aprobar y ejecutar los Programas
Específicos, estableciendo las condiciones que deberán reunir los beneficiarios
y las prioridades a atender”;

Que el Decreto mencionado designó como fiduciario del “Fondo Fiduciario
de Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER) a la empresa Río Negro
Fiduciaria S.A.;

Que el Artículo 16º Incisos 10), 11) y 12) de la Ley de Ministerios Nº
5.398 le asignan competencia al Ministerio de Economía respecto a la
promoción y fomento de los sectores de producción, comercial e industrial;
la promoción, constitución y consolidación de la pequeña y mediana empresa
orientando al acceso al crédito a través de la asociación estratégica y la
integración de los productos a las cadenas de valor; así como la promoción
del consumo, desarrollo de mercados internos y externos para los productos
de la provincia;

Que el Artículo 16º Inciso 14) de la Ley de Ministerios establece que
Ministerio de Economía tiene la competencia de coordinar en conjunto con
la Agencia Provincial de Desarrollo Económico Rionegrino (APRODER-
CREAR) la planificación de sus objetivos, ello en el marco de las políticas
dictadas por el Poder Ejecutivo Provincial;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del
Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la
Provincia mediante Vista Nº 01130-20;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
16º Incisos 10), 11) y 12) de la Ley Nº 5.398 y el Decreto Nº 355/2011
según modificación del Decreto Nº 109/18.

Por ello,
El Ministro de Economía

RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el “Programa de Financiamiento por Emergencia

Sanitaria COVID-19”, en el marco del “Fondo Fiduciario de Desarrollo
Económico Rionegrino” (F.O.F.D.E.R.) creado por el Decreto Nº 355/11 y
modificado por el Decreto Nº 109/18, el cual tendrá por objeto el
financiamiento de las micro y pequeñas empresas que no se encuentren
realizando sus actividades comerciales y/o de servicios habituales en virtud a
las medidas dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y
Nº 325/20 de la Nación y el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20 de
la Provincia, en relación al “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
ordenado por dicha normativa.

Las características, condiciones e instrumentación del Programa se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente
Resolución.-

Art. 2º.- Afectar la suma de pesos cien millones ($100.000.000)
correspondiente al “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino”
(F.O.F.D.E.R.) para el financiamiento del presente Programa.-

Art. 3º.- Autorizar al Gerente Técnico Administrativo de la Agencia
Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR) a instruir
a la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. para la suscripción del contrato

de mutuo y el desembolso de los fondos a favor de los beneficiarios del
régimen, conforme a los términos y condiciones establecidos por el
presente Programa.-

Art. 4º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su
registración.-

Art. 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Luis Pablo Vaisberg. Ministro de Economía.
Anexo I

“Programa de Financiamiento por Emergencia Sanitaria COVID-19”

I.- Aspectos Generales:
Se crea el “Programa de Financiamiento por Emergencia Sanitaria

COVID-19” con el fin de contribuir al mantenimiento del nivel de empleo y
al sostenimiento de las Micro y Pequeñas empresas rionegrinas, afectadas
directamente por las medidas dispuestas a fin de contener la propagación de
la enfermedad COVID -19.

II.- Objeto:
El Programa tendrá por objeto financiar, mediante crédito instrumentado

a través de contratos de mutuo, a las Micro y Pequeñas empresas rionegrinas,
a fin de que éstas puedan afrontar el pago de sueldos de sus empleados
registrados y al pago de los servicios relacionados con la actividad habitual
(costo fijo).

III.- Beneficiarios:
Serán beneficiarios del Programa las Micro y Pequeñas empresas

rionegrinas que cumplan con las siguientes condiciones:
1º) Realizar actividades no comprendidas en las excepciones establecidas

en los Decretos Nacionales Nº 297/20 y Nº 325/20 y sus modificatorios y el
Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20.

2º) Que cuenten como máximo con hasta 5 empleados. Sin perjuicio de
ello, en caso de que la empresa supere ese número pero que no cuente con
más de 10 empleados y quedaren saldos remanentes, en forma excepcional
y fundada el Ministerio de Economía podrá analizar la situación particular y
si existieren causas que hicieren razonable y justificado el otorgamiento del
crédito, lo podrá aprobar, siempre teniendo en cuenta la “Priorización de
créditos” establecida en el presente Anexo.

3º) No registrar deuda en Programas de financiamiento de la provincia de
Río Negro.

IV. Condiciones del financiamiento:
• Monto máximo: el monto máximo a financiar por empresa será de

pesos doscientos mil ($200.000).
• Plazo de gracia para la devolución del capital: seis (6) meses.
• Amortización del capital: dieciocho (18) meses.
• Tasa de interés: cero (0).
• Garantía: Pagaré suscripto por el beneficiario por el 100% del monto

total financiado. La Autoridad de Aplicación podrá requerir un fiador solidario
cuando lo estime necesario.

V. Procedimiento:
1º) La presentación de las solicitudes, formularios y la documentación

requerida podrá realizarse mediante el Formulario incorporado en la página
oficial de internet del CREAR.

2º) Se analizarán las solicitudes presentadas y se realizará el informe
técnico pertinente del CREAR, en el cual se recomendará la aprobación o
rechazo del trámite. En el segundo caso, deberá estar fundado con dictamen
jurídico.

3º) En caso de aprobarse la solicitud, el CREAR emitirá una resolución de
aprobación del financiamiento e instruirá a la empresa Río Negro Fiduciaria
S.A. para que celebre el contrato de mutuo respectivo y el perfeccionamiento
de la garantía mediante pagaré.

4º) Firmado el contrato y la garantía, se procederá al desembolso de los
fondos en la cuenta denunciada por el beneficiario.

VI. Documentación:
1º) Las planillas deberán encontrarse completas en su totalidad en el

Formulario incorporado en la página oficial de internet del CREAR. Allí
mismo también deberá declarar que la empresa no cuenta con un crédito
otorgado por otra institución u organismo en relación con la emergencia
sanitaria del COVID-19.

En caso de contar con créditos otorgados en las condiciones indicadas,
deberá declararse la institución u organismo otorgante, el monto prestado y
las condiciones financieras. En estos casos, el otorgamiento del crédito
quedará sujeto a lo establecido en el punto “Priorización de Créditos” de la
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presente, quedando a consideración y criterio de la Autoridad de Aplicación
el otorgamiento del mismo, teniendo en cuenta la existencia de saldos
remanentes.

La documentación deberá ser acompañada también por la vía mencionada.
Tanto el Formulario como la documentación que se le adjunte tendrán el

carácter de declaración jurada.
2º) Certificado vigente MIPyME.
3º) Constancia vigente de CUIT de la AFIP.
4º) Constancia vigente de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos

Brutos en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.
5º) Constancia de presentación en tiempo y forma de la declaración de

Formulario 931 de la AFIP correspondiente a los meses de enero, febrero y
marzo de 2020.

6º) Constancia de CBU de la empresa.
7º) Constancia de la Habilitación Comercial correspondiente al giro de la

actividad.
8º) Constancia de domicilio del solicitante mediante la presentación de

un recibo de servicio público y/o certificado de domicilio expedido por
autoridad competente.

9º) Detalle de e-mail y número de celular a efectos de la las notificaciones.
10º) En caso de tratarse de una persona jurídica, se deberá presenta el

Estatuto Social aprobado por la Inspección General de Personas Jurídicas y
el Acta de Designación de autoridades, actualizada.

11º) Toda otra documentación que solicite la Autoridad de Aplicación.-

VII. Priorización de créditos:
El presente Programa se encuentra dirigido a las empresas con hasta 5

empleados. Sin perjuicio de ello, en caso de que existieren saldos remanentes
y a consideración de la Autoridad de Aplicación, se podrá otorgar
financiamiento a empresas con hasta 10 empleados, siguiendo el orden de
prelación que se detalla a continuación:

1º) Empresas con hasta 5 empleados y sin créditos otorgados por otras
instituciones u organismos.

2º) De forma excepcional y justificada, a criterio de la Autoridad
de Aplicación, empresas con hasta 5 empleados que tengan otorgado algún
crédito en virtud de las medidas tomadas para afrontar la pandemia.

3º) De forma excepcional y justificada, a criterio de la Autoridad de
Aplicación y en virtud de la existencia de saldos remanentes, empresas con
hasta 10 empleados sin créditos otorgados por otra institución u organismo.

4º) De forma excepcional y justificada, a criterio de la Autoridad de
Aplicación y en virtud de la existencia de saldos remanentes, empresas con
hasta 10 empleados con créditos otorgados por otra institución u organismo.

VIII. Autoridad de Aplicación:
La Autoridad de Aplicación para la implementación del Programa es el

Ministerio de Economía.

IX. Otros datos:
Categorización de Empresas

–—oOo—–

Resolución Nº RESOL-2020-209-E-GDERNE-ME
Viedma, Río Negro

Lunes, 18 de Mayo de 2020
Referencia: Expediente Nº 005.236-EF-2020 s/ Prórroga pago de cuotas

Programa FOFDER
Visto: el Expediente Nº 005.236-EF-2020 del Registro del Ministerio de

Economía, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 de la Nación, los
Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y Nº 325/20, el Decreto de
Naturaleza Legislativa Nº 01/20 de la Provincia, el Decreto Nº 355/2011 y
su modificatorio Decreto Nº 109/18, el Decreto Nº 301/20, y;

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud

(OMS), declaró el brote de COVID-19 como pandemia, habiéndose constatado
la propagación de casos en nuestra región y en nuestro país;

Que, en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, mediante el cual amplió la emergencia
pública en materia sanitaria (declarada por el Artículo 1° de la Ley N° 27.541),
por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que, posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y Nº 325/20 disponiendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o
se encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se
encuentren, debiendo abstenerse de circular, prorrogado mediante el DECNU-
2020-355-APN-PTE hasta el 26 de abril;

Que el Artículo 6º del DNU Nº 297/20 de la Nación y la Decisión
Administrativa Nº 429/20 establecieron las actividades exceptuadas del
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la
prohibición de circulación, en especial a las personas afectadas a las actividades
y servicios declarados esenciales en la emergencia;

Que, en la misma línea, el Gobierno Provincial declaró la emergencia
sanitaria en todo el territorio de Río Negro en virtud de la pandemia por
COVID-19, ello mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, de
fecha 13 de marzo de 2020;

Que, de tal manera, la prohibición de realizar la actividad comercial y/o
de servicios y la limitación de circulación (conforme al Artículo 6º de DNU
Nº 297/20 y concordantes), generada como consecuencia de las medidas
tomadas en la órbita de la emergencia púbica en materia sanitaria, tienen un
alto impacto negativo para dichas actividades;

Que, a su vez, y con la finalidad de mitigar el impacto local de la emergencia
sanitaria nacional, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 311, de fecha 24 de marzo de 2020, la suspensión
temporaria del corte de suministro de servicios esenciales para el desarrollo
de la vida diaria, norma a la que este Poder Ejecutivo adhirió en fecha 25 de
marzo mediante Decreto N° 300/20;

Que en fecha 26 de marzo de 2020 se dictó el Decreto Nº 301/20
mediante el cual se dispuso la prórroga por treinta (30) días del pago de las
cuotas correspondiente a los contratos de mutuo celebrados por la Agencia
de Desarrollo Rionegrino (CREAR) y la empresa Río Negro Fiduciaria S.A.;

Que, por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado provin-
cial cuenta con un número importante de beneficiarios de Programas de
asistencia financiera y económica, dirigidos a Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPyMEs) y otros emprendedores, todo ello en el marco del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Económico Rionegrino (FOFDER);

Que el Decreto Nº 355/2011 creó el “Fondo Fiduciario de Desarrollo
Económico Rionegrino” (FOFDER), el cual tiene por objeto proporcionar
los recursos necesarios para el cumplimiento de las estrategias de desarrollo
económico provincial que incluya a todos los actores tanto públicos como
privados en el marco de los programas específicos que apruebe la autoridad
de aplicación, tendiente a alentar la inversión, la productividad, la
competitividad y el empleo mediante diferentes formas de financiamiento,
previendo la creación de programas sobre el fondo fiduciario a requerimiento
de la autoridad de aplicación;

Que el Decreto Nº 109/18, modificó el Artículo 9º del Decreto Nº 355/
11, designando como autoridad de aplicación del Régimen del F.O.F.D.E.R al
Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro;

Que la asistencia financiera otorgada a los beneficiarios de los Programas
creados en el ámbito del Ministerio de Economía y la Agencia de Desarrollo
Rionegrino (CREAR), se concreta con la celebración y suscripción de contratos
de mutuo confeccionados por la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. en su
calidad de fiduciario;

Que algunos de los contratos de préstamo que tienen por objeto la
asistencia financiera citada son celebrados y firmados directamente entre la
Agencia de Desarrollo Rionegrino (CREAR) y los beneficiarios, siendo la
empresa Río Negro Fiduciaria S.A. la encargada del recupero del crédito
correspondiente;

Que, en el actual contexto de crisis sanitaria y económica, resulta menester
prorrogar la fecha de pago correspondiente a las cuotas de los contratos de
mutuo contraídos por las personas humanas o jurídicas tanto con la empresa
Río Negro Fiduciaria S.A. -en el marco del Fondo Fiduciario Desarrollo
Económico Rionegrino-como con la Agencia de Desarrollo Rionegrino
(CREAR), para que prorrogar el vencimiento del mes de mayo de 2020 por
treinta (30) días;

Que se considera propicia la presente medida a efectos de minimizar la
circulación de personas, en procura del efectivo aislamiento social decretado
por la Nación y la Provincia, en particular teniendo en cuenta que varios de
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los beneficiarios de los Programas citados deben movilizarse grandes distancias
desde sus lugares de residencia hasta las ciudades donde puedan realizar el
pago, y amén de las dificultades que representan las gestiones ante las entidades
bancarias y financieras en el actual contexto;

Que ha tomado debida intervención los Organismos de Control, la Asesoría
Legal y Técnica del Ministerio de Economía, la Contaduría General de la
Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 01330-20;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo
16º de la Ley Nº 5.398 y el Decreto Nº 355/2011 según modificación del
Decreto Nº 109/18;

Por ello,
El Ministro de Economía

RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar, por el plazo de treinta (30) días, las fechas de

pago de las cuotas correspondientes a los Programas de Financiamiento
ejecutados por la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. en el marco del “Fondo
Fiduciario Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER) y a los Programas
de Financiamiento ejecutados por la Agencia de Desarrollo Rionegrino
(CREAR), cuyo vencimiento operan en el mes de mayo del año 2020.-

Art. 2º.- Comunicar el contenido del presente a la empresa Río Negro
Fiduciaria S.A., a efectos de la aplicación inmediata de las medidas resueltas
en el Artículo 1º de la presente Resolución.-

Art. 3º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su
registración.-

Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Luis Pablo Vaisberg. Ministro de Economía.
–——oOo——–

DISPOSICIÓNES
——

Provincia de Río Negro

MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD
Registro de la Propiedad Inmueble

Disposición Administrativa Nº 2/2020 D.G.R.P.I.
Viedma,17 de marzo de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, Decreto de Necesi-dad y Urgencia Provincial N° 1/2020 y la Resolución
N° 2020-212-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaría de la Función Pública
y;

CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha la suscripta y en razón de las medidas de público

y notorio conocimiento respecto de la pandemia identificada como
coronavirus COVID-19, se resuelve dictar el presente acto administrativo
de suspensión de los trámites preferenciales registrales;

Que dicha decisión deviene necesaria conforme lo determinado en la
Reso-lución N° 2020-212-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaría de la
Función Pública de la Provin-cia de Río Negro, en donde se enmarca la
dispensa de concurrir a sus lugares de trabajo a los agentes públicos
comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables
que en la citada resolución se detalla;

Que en razón de ello se ha generado  una reducción considerable en el per-
sonal de las cuatro circunscripciones de este Registro de la Propiedad Inmueble,
no existiendo recurso humano suficiente para cumplimentar  en tiempo y
forma los plazos del trámite registral preferencial;

Que con fecha 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una
Pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante el Decreto de naturaleza legislativa 1/20 el Poder Ejecutivo
de  esta  Provincia dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el
territorio de la Provincia en virtud de la pandemia antes mencionada;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de per-
sonal suficiente en las cuatro circunscripciones de este Registro, trabajándose
de manera interrelacionada en cuanto al manejo de la información registral,
es menester proceder a la suspensión de los trámites registrales preferenciales
a partir de la fecha de la presente disposición y hasta el día 31 de marzo de
2020 inclusive, pudiéndose prorrogar de acuerdo a las normativas que
oportunamente dicten las autoridades provinciales;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38°
Inciso b) de la Ley 810/73;

Por ello:
La Directora General

del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONE:

Artículo 1º: Suspender durante el período comprendido a partir de la
fecha de la presente dis posición y hasta el día 31 de marzo de 2020 ambos
inclusive, el Servicio de Trámites Preferenciales Registrales, cualquiera sea
la circunscripción en que el mismo ingrese.-

Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las
normativas que oportunamente dicten las autoridades provinciales.-

Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Dra. Olga Patricia Alonso. Directora General. Registro de la Propiedad

Inmueble.
———

Disposicion Administrativa Nº 3/2020 D.G.R.P.I.
Viedma, 18 de marzo de 2.020

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, la Ley Provincial 2938, Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N°
1/2020 y la Resolución N° 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la
Secretaría de la Función Pública y;

CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha la suscripta conjuntamente con el Secretario de

Gobierno, Dr. Eduardo Capponi y en razón de las medidas de público y notorio
conocimiento respecto de la pandemia identificada como coronavirus COVID-
19, hemos resuelto dictar el presente acto administrativo que declara como
inhábiles a los fines de los procedimientos registrales y administrativos los días
comprendidos entre el 18 y 31 ambos del mes de marzo de 2020, inclusive;

Que dicha decisión deviene necesaria conforme lo determinado en las
Resoluciones números 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la
Secretaría de la Función Pública de la Provincia de Río Negro, en donde se
enmarca la dispensa de concurrir a sus lugares de trabajo a los agentes públicos
comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables y
los que deban permanecer al cuidado de sus hijos menores de edad,
respectivamente;

Que en razón de ello se ha generado una reducción considerable en el
personal de las cuatro circunscripciones de este Registro de la Propiedad
Inmueble, no existiendo recurso humano suficiente para cumplimentar  en
tiempo y forma los plazos legales preestablecidos por las normativas citadas
en el visto y disposiciones concordantes;

Que con fecha 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una
Pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante el Decreto de naturaleza legislativa 1/20 el Poder Ejecutivo
de esta Provincia dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el
territorio de la Provincia en virtud de la pandemia antes mencionada;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal
suficiente en las cuatro circunscripciones de este Registro, trabajándose de
manera interrelacionada en cuanto al manejo de la información registral, es
menester proceder a declarar como inhábiles a los fines de los procedimientos
registrales y administrativos los días comprendidos entre el 18 y 31 ambos del
mes de marzo de 2020, inclusive, pudiéndose prorrogar de acuerdo a las
normativas que oportunamente dicten las autoridades provinciales;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio no solamente para los
agentes  del  Registro de  la Propiedad  Inmueble  sino  también para el
público en general que a diario concurre a nuestras oficinas, propendiendo
con esta decisión a garantizar la integridad física de las personas y la seguridad
jurídica de los trámites registrales y administrativos;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38°
Inciso b) de la Ley 810/73 y la ley de ministerios vigente;

Por ello:
El Secretario de Gobierno y la

Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONEN:
Artículo 1°.- Declárense inhábiles a los fines de los procedimientos

registrales y administrativos los días comprendidos entre el 18 y 31 ambos
del mes de marzo de 2020, inclusive.-

Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las
normativas que oportunamente dicten las autoridades provinciales.-

Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Olga Patricia Alonso, Directora General, Registro de la Propiedad Inmueble.-

———

Disposición Administrativa Nº 04/2020
Viedma, 1 de abril de 2020.

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, la Ley Provincial 2938, el Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial
N° 1/2020, la Resolución N° 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la
Secretaría de la Función Pública; y
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CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha la suscripta conjuntamente con el Secretario de

Gobierno, Dr. Eduardo Capponi y en razón de las medidas de público y
notorio conocimiento respecto de la pandemia identificada como coronavirus
COVID-19, hemos resuelto dictar el presente acto administrativo que
prorroga la Disposición Conjunta de los suscriptos, número 3, del 18 de
marzo del corriente año, declarándose  inhábiles a los fines de los
procedimientos registrales y administrativos los días comprendidos entre el
1 de abril y el 10 de mayo de 2020, inclusive;

Que dicha decisión deviene necesaria conforme lo determinado en las
Reso-luciones números 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la
Secretaría de la Función Pública de la Provincia de Río Negro, en donde se
enmarca la dispensa de concurrir a sus lugares de trabajo a los agentes públicos
comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables y
los que deban permanecer al cuidado de sus hijos menores de edad,
respectivamente;

Que en razón de ello se ha generado  una reducción considerable en el per-
sonal de las cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad Inmueble,
no existiendo recurso humano suficiente para cumplimentar en tiempo y
forma los plazos legales preestablecidos por las normativas citadas en el
visto y disposiciones concordantes;

Que con fecha 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS),  declaró  el  brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una
Pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder
Ejecutivo de  esta  Provincia dispuso la declaración de emergencia sanitaria
en todo el territorio de la Provincia en virtud de la pandemia antes mencionada;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal
suficiente en las cuatro circunscripciones de este Registro, trabajándose de
manera interrelacionada en cuanto al manejo de la información registral, es
menester proceder a declarar como inhábiles a los fines de los procedimientos
registrales y administrativos los días comprendidos entre el 1 de abril y el 10
de mayo de 2020, ambos inclusive, pudiéndose prorrogarse de acuerdo a las
normativas que oportunamente dicten las autoridades provinciales;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio no solamente para los
agentes  del  Registro de  la Propiedad  Inmueble  sino  también para  el
público en general que a diario concurre a nuestras oficinas, propendiendo
con esta decisión, a garantizar la integridad física de las personas y la seguridad
jurídica de los trámites registrales y administrativos;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38°
Inciso b) de la Ley N° 810/73 y la Ley de Ministerios vigente;

Por ello:
El Secretario de Gobierno y la Directora General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro
DISPONEN

Artículo 1º: Prorrogar en todos sus términos los alcances de la Disposición
Conjunta de los sucriptos, número 3, del 18 de marzo del corriente año,
declarándose  inhábiles  a  los  fines de los procedimientos registrales y
administrativos los días comprendidos entre el 1 de abril y el 10 de mayo de
2020, inclusive.

Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las
normativas que oportunamente dicten las autoridades provinciales.

Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Dr. Eduardo Capponi, Secretario de Gobierno - Sra. Olga Alonso, Directora

General del Registro de la Propiedad Inmueble.-
———

Disposicion Administrativa Nº 5/2020 D.G.R.P.I.
Viedma, 1 de abril de 2.020

Visto: La Ley Provincial K N° 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83,
Decreto de Necesidad y Urgencia Provincial N° 1/2020 y la Resolución N°
2020-212-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaria de la Función Pública y;

CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha la suscripta y en razón de las medidas de público

y notorio conocimiento respecto de la pandemia identificada como
coronavirus COVID-19, resuelve dictar el presente acto administrativo que
prorroga en todos sus términos la Disposición Administrativa, número 2, del
17 de marzo del corriente año, extendiéndose en consecuencia la sus-pensión
de los trámites preferenciales registrales hasta tanto se dicte una Disposición
Administrativa en contrario;

Que dicha decisión deviene necesaria conforme lo determinado en la
Resolución N° 2020-212-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaría de la
Función Pública de la Provincia de Río Negro, en donde se enmarca la
dispensa de concurrir a sus lugares de trabajo a los agentes públicos
comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables
que en la citada resolución se detalla;

Que en razón de ello se ha generado una reducción considerable en el
personal de las . cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad
Inmueble, no existiendo recurso humano suficiente para cumplimentar en
tiempo y forma los plazos del trámite registra] preferencial;

Que con fecha 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una
Pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que mediante el Decreto de naturaleza legislativa 1120 el Poder Ejecutivo
de esta Provincia dispuso la declaración de emergencia sanitaria en todo el
territorio de la Provincia en virtud de la pandemia antes mencionada;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de per-
sonal suficiente en las cuatro circunscripciones de este Registro, trabajándose
de manera interrelacionada en cuanto al manejo de la información registral,
es menester prorrogar la suspensión de los trámites registrales preferenciales
a partir de la fecha de la presente disposición, por tiempo indeterminado,
hasta que se reúnan las condiciones adecuadas en cuanto a la cantidad de
recurso humano suficiente en condiciones de prestar servicio;

Que a los efectos de garantizar una adecuada publicidad registral se dictará
un acto administrativo de este tenor una vez reunidas las condiciones para
poder brindar nueva-mente el servicio de trámites preferenciales que impone
un plazo de cinco días hábiles;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 38°
Inciso b) de la Ley 810173;

Por ello:
El Secretario de Gobierno y la Directora General

del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONEN:
Artículo 1°.- Prorrogar en todos sus términos los alcances de la

Disposición Administrativa número 2, del 17 de marzo del corriente
año, continuando con la suspensión del servicio de Trámites
Preferenciales Registrales, cualquiera sea la circunscripción en que el
mismo ingrese, a partir de la fecha de la presente disposición, por
tiempo indeterminado y hasta tanto se reunan las condiciones adecuadas
en cuanto a la cantidad del recurso humano suficiente en condi ciones
de prestar servicio.-

Art. 2°: Que a los efectos de garantizar una adecuada publicidad registral
se dictará un acto administrativo de este tenor una vez reunidas las condiciones
para poder brindar nuevamente el servicio de trámites preferenciales que
impone un plazo de cinco días hábiles.-

Art. 3°: Notifiquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Olga Patricia Alonso, Directora General, Registro de la Propiedad

Inmueble.-
———

Disposicion Administrativa Nº 6/2020 D.G.R.P.I.
Viedma, 11 de mayo de 2.020

Visto: La Ley Provincial K N° 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, la Ley Provincial 2938, DECNU-2020-459-APN-PTE y el Decreto de
Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/2020, el Decreto Provincial N° 398/
20 y las Resoluciones N° 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la
Secretaría de la Función Pública y;

CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha la suscripta conjuntamente con el Secretario de

Gobierno, Dr. Eduardo CAPPONI, en razón de las medidas de público y
notorio conocimiento respecto de la pandemia identificada como "Nuevo
Coronavirus" COVID-19, se ha resuelto dictar el presente acto administrativo,
que prorroga la Disposición Administrativa Conjunta de los suscritos, N° 04,
del 1 de abril del corriente año; declarándose inhábiles a los fines de los
procedimientos registrales y administrativos los días comprendidos entre el
11 y el 24 de mayo del 2020, ambos inclusive;

Que la decisión deviene necesaria conforme lo determinado en la
Resolución N° 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME de la Secretaría de
la Función Pública de la Provincia de Río Negro, en donde se enmarca la
dispensa de concurrir a sus lugares de trabajo a los agentes públicos
comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables y
los que deban permanecer al cuidado de sus hijos menores de edad,
respectivamente;

Que en razón de ello se ha generado una reducción considerable en el
personal de las cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad
Inmueble, no existiendo recurso humano suficiente para cumplimentar en
tiempo y forma los plazos legales preestablecidos por las normativas citadas
en el visto y disposiciones concordantes;

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró el brote del "Nuevo Coronavirus" COVID-19 como una
pandemia, afectando hasta ese momento a ciento diez (110) países;



139
Viedma, 2 de Julio de 2020 BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa 01/20, el Poder
Ejecutivo de esta Provincia dispuso la Declaración de Emergencia Sanitaria
en todo el territorio provincial;

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
459/20 y el Decreto Provincial N° 398/20 prorrogan el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio hasta el 24 de mayo de 2020;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de per-
sonal suficiente en las cuatro circunscripciones de este Registro, que requiere
el trabajo de manera interrelacionada, coordinada y simultánea en cuanto al
manejo de la información registral, es menester proceder a declarar como
inhábiles a los fines de los procedimiento registrales y administrativos los
días comprendidos entre el 11 y el 24 de mayo de 2020 ambos inclusive;
pudiendo prorrogarse de acuerdo a las normativas que oportunamente dicten
las autoridades provinciales;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio, no solamente para los
agentes del Registro de la Propiedad Inmueble, sino también para el público
en general que a diario concurre a las oficinas institucionales; propendiendo
con esta decisión a garantizar la integridad física de las personas y la seguridad
jurídica de los trámites registrales y administrativos;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo N° 38,
Inciso b) de la Ley N° 810/73 y la Ley de Ministerios vigente;

Por ello:
El Secretario de Gobierno y la

Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONEN:
Artículo 1°.- Prorrogar en todos sus términos los alcances de la

Disposición Conjunta de los suscriptos N° 04 del 1 de abril del corriente año,
declarándose inhábiles a los fines de los procedimientos registrales y
administrativos los días comprendidos entre el 11 y el 24 de mayo de 2020,
ambos inclusive.-

Art. 2°: Esta Disposición Administrativa podrá ser prorrogada de acuerdo
a las normativas que oportunamente dicten las autoridades provinciales.-

Art. 3°: Notifiquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Olga Patricia Alonso, Directora General, Registro de la Propiedad

Inmueble.-
———

Disposición Administrativa Nº 07/2020
 Viedma, 25 de mayo de 2020.

Visto: La Ley Provincial K N° 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, la Ley Provincial 2938, DECNU-2020-493-APN-PTE, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/2020, y las Resoluciones N° 2020-
212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaría de la Función Pública; y

CONSIDERANDO:
Que en el día de la fecha la suscripta conjuntamente con el Secretario de

Gobierno, Dr. Eduardo Capponi, en razón de las medidas de público y notorio
conocimiento respecto de la pandemia identificada como "Nuevo
Coronavirus" COVID-19, se ha resuelto dictar el presente acto administrativo,
que prorroga la Disposición Administrativa Conjunta de los suscritos, N° 6,
del 11 de mayo del corriente año; declarándose inhábiles a los fines de los
procedimientos registrales y administrativos los días comprendidos entre el
25 de mayo y el 7 de Junio, ambos de 2020 inclusive;

Que la decisión deviene necesaria conforme lo determinado en la Resolución
N° 2020-212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME de la Secretaría de la Función
Pública de la Provincia de Río Negro, en donde se enmarca la dispensa de
concurrir a sus lugares de trabajo a los agentes públicos comprendidos en
alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables y los que deban
permanecer al cuidado de sus hijos menores de edad, respectivamente;

 Que en razón de ello se ha generado una reducción considerable en el
personal de las cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad
Inmueble, no existiendo recurso humano suficiente para cumplimentar en
tiempo y forma los plazos legales preestablecidos por las normativas citadas
en el visto y disposiciones concordantes;

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró el brote del "Nuevo Coronavirus" COVID-19 como una
pandemia, afectando hasta ese momento a ciento diez (110) países;

Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa 01/20, el Poder
Ejecutivo de esta Provincia dispuso la Declaración de Emergencia Sanitaria
en todo el territorio provincial;

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
493/20 (DECNU-2020-493-APN-PTE - Prórroga) prorroga el Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 7 de junio de 2020 inclusive;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal
suficiente en las cuatro circunscripciones de este Registro, que requiere el
trabajo de manera interrelacionada, coordinada y simultánea en cuanto al

manejo de la información registral, es menester proceder a declarar como
inhábiles a los fines de los procedimiento registrales y administrativos los días
comprendidos entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 2020 ambos inclusive;
pudiendo prorrogarse o dejarse sin efecto por acto administrativo debidamente
fundado, de acuerdo a las normativas que oportunamente dicten las autoridades
nacionales y provinciales en el marco de la Pandemia Covid 19;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio, no solamente para los
agentes del Registro de la Propiedad Inmueble, sino también para el público
en general que a diario concurre a las oficinas institucionales; propendiendo
con esta decisión, garantizar la integridad física de las personas y la seguridad
jurídica de los trámites registrales y administrativos;

 Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el Artículo N° 38,
Inciso b) de la Ley N° 810/73 y la Ley de Ministerios vigente;

  Por ello:
 El Secretario de Gobierno y la Directora General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro
DISPONEN

Artículo 1°.- Prorrogar en todos sus términos los alcances de la
Disposición Conjunta de los suscriptos N° 06, del 11 de mayo del corriente
año, declarándose inhábiles a los fines de los procedimientos registrales y
administrativos los días comprendidos entre el 25 de mayo de 2020 y el 7 de
Junio de 2020, ambos inclusive.-

Art. 2°.- Esta Disposición Administrativa podrá ser prorrogada o dejada
sin efecto por acto administrativo debidamente fundado, de acuerdo a las
normativas que oportunamente dicten las autoridades nacionales y
provinciales en el marco de la Pandemia Covid 19.-

Art. 3°.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Eduardo Capponi, Secretario de Gobierno - Dra. Olga Patricia Alonso,

Directora General del Registro de la Propiedad del Inmueble.-
———

Disposición Administrativa Nº 08/2020
Viedma, 02 de junio de 2020.

Visto: La Ley Provincial K N° 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, la Ley Provincial 2938, DECNU-2020-493-APN-PTE, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/2020, y las Resoluciones N° 2020-
212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaría de la Función Pública, la
disposicion Administrativa 07/2020 y la reunión mantenida de forma vir-
tual con el Ministro de Gobierno y Comunidad  Rodrigo Buteler y Secretario
Eduardo Capponi el día 29/05/2020;

CONSIDERANDO:
Que el día 29 de Mayo de 2020, en la reunión virtual citada en el visto,

el Ministro y el Secretario de Gobierno y Comunidad, ordenaron a la Directora
General del Registro de la Propiedad Inmueble, hacer uso de la facultad
prevista en el art 02 de la disposición administrativa 07/2020, en lo atinente
a dejar sin efecto sus alcances habiliandose, como primer día habil el día 03
de Junio de 2020;

Que la decisión deviene necesaria conforme el avance en las etapas de
levantamiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio;

Que en razón de ello el Ministro de Gobierno y Comunidad
Rodrigo Buteler ha concuído que se encuentran dadas las condiciones para
retomar las actividades, ajustándose las mismas al protocolo santirario impusto
por las autoridades del Ministerio de Salud, ordenandose, desde las autoridades
superiores ministeriales, que la suspención de plazos iniciada el día 18 de
Marzo de 2020 conluya el día 02 de junio de 2020;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el “Artículo N° 38,
Inciso b) de la Ley N° 810/73 y la Ley de Ministerios vigente;

Por ello:
El Secretario de Gobierno y la Directora General del Registro de la

Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro
DISPONEN

Artículo 1°: Derogar en el día de la fecha en todos sus términos la
Disposición Administrativa 07/2020 D.G.R.P.I., en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 02 de la misma.

Art. 2°: Reanudar los plazos administrativos y registrales supendidos el
día 18/03/2020 a partir del día 03/06/2020 inclusive.

Art. 3°: Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Eduardo Capponi, Secretario de Gobierno - Olga Patricia Alonso, Directora

General del Registro de la Propiedad Inmueble.-
———

Disposición Administrativa Nº 08/2020
Viedma, 02 de junio de 2020.

Visto: La Ley Provincial K N° 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/
83, la Ley Provincial 2938, DECNU-2020-493-APN-PTE, el Decreto de
Necesidad y Urgencia Provincial N° 01/2020, y las Resoluciones N° 2020-
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212 y 214-E-GDERNE-CPFP#ME, de la Secretaría de la Función Pública, la
disposicion Administrativa 07/2020 y la reunión mantenida de forma vir-
tual con el Ministro de Gobierno y Comunidad  Rodrigo Buteler y Secretario
Eduardo Capponi el día 29/05/2020;

CONSIDERANDO:
Que el día 29 de Mayo de 2020, en la reunión virtual citada en el visto,

el Ministro y el Secretario de Gobierno y Comunidad, ordenaron a la Directora
General del Registro de la Propiedad Inmueble, hacer uso de la facultad
prevista en el art 02 de la disposición administrativa
07/2020, en lo atinente a dejar sin efecto sus alcances habiliandose, como
primer día habil el día 03 de Junio de 2020;

Que la decisión deviene necesaria conforme el avance en las etapas de
levantamiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio;

Que en razón de ello el Ministro de Gobierno y Comunidad
Rodrigo Buteler ha concuído que se encuentran dadas las condiciones para
retomar las actividades, ajustándose las mismas al protocolo santirario impusto
por las autoridades del Ministerio de Salud, ordenandose, desde las autoridades
superiores ministeriales, que la suspención de plazos iniciada el día 18 de
Marzo de 2020 conluya el día 02 de junio de 2020;

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el “Artículo N° 38,
Inciso b) de la Ley N° 810/73 y la Ley de Ministerios vigente;

Por ello:
El Secretario de Gobierno y

la Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble
de la Provincia de Río Negro

DISPONEN
Artículo 1°: Derogar en el día de la fecha en todos sus términos la

Disposición Administrativa 07/2020 D.G.R.P.I., en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 02 de la misma.

Art. 2°: Reanudar los plazos administrativos y registrales supendidos el
día 18/03/2020 a partir del día 03/06/2020 inclusive.

Art. 3°: Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-
Eduardo Capponi, Secretario de Gobierno - Olga Patricia Alonso, Directora

General del Registro de la Propiedad Inmueble.-
–——oOo——–

COMUNICADOS
——

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Dirección de Despacho y Boletín Oficial

Circular Nº 1
Viedma 16 de marzo del 2020

Se hace saber a todos los organismos públicos, y usuarios en general, que
atento a la difícil situación que se atraviesa a raíz del COVID-19 (Coronavirus),
declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y atendiendo
las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal,
el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro recibirá por mail todo el
material a publicar.

El organismo o el Usuario deberán enviar el archivo correspondiente en
formato digital (procesador de texto, Word o pdf de texto nativo), el origi-
nal del mismo escaneado, donde se pueda visualizar de manera clara la fecha
y firma, y el recibo de pago correspondiente.-

Las direcciones habilitadas a tales efectos son:
- lcader@coordinacion.rionegro.gov.ar
- gbeacon@legalytecnica.rionegro.gov.ar
Esta medida regirá desde la firma de la presente hasta el día 31 de marzo

del 2020.-
Dr. Guillermo Beacon. Director de Despacho y Boletín Oficial. Secretaría

Legal y Técnica.
——

Circular Nº 3
Viedma, 13 de abril del 2020

Que atento a la declaración de emergencia sanitaria declarada en virtud
del COVID-19, este organismo establecerá pautas correspondientes a un
funcionamiento mediante la implementación de guardias mínimas para
prevenir el contagio y la propagación del Virus.

Es así que a los fines de realizar una publicación en el Boletín Oficial de
la provincia de Río Negro, deberá cumplirse con el siguiente procedimiento:

1.- Remitir el texto a publicar, especificando cantidad de días que se desea
publicar a los mails oficiales:

- lcader@coordinacion.rionegro.gov.ar
- gbeacon@legalytecnica.rionegro.gov.ar
- atagliani@coordinacion.rionegro.gov.ar

Conforme el sistema aquí implementado, el remitente será responsable
por el contenido y la veracidad de la información a publicar.

2.- En un plazo no mayor a 48 hs. de recepcionada la información, se
contestará mediante correo electrónico informando la cotización y costo
de la publicación. La misma podrá ser abonada por cualquiera de los canales
electrónicos disponibles, todos los cuales constan en la web del Boletín
Oficial.

3.- Abonado el importe correspondiente, se deberá remitir el compro-
bante de pago a los mails oficiales supra detallados, a los fines de su
facturación y posterior remisión al área de publicación. Es impor-
tante destacar la importancia de remitir el comprobante en forma
correcta, ya que no se publicará ningún documento sin el pago
correspondiente.

Por último, se recomienda que se desarrollen los pasos anteriores con un
tiempo de antelación prudencial a la fecha  de publicación pretendida, ya que
se está trabajando con personal mínimo e indispensable que implica demoras
en las publicaciones.-

Guillermo Beacon. Director Despacho y Boletín Oficial.
–——oOo——–

ORDENANZA MUNICIPAL
——

 Provincia de Río Negro
MUNICIPALIDAD DE MAINQUÉ

Concejo Municipal
Ordenanza N°: 122 /2020

Mainqué, 13 de Marzo de 2020.-
Visto:
La Carta Orgánica Municipal, la situación económica que atraviesa la

Municipalidad de Mainqué y declaración de emergencia sanitaria nacional,
provincial y municipal con motivo de la pandemia de coronavirus;

CONSIDERANDO:
Que la difícil situación económica que venía atravesando la Municipalidad

de Mainqué en el año 2019 se ha agravado notoriamente el corriente año,
con motivo de la sustancial caída que registran los ingresos propios y por
coparticipación, producto de la emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus;

Que asimismo, la emergencia sanitaria exige afrontar mayores gastos al
Estado municipal, para controlar el cumplimiento de las medidas vigentes y
asistir a las personas en el marco de la pandemia, todo lo cual excede de
cualquier previsión que haya podido efectuado el año anterior, al momento
de estimar los recursos y gastos del Municipio;

Que se torna necesario declarar la emergencia económica, financiera y
administrativa de la Municipalidad de Mainqué durante todo el corriente año
2020, brindando al Presidente del Consejo de herramientas aptas y suficientes
para la tutela del interés público;

Que en el marco de la mencionada crisis sanitaria, existen planes,
programas y subsidios nacionales y provinciales que permitirían a la
Municipalidad de Mainqué acceder a fondos para financiar necesidades propias
de la emergencia;

Que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente las
reuniones de este Concejo se ven dificultadas y espaciadas temporalmente;

Que se estima conveniente instruir y delegar facultades al Presidente del
Concejo para que gestione el acceso de la Municipalidad de Mainqué a los
planes, programas y subsidios nacionales y provinciales que se encuentren
disponibles, a fin de financiar las necesidades propias de la emergencia sani-
taria por coronavirus;

Que asimismo, es conveniente autorizarlo y facultarlo para refinanciar
los pasivos financieros contraídos por la Municipalidad con la provincia de
Río Negro, entidades financieras, bancarias, con el Estado Nacional, así
como también las obligaciones contraídas con contratistas y proveedores
municipales, para mejorar el perfil de la deuda.

Que teniendo en cuenta que, la emergencia, como ha dicho la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, "abarca un hecho cuyo ámbito temporal
difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una
situación extraordinaria que gravita sobre la orden económico-social; con
una carga de perturbaciones acumulada, en variables de escasez, pobreza,
penuria e indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que poner fin"
(CSJN, fallos 1736.65, de fecha 27 de octubre de 1990, "Peralta"), se autoriza
la realización de medidas excepcionales como las que detallan en el presente
ordenanza.

Que también ha dicho "...en situaciones de emergencia de los derechos
patrimoniales pueden ser suspendidos o limitados de manera razonable, en
aras del bien general de la comunidad, en tanto no se altere su sustancia"
(CSJN 13/8/98 JA 1999-I11-714 y ss.).

Que debe enfatizarse que la emergencia no suprime la legitimidad
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constitucional, sino que la garantiza por medios extraordinarios. Así, la
legislación de emergencia no es inconstitucional, no es confiscatoria, ni
conculcatoria de garantías constitucionales, sino que constituye el único
medio idóneo del Estado para superar la crisis estructural de la economía que
-al amenazar el sistema económico- también afecta a los derechos contenidos
en aquél.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el art.
26 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Mainqué;

Por ello;
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Mainqué

SANCIONA
con Fuerza de Ordenanza:

Artículo 1º: Declarar la emergencia económica, financiera y administrativa
de la Municipalidad de Mainqué durante el corriente año 2020.

Art. 2°: Facultar al Presidente del Concejo a adoptar las medidas
necesarias tendientes a la superación del estado de emergencia,
facultándoselo a contratar directamente cuando exista motivación que

lo justifique. Instruirlo y delegarle facultades para que gestiones el acceso
a los planes, programas y subsidios nacionales y provinciales que se
encuentren disponibles, a fin de financiar las necesidades propias de la
emergencia.

Art.  3°: Autorizar y facultar al  Presidente del Concejo para
refinanciar los pasivos financieros contraídos por la Municipalidad con
la provincia de Río Negro, entidades financieras, bancarias, con el
Estado Nacional, así como también las obligaciones contraídas con
contratistas y proveedores municipales, para mejorar el perfil de la
deuda.

Art. 4°: Las delegaciones comprenden el ofrecimiento en garantía
de la coparticipación mensual para el descuento de los servicios de la
deuda.

Art. 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
dése amplia difusión. Cumplido, archívese.-

Miguel Angel Petricio.- Intendente / Presidente Concejo Municipal.
Municipalidad de Mainqué.
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ACORDADAS
——

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

Acordada N° 08/2020
En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de

marzo del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los
Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General y;

CONSIDERANDO:
Que ante los hechos de público conocimiento respecto al nuevo

coronavirus (COVID-19) de propagación acelerada a nivel mundial y ante la
presencia de casos en el país y la provincia resulta necesario tomar medidas
tendientes a prevenir el contagio.

Que las autoridades de Salud Pública y Trabajo Nacionales y Provinciales
han dictado normativa y recomendaciones en tal sentido (Resolución 2020-
178 APN-MT), a las que corresponde remitir.

Por ello en uso de las facultades previstas en el art. 44 inc. a) de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,

El Superior Tribunal de Justicia
y la Procuración General

RESUELVE
Artículo 1°.- Los magistrados, funcionarios y empleados que ingresen al

país procedentes desde el exterior de algunos de los países declarados zona de
transmisión sostenida no deben concurrir a su puesto laboral por el lapso de
catorce (14 días) a contar desde la fecha de arribo. Quienes hayan arribado
con anterioridad al dictado de la presente deben cumplir tal medida hasta
completar el período indicado anteriormente. La licencia se solicita con
copia del pasaporte o pasajes.

Artículo 2°.-  Al momento de reintegrarse debe presentar certificado
médico de alta laboral.

Artículo 3°.- Todas las comunicaciones se realizan vía correo electrónico a la
respectiva Delegación del Área de Gestión Humana y a la autoridad concedente.

Artículo 4°.-  La licencia excepcional aquí prevista no se computa a los
fines de considerar toda otra prevista normativamente y se concede con
goce de haberes.

Artículo 5°.- Regístrar, notifícar, y oportunamente archivar.
Fdo.Liliana Laura Piccinini - Presidenta Superior Tribunal de Justicia

Adriana Cecilia Zaratiegui - Jueza Superior Tribunal de Justicia
Sergio M. Barotto - Juez Superior Tribunal de Justicia
Enrique J. Mansilla - Juez Superior Tribunal de Justicia
Ricardo A. Apcarian - Juez Superior Tribunal de Justicia
Jorge A. Crespo -  Procurador General

Ante Mi: Silvana Mucci - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia
———

Acordada Nº 09/2020
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  16

días del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen las señoras Juezas y
los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y;

Considerando:
Que los hechos de público conocimiento vinculados a la pandemia

generada por COVID-19 han determinado el dictado de normativa de
emergencia por los poderes ejecutivos Nacional y Provincial.

Que el 12 de marzo próximo pasado se decretó la emergencia sanitaria
estableciendo las medidas y recomendaciones necesarias para transitar la
pandemia.

Que el Poder Ejecutivo provincial por decreto 266/2020 ha dispuesto
licencias y medidas tendientes a evitar la circulación del virus.

Que en dicho contexto y en razón a que la prestación de servicio de
justicia implica atención a personas y realización de audiencias resulta
prudente establecer un receso extraordinario con régimen de feria judicial a
fin de permitir la continuidad de la prestación del servicio.

Por ello, en uso de potestades propias de las Leyes Orgánicas 5190 y
4199,

El Superior Tribunal
y la Procuración General de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Adherir al decreto provincial 266/20 artículos 3º; 4º; 5º y 6º

en lo referido al régimen de licencias. En todos los casos se debe solicitar la
licencia a la autoridad concedente.

Artículo 2º.- Establecer un receso extraordinario con régimen de
feria judicial  a partir del 17  y hasta el 31 de marzo con horario de
atención al público de 8 a 13 horas sin perjuicio de la recepción en todo
horario de denuncias relacionadas al incumplimiento del aislamiento
obligatorio.

Artículo 3°.- El Tribunal de Superintendencia General de cada
circunscripción judicial, el Fiscal General y el Defensor General,  determinan
la guardia mínima para la atención de los asuntos previstos en el artículo 19
de la ley orgánica y organizan el trabajo domiciliario de aquellos que no
concurran a sus puestos intensificando el uso de las herramientas informáticas
y la tecnología disponible. Igual recomendación rige para la realización de
audiencias y demás actos procesales que pudieran ser llevados adelante por
video conferencia, skype o similar.

Artículo 4°.- La Administración General determina la afectación y
modalidad del personal de maestranza.

Artículo 5º.- Requerir a todo el personal del Poder Judicial el máximo de
responsabilidad social en el cumplimiento de las medidas preventivas que se
dicten por las autoridades competentes nacionales y provinciales.

Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Fdo.Liliana Laura Piccinini- Presidenta Superior Tribunal de Justicia.
Adriana Cecilia Zaratiegui- Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Sergio M. Barotto- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Enrique J. Mansilla- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Oscar Crespo- Procurador General del Poder Judicial.
Ante Mi: Silvana Mucci- Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia.

———

Acordada Nº 10/2020
En la Ciudad de Viedma,Capital de la Provincia de Río Negro, a lo 19 días

del mes de marzo del año dos mil veinte, se reunen las Sras. Juezas y los
Sres.Jueces del Superior Tribunal y el Sr.Procurador General, y

Considerando:
Que en el marco de las medidas para atender la  pandemia generada por el

COVID-19 se  ha dictado normativa de emergencia por los poderes ejecutivos
Nacional y Provincial  y en ese contexto se dispuso por decreto de Necesidad
y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, en todo el territorio nacional, la
cuarentena de la ciudadanía hasta el día 31 de marzo, exceptuando a
determinados funcionarios de rango dirigenciales  y empleados de las Fuerzas
de Seguridad y de Salud.

Que las restricciones impuestas conllevan la permanencia de las personas
en sus hogares y por tal razón es dable replantear la concurrencia de
Magistrados, Funcionarios y Agentes de este Poder Judicial de asistir a sus
respectivos puestos de trabajo.

Que el Poder Judicial ha dispuesto por Acordada N° 9/2020 un receso
extraordinario con régimen de feria judicial desde el 17 al 31 de marzo
inclusive, con establecimiento de Guardias mínimas.

Que ante las nuevas medidas generales corresponde establecer, para los
supuestos urgentes que puedan dar lugar a la actividad judicial, una modalidad
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de labor que permita a los operadores del sistema de administración de
justicia cumplir con la prestación del servicio esencial, sin perjuicio de la
directiva general de permanencia en sus hogares.

Que las medidas deberán estar diseñadas para los fueros Penal y de Fa-
milia, por tratarse de los que receptan habitualmente los reclamos más
urgentes por parte de la población, no obstante establecer la dinámica de los
restantes fueros para aquellas cuestiones que permitan habilitar la jurisdicción
conforme al artículo 19 de la ley Orgánica.

Por ello, en uso de las potestades propias otorgadas por la Constitución
Provincial y por las leyes Orgánicas N° 5190 Y 4199,

El Superior Tribunal
y la Procuración General de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Relevar a Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as

de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo hasta el 31 de marzo
inclusive.

Artículo 2º.- Establecer a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo
en todos los organismos jurisdiccionales, del Ministerio Público y
organismos auxiliares un sistema de guardias pasivas, y únicamente
para los Magistrados y Funcionarios Judiciales y de Ley que se indican
en la Resolución Conjunta 128/2020 STJ y 79 PG, con excepción de
empleados.

Artículo 3º.- Los señores Secretarios y  señoras Secretarias del Superior
Tribunal de Justicia y de la Procuración General, el Sr. Fiscal General y el Sr.
Defensor General, cumplirán sus funciones en guardia pasiva.

Artículo 4º.-Igual modalidad del artículo anterior se aplica para el
Administrador General, la SubAdministradora General, el Sr. Director Gen-
eral de las OFIJU, las Sras. Gerentes Administrativas y el Sr. Gerente
Administrativo y SubGerentes, la Sra. Gerente de Sistemas, el Sr. Gerente de
Gestión Humana, el Sr. Director de Asesoramiento Legal y Técnico, el Sr.
Auditor General, el Sr. Contador General los Directores de Comunicación del
Superior Tribunal y de la Procuración General.

Artículo 5º.- En caso de urgencia, pueden ser convocados magistrados o
funcionarios que no se encuentren en guardias por los respectivos Jueces
delegados del Superior Tribunal de Justicia o el Procurador General según sea
el caso a tal fin todos los magistrados/as y funcionarios/as deben tener
activados sus teléfonos públicos y privados.

Asimismo el Fiscal del caso puede convocar a los cuerpos técnicos
auxiliares de OITEL, OFAVI y Unidades Operativas dependientes de la
Procuración General.

Artículo 6º.- El personal del Consejo de la Magistratura que depende de
este Poder Judicial está exento de cumplir guardia pasiva.

Artículo 7º.- En todos los edificios del Poder Judicial en los que haya
custodia policial, se proporcionan los números de celulares oficiales y privados
de los Magistrados/as Funcionarios/as en guardia pasiva y se autoriza a dicha
custodia a dar aviso a quien corresponda en el supuesto de presentaciones
urgentes de los ciudadanos y ciudadanas.

Artículo 8º.- En los edificios en los que no haya custodia Policial, se fija
en la puerta de ingreso el/los celulares a los que se debe llamar en casos de
urgencias.

Artículo 9º.- Los/as Magistrados/as, Funcionarios/as que no se encuentren
afectados a la guardia pasiva, quedan sujetos a las disposiciones del Decreto
de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional del día 19 de marzo de
2020.

Artículo 10º.- Quedan exceptuados para integrar la nómina de obligados
a guardia pasiva, y por consiguiente de concurrir a los despachos oficiales
cuando la situación lo amerite,  los/as Magistrados/as, Funcionarios/as:

a) mayores de 60 años;
b) Embarazadas en cualquier trimestre;
c) Grupos de riesgo:

Enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito,
displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos,
bronquiectasias, fibrosis quística y asma.

Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,
reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

Inmunodeficiencias congénitas o adquir idas (no
oncohematológica): VIH dependiendo del status (< de 350
CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con VIH con
presencia de comorbilidades independientemente del status
inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o
cort icoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de
metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más
de 14 días), inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional
o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición
grave.

Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido
en tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses
posteriores a la remisión completa y trasplantados de órganos
sólidos o de precursores hematopoyéticos.

Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40).
Diabéticos.
Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas

de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

Artículo 11°.- Queda suspendido durante el lapso indicado en el Decreto
de Necesidad y Urgencia todo servicio suministrado por terceros al Poder
Judicial que impliquen ingresar a sus dependencias.

Artículo 12º.- Registrar, notificar y oportunamente, archivar.
Fdo.Liliana Laura Piccinini- Presidenta Superior Tribunal de Justicia.
Adriana Cecilia Zaratiegui- Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Sergio M. Barotto- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Enrique J. Mansilla- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Oscar Crespo- Procurador General del Poder Judicial.
Ante Mi: Silvana Mucci- Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia.

———
Acordada Nº 11/2020

En la Ciudad de Viedma Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días
del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen las Sras. Juezas  y los Sres.
Jueces del Superior Tribunal junto al Sr. Procurador General y;

Considerando:
Que el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto en todo el territorio nacional

la continuidad de la obligación de aislamiento social preventivo hasta el 12
de abril inclusive.

Que el Poder Judicial ha dispuesto por Acordadas N° 9/2020  y 10/2020
el receso extraordinario con régimen de feria judicial, con establecimiento
de guardias  pasivas mínimas.

Que ante las nuevas medidas generales corresponde mantener, para los
supuestos urgentes que puedan dar lugar a la actividad judicial, una modalidad
de labor que permita a los operadores del sistema de administración de
justicia cumplir con la prestación del servicio, sin perjuicio de la regla de
permanencia en sus hogares.

Que de acuerdo al relevamiento de las tareas llevadas a cabo durante el
lapso comprendido entre el 17/3 al 31/3 y  la evaluación realizada, la dinámica
en el fuero penal ha satisfecho la prestación del servicio para las urgencias,
al igual que  el fuero de  familia, sin que se presentaran inconvenientes en la
atención de los fueros civil y laboral, en el estricto marco de los  asuntos
taxativamente previstos en el art. 19 de la ley Orgánica.

Que no obstante lo explicitado, la continuidad del aislamiento social
preventivo obligatorio permite avizorar que se torna necesario ampliar la
atención de temáticas que, sin hallarse expresamente previstas en la normativa
de feria, evidencian su naturaleza de atención urgente.

Que sin perjuicio del irrestricto respeto y apego a la  normativa vigente,
especialmente aquella portadora de preceptos de orden público, corresponde
flexibilizar la tramitación de asuntos de tal naturaleza, garantizando el debido
proceso y evitando ápices procesales, merced a las herramientas con las que
cuentan los organismos jurisdiccionales y el Ministerio Público, como también
los que se encuentran a disposición de lo profesionales que abogan en defensa
de los intereses de sus asistidos.

Que en este sentido se han pronunciado los Colegios de Abogados de la
Provincia en respectivas notas dirigidas a este Superior Tribuna de Justicia.

Que a tales fines resulta oportuno y conveniente establecer, en la
emergencia, usos forenses que posibiliten tramitar y resolver toda cuestión
que importe la definición de derechos y obligaciones de modo accesible,
célere  y seguro.

Por ello, en uso de las potestades propias otorgadas por la Constitución
Provincial y leyes N° K5190 y K4199,

El Superior Tribunal
y la Procuración General de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria

judicial dispuesto por Acordada 9/2020 hasta el 12 de abril inclusive.
 Artículo 2º.- Establecer que, durante el período comprendido entre los

días 1 y 12 de abril del corriente año -ambos inclusive- los/las Magistrados/
as, Funcionarios/as Judiciales, Funcionarios/as de Ley y Empleados/as de
este Poder Judicial quedan relevados de la obligación de concurrir a sus
lugares de trabajo; sin perjuicio de las excepciones a que refiere la presente.

 Artículo 3º.- Determinar que durante el período señalado en el artículo 2º
de la presente, la totalidad de Magistrados/as, Funcionarios/as Judiciales y
Funcionarios/as de Ley quedan sometidos a régimen de guardia pasiva. Ello
implica que:
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 a.- podrán desplegar las tareas propias de sus respectivas funciones desde
sus lugares de aislamiento, utilizando para ello las herramientas
informáticas y electrónicas propias o puestas  a su disposición por el
Área de Informatización de la Gestión Judicial,

 b.- en el supuesto de resultar ello necesario, de acuerdo a las circunstancias
del caso, deberán concurrir a la sede del organismo que se encabece y/
o se preste revista o donde fueren requeridos, en cuyo caso deberán
adoptarse las medidas sanitarias con relación a la infección de COVID-
19, que a la fecha resultan de público y notorio en cuanto a términos
y alcances.

Los/as magistrados/as y funcionarios/as judiciales y de ley que integren
grupos de riesgo y no puedan atender las guardias pasivas deberán estar a
disposición de quienes sí lo estén para evacuar todas las consultas respecto de
temas y casos que tramiten por ante sus organismos y tomar las decisiones
que desde su domicilio sea posible instrumentar. Para ello deberán poner a
disposición y tener activados sus teléfonos y consultar de continuo sus
correos oficiales.

 Artículo 4º.- Establecer que, no obstante el alcance dado por los artículos
18 y 19 de  la Ley 5190 a la Feria Judicial o asimilable a ello, los organismos
jurisdiccionales y de los Ministerios Públicos deben llevar adelante todo
procedimiento que resulte impostergable, en términos de necesidad para el
justiciable y/o los auxiliares del servicio de justicia, en tanto el mismo les sea
requerido. Tales pedidos son efectuados por medio de correo electrónico
dirigido a la cuenta oficial del organismo y/o de su titular y/o de la Presidencia,
tratándose de Cámaras u otros organismos colegiados.

 En particular, se dispone lo siguiente:
a.- Atender todo pedido de liberación de fondos depositados en cuenta

judiciales y disponibles para ello. A tal fin, quien solicita deberá identificar
precisamente el trámite correspondiente y acreditar la existencia de
los fondos cuya liberación pretende, como así también en cumplimiento
de los demás aspectos reglamentarios del caso (ej. conformidad de
Caja Forense).

 b.- Flexibilizar las formas y procedimientos tendientes a lograr la
homologación judicial de acuerdos conciliatorios a que eventualmente
se arribe en los distintos Fueros, siempre preservación mediante de las
normas de orden público cuya aplicación corresponda, de acuerdo al
régimen legal del caso.

Artículo 5º.- Mantener vigentes, durante el lapso indicado en el artículo
2º, las medidas a que refieren los artículos 6, 7, 8 y 10 de la Acordada Nº
10/2020-STJ.

 Artículo 6º.- Dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 11 de la
Acordada Nº 10/20-STJ solo en lo que respecta al servicio de limpieza
de dependencias judiciales, quedando autorizadas la Administración Gen-
eral, como así también las Gerencias y/o Subgerencias Administrativas
circunscripcionales a disponer las medidas necesarias para posibilitar el
aseo y desinfección periódicos de aquellas instalaciones del Poder Judi-
cial en las que se hubiesen llevado adelante actividades durante el período
indicado en el artículo 2º.

 Artículo 7º.- Los/as Magistrados/as y funcionarios/as que integren grupos
de riesgo, en virtud de haber sido excluidos de las guardias pasivas deben
arbitrar todos medios para mantener los procesos activos y elaborar los
proyectos que permitan impactar del mejor modo cuando se restablezca el
normal funcionamiento del poder judicial.

 Artículo 8º.- Encomendar a la DIMARC la elaboración de un plan de
trabajo que permita la promoción de los métodos autocompositivos en el
marco de la emergencia que motiva la presente.

 Artículo 9º.- Hacer saber a los letrados que durante la vigencia de la
emergencia el  serviciobibliográfico y jurisprudencial de nuestro Centro
de Documentación Jurídica sigue funcionando de 8 a 13 con una guardia
reducida a tal fin, recepcionando consultas a través de los siguientes correos
electrónicos: mecharren@jusrionegro.gov.ar o spoinsot@jusrionegro.gov.ar.

Artículo 10º.- Para el caso en que la labor de la Oficina de mandamientos
y notificaciones no pueda ser efectivizada a través del uso de vehículo
oficial, se requiere que la parte interesada en la medida provea la movilidad
necesaria, en su defecto, es abonado por el poder judicial.

 Artículo 11º.- Regístrese, comuníquese, cúmplase y oportunamente
archívese.

Se deja constancia que el Dr. Ricardo A. Apcarián no firma no obstante
haber participado de las deliberaciones de modo virtual.

Fdo.Liliana Laura Piccinini- Presidenta Superior Tribunal de Justicia.
Adriana Cecilia Zaratiegui- Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Sergio M. Barotto- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Enrique J. Mansilla- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Oscar Crespo- Procurador General del Poder Judicial.
Ante Mi: Silvana Mucci- Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia.

Acordada Nº 12/2020
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  3  días

del mes de abril del año dos mil veinte, se reúnen las señoras Juezas, los
señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Señor Procurador
General;

Considerando:
Que la situación de pandemia generada por el coronavirus (COVID-

19), tal como fuera declarada por la OMS, la emergencia decretada en
todo el territorio mediante los Decretos de Necesidad  y Urgencia 260/
2020, 250/2020 y la obligación de aislamiento social de la población,
en el marco de lo dispuesto por el Decreto 297/2020, evidencian la
necesidad de efectuar  aportes económicos por parte de quienes
voluntariamente deseen hacerlo, con destino al Ministerio de Salud de
la Provincia de Río Negro.

Que a tales fines es decisión del Superior Tribunal de Justicia y de la
Procuración General poner a disposición los datos de la cuenta bancaria de
dicho Ministerio a efectos de que Magistrados/as, Funcionarios/as y
empleados/as del Poder Judicial, de manera voluntaria transfieran durante el
presente mes de abril las sumas de dinero que deseen donar para reforzar los
recursos materiales del sistema de Salud Pública Provincial.

Por ello, en orden a las potestades propias conferidas por la Constitución
Provincial y las facultades establecidas en las leyes orgánicas Nos. K5190 y
K4199;

El Superior Tribunal
y la Procuración General de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Establecer que los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y

empleados/as del Poder Judicial podrán aportar donaciones mediante
transferencia o depósito bancario a la Cuenta Corriente N° 900001327, Suc.
250; CBU: 0340250600900001327000, correspondiente al Ministerio de
Salud  de la Provincia, durante el mes de abril en curso, invitando a hacerlo
a los fines indicados en los considerandos.

Artículo 2º.- Determinar que los aportes voluntarios que se  realicen
serán de carácter confidencial y que, al solo efecto de su cuantificación final,
cada aportante remitirá correo electrónico a la dirección de la  tesorería:
tesoreria@jusrionegro.gov.ar, con copia escaneada del comprobante de la
transferencia.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, oportunamente archívese.
Se deja constancia que el Dr. Ricardo Apcarian ha participado en el

acuerdo por video conferencia y no obra su firma por encontrarse
prestando funciones dentro de la Provincia pero fuera de la sede del
Tribunal.

Fdo.Liliana Laura Piccinini- Presidenta Superior Tribunal de Justicia.
Adriana Cecilia Zaratiegui- Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Sergio M. Barotto- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Enrique J. Mansilla- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Oscar Crespo- Procurador General del Poder Judicial.
Ante Mi: Silvana Mucci- Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia.

———

Acordada Nº 13/2020
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12

días del mes de abril del año dos mil veinte, se reúnen las Sras. Juezas y los
Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procurador General, y

Considerando:
Que el Poder Ejecutivo  y el  Poder Ejecutivo Provincial por Decretos de

Necesidad y Urgencia N° 355/2020 y 325/2020, respectivamente, han
dispuesto en todo el territorio nacional la continuidad de la obligación de
aislamiento social preventivo hasta el 26 de abril  del corriente año inclusive.

Que el Poder Judicial dispuso por Acordadas N° 9/2020, 10/2020 y 11/
2020 el receso extraordinario con régimen de feria judicial, con
establecimiento de guardias pasivas mínimas.

Que este Superior Tribunal como órgano máximo del Poder Judicial,
garante del sistema republicano de gobierno y del estado constitucional
de derecho, debe velar por la recta y adecuada prestación del servicio
público esencial de administración de justicia.

Que, en ese orden de ideas y ante la emergencia sanitaria, corresponde-
además- a  este Superior Tribunal de Justicia velar por la preservación
de la salud de los integrantes del plantel del Poder Judicial, pero también
de profesionales y de la ciudadanía que acude a los tribunales, dando
cumplimiento al vigente aislamiento social preventivo de carácter
obligatorio para todo habitante del territorio nacional y provincial.

Que, en consecuencia y luego del receso judicial establecido por la
Ac. 10/2020 y de las demás medidas adoptadas  por Ac. 11/2020, es
necesario mantener un servicio de justicia de urgencia ante la situación
de pandemia por el Coronavirus (COVID-19).
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Que la función judicial de urgencia debe contemplar la particular situación
en la que se encuentra  nuestra Provincia, en etapa de contención  y advertir
la forma en que se ha desarrollado la circulación viral dentro del territorio,
como así también la cantidad de personas que han contraído el virus, lo cual
es demostrativo de los efectos  con eficacia precautoria de las restricciones
impuestas a la actividad administrativa en general y concretamente a la
circulación de personas en los Tribunales.

Que el servicio de urgencia se  ha estructurado de forma tal que permita
la prestación de una función judicial eficiente para los asuntos de carácter
urgente e impostergable, pero que además contemple la salud de la totalidad
de agentes del Poder Judicial, de profesionales, de justiciables y de la ciudadanía
en general.

Que la situación de emergencia  impone y convoca a la magistratura,
funcionarios, empleados como a profesionales, justiciables y ciudadanía a
trabajar coordinada y mancomunadamente, requiriéndose un compromiso de
las personas involucradas, dando continuidad al objetivo precautorio y a fin de
evitar mayor circulación de personas, corresponde continuar con la modalidad
de teletrabajo con las excepciones que la misma función requiera, preservando
las condiciones sanitarias recomendadas por la autoridad sanitaria.

Por ello, en uso de las potestades propias otorgadas por la Constitución
Provincial y por las leyes Orgánicas N° 5190 Y 4199,

El Superior Tribunal
y la Procuración General de Justicia

RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria

Judicial dispuesto por la Acordada 11/2020 hasta el día 26 de abril del año en
curso, oportunidad esta última  en la cual se efectuará una nueva evaluación de
la situación provincial en torno a la pandemia de COVID19, a fin de determinar
la extensión, modificación o levantamiento de las medidas que aquí se
determinan.

Artículo 2º.- Hacer saber que durante el lapso mencionado en el artículo
1º de la presente se mantienen vigentes las disposiciones y medidas a que
refieren los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la Acordada 11/2020.

Artículo 3º.- Hacer saber que, sin perjuicio de la suspensión de plazos que
rige, aquellos actos procesales que deban o puedan realizarse, cuenten con la
conformidad de las partes intervinientes y se habilite por la respectiva
jurisdicción, son válidos y han de llevarse a cabo a través de las herramientas
tecnológicas a disposición que se detallan en el ANEXO a la presente.

Artículo 4º.- Los/las Magistrados/as  procurarán llevar adelante la labor
jurisdiccional decisoria que a cada uno/a le compete en cuanto a emisión de
autos interlocutorios y/o sentencias definitivas. Oportunamente se dará a
publicidad el resultado de dicha tarea.

Artículo 5º.- El Área de Informatización y Gestión Judicial, en razón de
la centralidad de las tecnologías para la modalidad de Teletrabajo durante
este período excepcional, las Delegaciones CIO, de Informática y el
departamento de Infraestructura dependiente de la Gerencia de Sistemas
prestarán funciones de modo remoto en días hábiles en horario de 8 a 15 hs,
salvo urgencias del servicio de justicia.

Artículo 6º.- Registrar, notificar y oportunamente, archivar.
Se deja constancia que el Dr. Ricardo A. Apcarian no firma no obstante

haber participado de las deliberaciones de modo virtual.
Fdo.Liliana Laura Piccinini- Presidenta Superior Tribunal de Justicia.

Adriana Cecilia Zaratiegui- Jueza Superior Tribunal de Justicia.
Sergio M. Barotto- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Enrique J. Mansilla- Juez Superior Tribunal de Justicia.
Jorge Oscar Crespo- Procurador General del Poder Judicial.

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

Anexo
I.- TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

1.- Las personas designadas para disponer de un puesto de teletrabajo
accederán en forma remota disponiendo de los mismos recursos informáticos
que hoy cuentan en su computadora de oficina. Es decir acceso al sistema de
gestión de expedientes On Line, el correo electrónico, el acceso a la Intranet
Judicial y también al Sistema de Expedientes On Line, al de Notificaciones
Electrónicas, Registros de Juicios Universales, entre otros.

Los titulares de organismos que requieran puestos de teletrabajo deben
solicitarlo de modo fundado a la Gerencia de Sistemas.

2.- Los organismos jurisdiccionales recepcionarán escritos en formato
PDF de un tamaño no mayor a 4 Mb que llegarán a través de correo electrónico
dirigido a la dirección  oficial de cada organismo en formato adjunto. Esta
modalidad se mantendrá hasta que el Área de Informatización de la Gestión
Judicial implemente un sistema específico lo que ocurrirá en los próximos días.

3- Los organismos organizarán su circuito de trabajo interno a partir de
la recepción del escrito, garantizando que:

El escrito sea proveído en el sistema de Gestión de Expedientes
El escrito se incorpore al expediente digital de la web de modo que
quede a disposición de la contraparte.
Se realicen los actos procesales que el escrito amerite

4.- Los organismos jurisdiccionales garantizarán la publicación diaria de
listas de despacho, la publicación de Fallos con la periodicidad habitual y
mantendrán el protocolo digital al día.

5.- Uso del correo oficial. Quienes se encuentran de guardia pasiva tienen
acceso al mail oficial del organismo y personal (@jusrionegro). A través del
Teletrabajo no todos pueden firmar mails por lo que, aquello que requiera
firma digital, deberá convertirse en archivo PDF, firmarlo digitalmente y
luego adjuntarlo al correo. Este procedimiento permite independizar a la
persona que firma de la que envía el mail.

Modalidades de acceso al correo electrónico oficial:
a) WEBMAIL: acediendo a webmail.jusrionegro.gov.ar a través de un

navegadora
b) Cliente de Correo en PC o dispositivo móvil: Podrá acceder

configurando la cuenta en su cliente de correo (Outlook, LiveMail,
Thunderbird, etc).

6.- Audiencias.- En aquellos casos en los cuales la magistratura y las
partes determinen la realización de audiencias y, ello fuere considerado
urgente y necesario, se procurará que sea por vía remota para la mayor parte
de los participantes. Cada organismo que lo necesite debe coordinar con la
Gerencia de Sistemas a efectos de instalar las herramientas correspondientes
según cada situación particular. Si la Gerencia de Sistemas detectara saturación
del ancho de banda implementará franjas horarias de uso para aquellas que se
realicen con al menos un punto en sede judicial.

Siempre debe coordinarse  con el área de informatización de la Gestión
Judicial a fin de administrar el ancho de banda disponible.

7.- Hasta tanto se instrumente no es posible la Visualización de audiencias
de modo remoto.

II.- MOVIMIENTOS DE FONDOS
1.- Las transferencias de fondos a Rentas, Caja Forense, SITRAJUR o

Colegio de Abogados se realizan a través de  Home Banking y registrando
transferencias en el sistema del Poder Judicial.

2.- Liquidación y formulario de costas: se pueden generar y hacer llegar
a las partes por el SNE (Sistema  de Notificaciones Electrónicas) o por
watsap al condenando en costas evitando de este modo la notificación a
domicilio real. El pago queda supeditado a la factibilidad de ello.

 3.- Movimiento de fondos de las cuentas judiciales: se realizan por home
banking desde cualquier dispositivo conectado a internet siempre que el
usuario disponga de los permisos que asi lo habilitan. Los secretarios o
funcionarios del organismo, que se designen por el titular,  pueden preparar
transferencias y los Jueces o Secretarios habilitados deben ejecutarlas.

4.- Apertura de cuentas judiciales: El Banco Patagonia realizará las
aperturas de cuentas judiciales en forma electrónica. Para ello el organismo
a) debe emitir un oficio en formato PDF, b) este archivo debe ser firmado
por Juez o Secretario habilitado y por último c)  enviarlo por mail a DOS
casillas de correo:

asimon@bancopatagonia.com.ar
y aona@bancopatagonia.com.ar
Pueden ir desde cualquier casilla de mail oficial (es decir @jusrionegro),

pero el adjunto DEBE ESTAR FIRMADO DIGITALMENTE POR
FUNCIONARIO HABILITADO. El asunto debe decir APERTURA CUENTA
JUDICIAL.

5.- Apertura Cuentas Beneficiarios NO bancarizados: Si un beneficiario
no tiene cuenta donde recibir fondos y no ofrece solución a ello, se puede
poner a disposición de modo opcional, tal como se acordó con el Banco
Patagonia hacer con el mismo procedimiento que el de abrir cuentas judiciales,
es decir, oficio del magistrado o funcionario habilitado, en PDF firmado
digitalmente adjunto a un mail dirigido a las dos direcciones indicadas y el
Banco lo abre. Pero en este caso el beneficiario debe luego sacar un turno en
el banco para ir en forma presencial a obtener una tarjeta de débito, única
forma en la que actualmente se puede retirar dinero.

Si las personas interesadas o los  letrados pueden instrumentan otra
modalidad de apertura, deben informar un CBU a nombre del beneficiario al
organismo correspondiente.

———

 Acordada Nº 14/2020
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26

días del mes de abril del año dos mil veinte, se reúnen de modo remoto las
Sras. Juezas, los Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procurador
General, y

CONSIDERANDO :



146
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Que el Poder Ejecutivo Nacional y el Provincial por Decretos de
Necesidad y Urgencia Nos. 408/2020 y 360/2020 respectivamente han
dispuesto en todo el territorio nacional la continuidad del aislamiento social
preventivo obligatorio hasta el día 10 de mayo de 2020.

Que el Poder Judicial ha dictado las Acordadas N° 9/2020, 10/2020, 11/
2020 y 13/2020, estableciendo sucesivas prórrgas del receso extraordinario
y mantenimiento de guardias pasivas respecto de Magistrados/as y
Funcionarios/as.

Que en procura de prestar el servicio de administración de Justicia, en el
marco del aislamiento obligatorio indicado, este Cuerpo ha dictado además
las resoluciones STJ N°137/2020 y STJ N°138/2020 de implementación de
la mesa de entradas de escritos digitales y el protocolo para la realización de
audiencias de modo remoto, para todos los fueros, respectivamente.
Asimismo, se dispuso con anterioridad, mediante la Resolución 128/2020, la
manera de implementar los métodos autocompositivos por vía remota.

Que es imperativo para  este Superior Tribunal de Justicia dar continuidad
y la mayor amplitud posible a la prestación de un servicio que permita de
manera paulatina -dentro de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19 y el aislamiento obligatorio impuesto- la realización de actos procesales
y el desenvolvimiento de los procesos, de manera de morigerar el impacto
que aquellas medidas limitantes de la capacidad ambulatoria y de reunión de
las personas humanas han provocado en la continuidad de las actividades
judiciales, merced a las posibilidades tecnólogicas y demás herramientas
puestas a disposición de todos los operadores del sistema.

Que en tal contexto, como ha sido dado mediante las Resoluciones
aludidas supra y la evaluación del resultado de sus implementaciones,
corresponderá, en el transcurso de los próximos días, el análisis prudente de
la posibilidad de habilitación de un mayor número de asuntos susceptibles de
ser tramitados en los distintos fueros e instancias, para lo cual se ponderarán
debidamente las propuestas realizadas por la abogacía organizada de la
matricula; ello, claro está, sin que tales eventuales habilitaciones puedan
provocar incidencia negativa en las labores que, Estado y sociedad, están
llevando adelante para prevenir y combatir la pandemia sufrida.

Que a todo evento, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas
imperantes a la fecha en la Provincia de Río Negro, este Poder Judicial
continuará prestando sus funciones esencialmente a través del trabajo remoto
de sus Magistrados/as y Funcionarios/as, reservándose la presencia física de
los mismos y de todo otro auxiliar de justicia en las sedes judiciales para casos
de extrema urgencia, o que hagan imprescindible la necesidad de dicha
comparecencia.

Por ello, en uso de las potestades constitucionales propias, con la
intervención y conformidad del Sr. Procurador General y las facultades
regladas en las leyes orgánicas K 5190 y K 4199;

El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE

Artículo 1°.- Prorrogar el receso extraordinario con régimen de feria
Judicial dispuesto por la Acordada 11/2020 hasta el día 10 de mayo del año
en curso, como así también los alcances dados a dicha norma.

Art. 2º.- Propiciar la realización de todo acto procesal que pueda
implementarse de modo remoto con los recaudos y demás condiciones
establecidas en las Acordadas 9; 10; 11 y 13 del 2020 y Resoluciones 137 y
138 del 2020 del Superior Tribunal de Justicia, en pos de la prestación del
servicio en el receso extraordinario oportunamente dispuesto y aquí prorrogado.
Con igual alcance para las áreas auxiliares y administrativas del Poder Judicial.

Art. 3º.- Establecer que los Jueces y Juezas de todos los fueros e instancias
procedan al dictado de las sentencias e interlocutorios que se encontraren en
estado para resolver al momento de iniciarse originalmente el régimen de
aislamiento social obligatorio, autorizando que las mismas sean informadas
en la lista de despacho, sin que ello implique notificación a las partes, la que
debe efectuarse en la forma indicada por la ley procesal que corresponda, en
el momento oportuno.

Art. 4º.- Autorizar el uso de la Mesa de Entradas de Escritos Digitales
(Resolución STJ N° 137/2020) para la presentación de cualquier tipo de
actuación judicial, se relacione la misma o no con cuestiones urgentes o con
expedientes en trámite, siempre y cuando los mismos se ajusten a las
previsiones formales a que refiere la Resolución citada.

El organismo destinatario de la presentación debe decidir, con la mayor
amplitud posible, si se encuentra en condiciones de disponer la tramitación
de la misma de acuerdo a las condiciones en que allí se están desplegando
funciones (dotación de personas disponibles y modalidad de teletrabajo), y
en la medida que se pueda reguardar la garantía del debido proceso.

A los fines precitados, los plazos de proveimiento que corresponda aplicar
de acuerdo a la ley procedimental del caso son considerados como orientativos.

Art. 5º.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.
Firmantes: Piccinini Liliana-Pta.STJ; Apcarian Ricardo, Enrique Mansilla,

Sergio Barotto y Zaratiegui Adriana-Jueces y Jueza del STJ.-

Acordada N° 15/2020
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días

del mes de mayo del año dos mil veinte, se reúnen de modo remoto las Sras.
Juezas, los Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procurador General, y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19

y en concordancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 459/20 y con el Decreto Provincial Nº  398/20 y las ya dictadas
Acordadas 8; 9; 10; 11, 12, 13, 14 y Resoluciones STJ Nros. 129; 137;138,
139 y 141 del 2020, se dispusieron distintas medidas tendientes a cumplir,
en el ámbito de este Poder Judicial, con el aislamiento social preventivo
obligatorio aconsejado por las referidas autoridades, en pos de la preservación
de la salud pública.

Que la sumatoria de herramientas de informatización de la gestión
judicial que se instrumentaron u optimizaron en la emergencia -tales
como, por ejemplo, noti f icaciones electrónicas, f i rma digital ,
digitalización de expedientes en algunas Cámaras Laborales, nuevo
modelo de gestión del Fuero de familia, Mesa de Entradas de Escritos
Digitales (MEED), audiencias de modo remoto, etc.- han permitido
llevar adelante la tarea jurisdiccional requerida de manera razonable, de
acuerdo a las particulares circunstancias de funcionamiento social y
salvaguardando siempre la salud de los operadores del servicio de justicia
y de las personas que necesitan del mismo.

Que se advierte la necesidad de disponer nuevos cursos de acción a los
fines de  acrecentar respuestas a brindar frente a los diferentes pedidos -
judiciales o de cualquier otra naturaleza- que, de manera creciente, se reciben
a diario en nuestro Poder Judicial.

Que la situación sintetizada en el párrafo anterior debe ser abordada  sin
olvidar que el cuidado de la salud pública seguirá siendo el parámetro inelud-
ible de las acciones futuras que este Superior Tribunal asuma en la hora,
especialmente por cuanto la Constitución Provincial convierte a aquella en
un "bien social" y, como tal, merecedora de especial protección.

Que de acuerdo a la condición epidemiológica por la que atraviesa la
Provincia de Río Negro se estima adecuado el mantener vigentes los cursos
de acción institucional plasmados en la Ac. 14/2020, con más la posibilidad,
mediata y gradual, de permitir labores presenciales en las sedes judiciales, sin
habilitación de las mismas al público (letrados, justiciables, etc.), mediante la
comparecencia de un grupo reducido de Magistrados/as, Funcionarios/as,
Funcionarios/as de ley y Empleados/as por cada organismo, siempre bajo
condiciones ambientales establecidas  en los protocolos vigentes.

Que otra medida innovadora que se estima conveniente adoptar es la
reanudación, a partir del 18 de mayo, de los plazos procesales que los
organismos jurisdiccionales -exclusivamente- tienen para proceder al dictado
de autos interlocutorios o sentencias definitivas, en el entendimiento que tal
determinación -amén de simple recordatorio de la regla al respecto contenida
en el artículo 200 de la Constitución Provincial- ayudará a dar mayor
certidumbre al justiciable, en cuanto a la consideración y tutela de los hechos
y derechos sometidos a juicio respectivamente.

Por ello en uso de las  potestades constitucionales propias y las facultades
regladas en las leyes orgánicas K 5190 y K 4199,

El Superior Tribunal de Justicia
y la Procuración General

RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar el receso extraordinario, en los términos previstos

en la Acordada 14/2020 y concordantes, hasta el 24.05.2020 con las
excepciones que aquí se disponen.

Artículo 2º.- Establecer las validez de los actos procesales que se han
realizado durante los períodos de receso extraordinario dispuestos a partir de
la Acordada 9/20 en adelante, como así también de los que se realicen a
futuro mientras tales condiciones excepcionales se mantengan. Lo anterior,
en virtud de la suspensión de plazos procesales oportunamente dispuesta, la
que continuará vigente hasta la fecha prevista en el artículo 1º, con excepción
de los términos para dictar autos interlocutorias y sentencias definitivas,
cuya suspensión quedará sin efecto a partir del 18 de mayo de 2020. Medida
esta última que no alcanza al Ministerio Público Fiscal quien continuará sus
labores bajo la modalidad establecida en la Acordada 9/20 y subsiguientes
hasta la fecha prevista en el articulo 1°.

Artículo 3º.- Establecer que a partir del día lunes 18 de mayo 2020
Magistrados/as y Funcionarios/as de los Fueros Civil, Comercial y de Minería,
de Familia y Laboral y Titulares de organismos administrativos, deben
concurrir a prestar funciones a las sedes de sus respectivos organismos, los
días hábiles, en horario de 8 hs. a 12 hs., mientras dure el receso extraordinario
determinado en la presente o en sus eventuales prórrogas.

Complementariamente, se determina que:
a) No se habilita atención al público en ningún organismo de este Poder

Judicial, ya sea el mismo jurisdiccional, auxiliar o administrativo.
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b) Los requerimientos que deban ser efectuados a los organismos
jurisdiccionales deben ser canalizados por medio de la Mesa de Entradas de
Escritos Digitales -MEED- o por correo electrónico en caso de cuestiones
administrativas a: sec5stj@jusrionegro.gov.ar. Los proveimientos que en
cada caso correspondan se comunican en la Lista de Despacho Digital diaria.

c) Debe propenderse a brindar respuesta a la mayor cantidad de
requerimientos que cada organismo jurisdiccional reciba a través de la MEED,
en el menor lapso factible, mediante la coordinación adecuada de las
modalidades de tareas presenciales y digitalizadas,

Artículo 4º.- Exceptúase de la obligación de labores presenciales a
que refiere el  artículo anterior a los organismos de cualquier naturaleza
que este Poder Judicial posee situados en las localidades de Chimpay,
Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Fray Luis Beltrán, Lamarque y
Pomona, los cuales continuarán desplegando sus funciones en los
términos y alcances especificados en la Ac. 14/ 20, y con apego a las
disposiciones sanitarias que en cada una de dichas ciudades disponga la
autoridad competente.

Artículo 5°.- Determinar que igual obligación de concurrencia que la
especificada en el artículo 3 primer párrafo se impone a los Titulares,
Adjuntos y Empleados de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, de
conformidad con las instrucciones que se impartan desde las respectivas
Titularidades.

Artículo 6º.- Establecer que en el Fuero Penal deben concurrir los
Funcionarios de las Oficinas Judiciales en el horario indicado en el art. 3° y/
o en el que fuere necesario de acuerdo a los requerimientos de servicio que se
presenten, conforme convocatoria del Director de la Oficina, y en orden a
lo que establezca la Dirección General de las mismas, tendiente a homogeneizar
las prácticas en tal sentido.

Con relación a Jueces y Juezas de Garantía y de Juicio debe estarse a las
convocatorias a funciones que efectúe la Dirección de la Oficina Judicial,
salvo los casos de los Jueces y Juezas de Garantía que por razón de turno
permanente corresponda.

Artículo 7°.- Ordenar a la Administración General la adopción de los
recaudos necesarios para el restablecimiento del trabajo presencial a partir
de la fecha establecida precedentemente, en ambientes controlados y seguros.
A tal fin le corresponde, como mínimo:

a) Realizar la desinfección y limpieza de todos los edificios del Poder
Judicial, conforme los protocolos vigentes, debiendo para ello convocar y
organizar adecuadamente al personal dependiente de su área, como también
a los servicios de limpieza tercerizados, para llevar adelante las respectivas
desinfecciones y mantenimiento de las condiciones de higiene y bioseguridad
en los puestos de trabajo y áreas de servicio, que se volverán a utilizar a
partir de la fecha indicada en el artículo 3° de la presente.

b) Controlar y hacer cumplir de modo continuo el protocolo aprobado
en la Resolución STJ 141/2020 en todo el ámbito de este Poder Judicial.

c) En caso necesario, reforzar las medidas de seguridad a los fines del
cumplimiento de lo especificado en el artículo 3° inciso "a".

d) Coordinar la provisión de elementos de higiene y de bioseguridad a las
personas que retornarán a la prestación de funciones en la forma especificada
en el artículo 3°, recomendando a las mismas un uso racional y cuidadoso de
tales enseres y protecciones.

Artículo 8°.- Ordenar a la Gerencia del Área de Gestión Humana la
confección del listado de personas comprendidas en población de riesgo,
conforme al artículo 10 de la Acordada 10/2020, quienes no podrán ser
convocados a realizar su tareas de modo presencial.

Artículo 9º.- Los y las titulares de organismos jurisdiccionales, auxiliares,
administrativos, Oficinas Judiciales y del Ministerio Público que se encuentren
alcanzados por las previsiones de los artículos 3° y 5° podrán organizar los
equipos de trabajo que realizarán las tareas con presencia en sus respetivas
sedes, pudiendo para ello incorporar empleados judiciales del listado de guardia,
de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Las funciones presenciales diarias en la sede de cada organismo no
podrán ser desarrolladas por más de cuatro (4) personas simultáneamente.
Dicha carga de tareas deberá ser organizada internamente de manera tal de
posibilitar una rotación de agentes judiciales que resulte equitativa, pudiendo
resultar aquella semanal, o con la periodicidad que se presente como más
adecuada para el mejor funcionamiento, a criterio de la respectiva titularidad.

b) Se deberá informar la conformación de los equipos de trabajo (presencial
y teletrabajo) al Área de Gestión Humana respectiva por vía digital y a los
correos que dicha área informe, a los fines de incorporar al personal de que
se trate en la correspondiente cobertura de la ART contratada por este Poder
Judicial.

c) Se deberá cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad e higiene
establecidas en el protocolo dispuesto por Resolución N° 141/20, con más
los recaudos individuales aconsejados a la ciudadanía en general, o en par-
ticular por la autoridad municipal respectiva.

Articulo 10°.- Queda suspendido el uso del sistema de lectores biométricos
para registro del ingreso y egreso del personal. El mismo es reemplazado por
la firma de planilla ante el/la Secretario/a o Funcionario/a de mayor rango en
funciones presenciales, quien la custodia y conserva. Semanalmente, dicho
registro será elevado digitalmente al Área de Gestión Humana, de acuerdo a
las instrucciones que desde tal organismo se impartan.

Artículo 11°.- En todas las sedes de este Poder Judicial, y en cuanto así
corresponda, se habilita solamente una puerta para el ingreso en la que debe
permanecer personal policial o de seguridad encargado del cumplimiento de
las disposiciones de la presente, quienes deben observar en todo momento
trato atento, adecuado y diligente para con los/las Magistrados/as,
Funcionarios/as y Empleados/as que concurran a sus respectivos organismos
de desempeño, en cumplimiento de lo aquí dispuesto. No se permite el
ingreso a personas no autorizadas. El personal policial o de seguridad debe
cumplir las normas de bioseguridad y/o protocolos sanitarios, durante su
horario de guardia.

Artículo 12°.- En todas las sedes de este Poder Judicial  -con excepción de
las del STJ y de la Procuración General- está autorizado a controlar e impartir
las instrucciones que mejor hagan al cumplimiento de la presente, el/la juez/
za Vicepresidente del Tribunal de Superintendencia General en los ámbitos
jurisdiccionales y el funcionario encargado de la Superintendencia que designe
el Sr. Procurador General, en las localizaciones de desempeño del Ministerio
Público. En los lugares de uso conjunto, se deberán armonizar los desempeños
de ambos Funcionarios.

Articulo 13°.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.
Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla,

Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui - Jueces y Jueza del STJ; Jorge Crespo,
Procurador General.

———

Acordada N° 17/2020
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24

días del mes de mayo del año dos mil veinte, se reúnen de modo remoto las
Sras. Juezas, los Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procurador Gen-
eral, y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19

y en concordancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 459/20 y con el Decreto Provincial Nº 398/20, se dictó la
Acordada 15/20.

Que en lo sustancial, en miras a la gradual normalización de la prestación
del servicio de justicia, y de conformidad a la condición epidemiológica por
la que atraviesa la Provincia de Río Negro -de la que da cuenta la información
emitida por los organismos estatales encargados de velar por la salud pública-
, se estimó adecuado el mantener vigentes los cursos de acción institucional
plasmados en la Acordada 14/2020 y anteriores, con más la posibilidad,
mediata y paulatina, de permitir el trabajo en las sedes judiciales, sin atención
al público en las mismas (letrados, justiciables, etc.), mediante la presencia
de un grupo reducido de Magistrados/as, Funcionarios/as, Funcionarios/as de
ley y Empleados/as por cada organismo, siempre bajo condiciones sanitarias
acordes con los respectivos protocolos vigentes.

Que en la misma oportunidad reglamentaria se dispuso la reanudación de
plazos procesales para el dictado de autos interlocutorios y sentencias
definitivas, exclusivamente.

Que en razón de la continuidad del aislamiento social preventivo
obligatorio en la Provincia, corresponde mantener la prestación del servicio
de justicia en las condiciones plasmadas en la Acordada 15/2020, con las
modificaciones siguientes, que se consideran oportunas.

Que así, es posible normalizar el horario (de 7:30 a 13.30) de la jornada
matutina de prestación de servicios -sin atención al público- a fin de optimizar
el funcionamiento de cada organismo. En consecuencia, corresponde dis-
poner la derogación de la Acordada 16/2020.

Que, a solicitud del/la titular de cada organismo, las Vocalías del Superior
Tribunal de Justicia, en ejercicio de la superintendencia delegada, pueden
autorizar excepciones a lo dispuesto en el artículo 9 inciso a) de la Acordada
15/2020. Tal autorización solo puede emitirse en tanto los ambientes en los
que se trabaje permitan el cumplimiento de las medidas preventivas
determinadas en el Protocolo aprobado por Resolución STJ Nº 141/2020,
condiciones aquellas que, previo a decidir al respecto, serán verificadas e
informadas por las áreas competentes.

Que también resulta posible autorizar el modo de presta-
ción presencial en las localizaciones judiciales del Valle Medio del
Río Negro, en razón de haberse flexibilizado en dicha zona las medidas de
restricción ambulatoria; ello, sin perjuicio del cumplimiento en
tales sedes de las disposiciones de la Resolución STJ Nº 141/2020 y de todo
otro ordenamiento sanitario de naturaleza provincial o municipal.
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Por ello, en uso de las potestades constitucionales propias y las facultades
regladas en las leyes orgánicas K 5190 y K 4199,

El Superior Tribunal y la Procuración General de Justicia
RESUELVE:

Artículo 1°.- Prorrogar el receso extraordinario, en los términos previstos en la
Acordada 15/2020 y concordantes, con las modificaciones que aquí se disponen.

Art. 2º.- Establecer que, a partir del martes 26 de mayo del corriente año,
la jornada matutina de prestación de servicio presencial, sin atención al
público, en días hábiles, es de 07:30 hs. a 13:30 hs..

Art. 3º.- Sin perjuicio del control encomendado por el artículo
12 de la Acordada 15/2020 las Vocalías del Superior Tribunal de Justicia, en
ejercicio de la superintendencia delegada, pueden autorizar excepciones a lo
dispuesto en el artículo 9 inciso a) de la Acordada 15/2020.

Tal autorización expresa solo puede emitirse, a solicitud del/la titular de
organismo y en tanto los ambientes donde se desarrolle la tarea permitan el
cumplimiento de las medidas preventivas determinadas en el Protocolo
aprobado por Resolución STJ Nº 141/2020, previamente verificadas e
informadas por el Centro de Planificación estratégica en conjunto con el
Área de Arquitectura e Infraestructura, Seguridad e Higiene y el Cuerpo de
Investigación Forense de cada circunscripción.

Art. 4º.-Establecer que la prestación presencial en los organismos de
cualquier naturaleza que este Poder Judicial posee situados en las localidades
de Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Fray Luis Beltrán,
Lamarque y Pomona, a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la
presente, deberá serlo con apego a las disposiciones sanitarias que en cada
una de dichas ciudades disponga la autoridad competente.

Art. 5º.- Derogar la Acordada 16/2020.
Art. 6°.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.
Firmantes: Liliana Laura Piccinini - Pta. STJ, Ricardo Alfredo Apcarian,

Enrique Mansilla, Sergio Mario Barotto y Adriana Cecilia Zaratiegui - Jueza
y Jueces del STJ; Jorge OScar Crespo - Procurador General.

———

Acordada Nº 18/2020
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días

del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen las Señoras Juezas y los
Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:
Que por Acordada 04/2020 del Superior Tribunal de Justicia, se estableció

la implementación, a partir del 01/07/2020, de un programa informático
para el manejo del Registro de Peritas y Peritos Judiciales de la Provincia de
Río Negro y se aprobó el correspondiente Reglamento.

Que la nueva modalidad del Registro se implementó a través de un desarrollo
del Área de Informatización de la Gestión Judicial en el marco del proceso de
modernización y adecuación de nuevos modelos de gestión y gobierno abierto.

Que en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19 (DNU de los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial Nos. 297/2020 y
1/2020, respectivamente, y posteriores dictados en consecuencia, las
Acordadas 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 17 y las Resoluciones STJ Nros. 129; 137;
138; 139 y 141 del 2020) se dispusieron distintas medidas, en el ámbito de
este Poder Judicial, entre ellas la suspensión de términos que comprendió la
puesta en funcionamiento del citado Registro por lo que resulta necesario
adecuar los plazos originalmente previstos a las actuales posibilidades.

Que esta forma registral dotará al trámite de inscripción de una mayor
eficiencia, agilidad, accesibilidad y unificación de criterios permitiendo formas
de presentación que reducen la circulación de personas y la formación de
expedientes.

Por ello, y en orden a las facultades conferidas por los incs. a) y j) del art.
43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

El Superior Tribunal de Justicia
RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer que la implementación del sistema informático
desarrollado para el manejo del Registro de Peritas y Peritos Judiciales
comienza a regir de modo obligatorio como único sistema a partir del 18 de
agosto de 2020.

Art. 2°.- Los interesados en continuar inscriptos deben iniciar la solicitud
de rematriculación a partir del 22/06/2020 las que tendrán validez a partir
del 18/08/2020 si estas hubiesen sido aprobadas.

Art. 3°.- Hasta el 18 de agosto de 2020 seguirá vigente el actual sistema.
Art. 4°.- Registrar, notificar, y oportunamente archivar.
Fdo. Liliana Laura Piccinini- Presidenta Superior Tribunal de Justicia

- Ricardo A. Apcarian- Juez Superior Tribunal de Justicia - Sergio M.
Barotto- Juez Superior Tribunal de Justicia - Adriana Cecilia Zaratiegui-
Jueza Superior Tribunal de Justicia - Enrique J. Mansilla- Juez Superior
Tribunal de Justicia. Ante Mi: Silvana Mucci- Secretaria de Gestión y
Acceso a Justicia.-

Acordada N° 20/2020
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19

días del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen las Sras. Juezas, los
Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procurador General, y

CONSIDERANDO:
Que ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud

a causa del virus que provoca la enfermedad COVID-19, a través del Decreto
Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 520/2020 y el Decreto Provincial Nº
538/2020 los respectivos Poderes Ejecutivos han dispuesto nuevas medidas
que limitan la libertad de circulación de las personas en diferentes grados, de
acuerdo a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en cada
lugar geográfico en que se habite.

Que de acuerdo a los citados Decretos en la Provincia de Río Negro
continúa rigiendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -en
adelante ASPO- en los Departamentos San Carlos de Bariloche y Gen-
eral Roca; y en los restantes departamentos, donde no existe circulación
del virus, se dispone el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio
-en adelante DISPO-.

Que este Superior Tribunal de Justicia decidió, de acuerdo a la normativa
nacional y provincial de emergencia, adoptar medidas extraordinarias con el
propósito de evitar o reducir la propagación del virus, siempre con garantía
de niveles razonables de prestación del servicio de justicia, sin perder de vista
que el estado de emergencia requiere preservar la salud de quienes trabajan en
el Poder Judicial, como así también la de los/las usuarios/as de justicia que
recurran a la Institución.

Que en dicho contexto se dictaron las Acordadas STJ Nros. 8; 9; 10; 11;
13; 14; 15 y 17 del año 2020 que delinearon la prestación de servicio dentro
de las recomendaciones sanitarias dispuestas por las respectivas autoridades
públicas nacionales y/o provinciales, como así tambien guardaron consonancia
con el protocolo de prevención propio, dispuesto por medio de la Resolución
STJ N° 141/2020.

Que la emergencia sanitaria obliga al Poder Judicial a seguir utilizando
herramientas informáticas de manera intensiva para su gestión cotidiana,
mientras dure el riesgo de contagio del virus COVID19, por lo que se
hace necesario exhortar a Magistrados/as, Funcionarios/as, Empleados/
as, auxiliares  y usuarios/as del servicio de justicia a continuar con la
utilización de los instrumentos tecnológicos disponibles en todo tipo
de tramitación en que ello sea posible, y sin perjuicio de que, al unísono,
se retomen anteriores prácticas en su momento suspendidas por la
restricción del trabajo presencial. No debe dejar de ponderarse que es
decisión institucional consolidada de este Superior Tribunal de Justicia
la digi tal ización de todos sus procedimientos jur isdiccionales y
administrativos (Primer Plan Estratégico Consensuado del Superior
Tribunal de Justicia y Acordadas Nros. 14 y 15/14; 16/16; 02/17, 17/
17, 05/18, entre otras).

Que el grado diferente de afectación epidemiológica que presenta la
Provincia desde lo territorial, de acuerdo a lo antes señalado, permite que
este Superior Tribunal de Justicia readecue también de manera diferenciada
las formas y maneras en que la prestación del servicio de justicia se lleva
adelante; ello, se reitera, siempre bajo prevención de evitar o reducir la
propagación del virus de mención.

Que de tal modo, como antes se señaló, se está frente a departamentos
donde aún rige el aislamiento social obligatorio y otros donde se ha dispuesto
el distanciamiento social debiendo por tal razón diferenciar tales categorías
respecto a la posibilidad de comenzar con la atención al público en los
inmuebles judiciales.

Que en razón de lo expuesto corresponde habilitar, en las localidades
DISPO, el ingreso progresivo de público, en un marco de gradualidad
responsable, iniciado en primer lugar con  auxiliares de justicia a los edificios
del Poder Judicial mediante la utilización de un sistema de turnos
exclusivamente para la atención de aquellas cuestiones procesales que no
puedan desarrollarse de modo remoto.

Que para tal cometido se pone en funcionamiento un Sistema de Turnos
Digitales de Atención al Público que permite ordenar el ingreso y la
permanencia de las personas dentro de los edificios judiciales.

Que se mantiene la Mesa de Entrada de Escritos Digitales (MEED) como
único mecanismo por medio del cual se formulan presentaciones o pedidos
de cualquier naturaleza a los organismos jurisdiccionales.

Que en los inmuebles ubicados en los departamentos aún calificados
ASPO, General Roca y San Carlos de Bariloche se continuará con las
condiciones de prestación del servicio dispuestas en la Acordada Nº 17/2020
y normativa concordante.

Que el retorno paulatino ha de realizarse de acuerdo a los protocolos de
ingreso a los edificios judiciales que como anexo forman parte de la presente
y de acuerdo a los instructivos que desde el área de seguridad e higiene del
Poder Judicial se impartan para su implementación.
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Que con la finalidad de que todas las personas que ingresan a los edificios
judiciales, personal y auxiliares, estén informados, sensibilizados y
concientizados con las conductas necesarias para minimizar el riesgo de
contagio se realizarán capacitaciones de modo virtual que acerquen y faciliten
información y elementos suficientes para ello.

Que el Ministerio de Salud de la Provincia, por Resolución MS Nº 3205/
20 aprobó el Protocolo de Salubridad oportunamente remitido por entender
que cumple las pautas  establecidas por las autoridades sanitarias competentes.

Por lo tanto, en uso de sus atribuciones constitucionales y las previstas
en la respectivas leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Superior Tribunal de Justicia
y la Procuración General

RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar y poner en vigencia el Sistema de Turnos Digitales

de Atención al Público, de acuerdo a los términos del Anexo I -habilitado
para las zonas con Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio- y el
Protocolo de Salubridad COVID-19, aprobado por Resolución del Ministerio
de Salud MS Nº 3205/20, que como Anexo II forma parte de la presente.

Artículo 2°.- Establecer para los organismos judiciales sitos en los
Departamentos de General Roca y San Carlos de Bariloche la continuidad de
las formas y mecanismos de prestación del servicio de justicia a que refieren
las Acordadas Nº 17/20 y concordantes, en tanto rijan en cada uno de esos
lugares disposiciones sanitarias públicas encuadradas como de Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) o el Superior Tribunal de Justicia
disponga algo diferente.

Artículo 3°.- En los organismos judiciales sitos en ciudades comprendidas
en los restantes Departamentos de la Provincia -los no señalados en el
Artículo 2º-, mientras rijan en cada uno de esos lugares disposiciones sanitarias
públicas encuadradas como de Distanciamiento Social Preventivo y
Obligatorio (DISPO), se adoptan las medidas siguientes relativas a formas y
mecanismos de prestación del servicio de justicia:

a) Extensión de suspensión de plazos procesales: Mantener en vigencia
la suspensión de plazos procesales oportunamente dispuesta, hasta las 24:00
horas del día 5 de julio del corriente año, sin perjuicio del levantamiento de
los plazos ya realizado (artículo 2º de la Acordada Nº 15/20) y la validez de
los actos que se realicen en el lapso de suspensión. A partir de las 00:00 horas
del día 6 de julio del corriente año opera la reanudación de todos los plazos
procesales y administrativos.

b) Atención al público: Se habilita la atención al público a partir del día 22
de junio del corriente año, de Lunes a Viernes, en el horario de 07:30 horas a
13:30 horas y exclusivamente bajo el previo uso del Sistema de Turnos Digitales
de Atención al Público a que refiere el Anexo I de la presente, con alcance para
toda persona cuyo trámite no pueda hacerse de modo remoto y admita solo la
realización de modo presencial, ante todo organismo judicial.

c) Cumplimiento de disposiciones sanitarias: Los/as Magistrados/as,
Funcionarios/as y Empleados/as que deban prestar funciones a partir del
dictado de la presente, como asimismo todas las personas que ingresen a un
organismo judicial, deben dar estricto cumplimiento a las disposiciones de
prevención sanitaria contenidas en el protocolo consignado en el Anexo II
de la presente y a toda otra instrucción de tal naturaleza que a futuro se dicte
desde el Superior Tribunal de Justicia o desde la autoridades sanitarias
nacionales, provinciales o municipales.

d) Cantidad máxima de personas en modo presencial de labor judicial:
Cada organismo jurisdiccional o administrativo despliega sus tareas
presenciales sin superar la cantidad máxima de personas que hubiese sido
autorizada en los términos y alcances del artículo 3º segundo párrafo de la
Acordada Nº 17/20.

Los/las Funcionarios/as y los/las Empleados/as que no asistan al Poder
Judicial por exceso al cupo señalado en el punto anterior, no están dispensados
de trabajo, y deben hacerlo a distancia cuando así lo disponga la titularidad
del organismo de que se trate, en las asignaciones que se le indiquen y de
acuerdo a los recursos tecnológicos disponibles.

e) Pasantes universitarios: Los/las pasantes no deben prestar servicios
presenciales en los Juzgados, Tribunales ni oficinas administrativas o de
apoyo del Poder Judicial, mientras dure la vigencia de la presente Acordada.
La medida se aplica a todo organismo judicial, ya el mismo se encuentre en
fase sanitaria DISPO o ASPO.

La titularidad de cada organismo puede establecer mecanismos virtuales
con su pasante, en miras al cumplimiento del objeto de la pasantía.

f) Prohibición de ingreso de menores de edad y adolescentes a edificios
judiciales. Excepción: Está prohibido el ingreso de niños, niñas y adolescentes
a los edificios judiciales, a excepción de aquellas situaciones en que la presencia
de los mismos sea indispensable para un acto procesal.

En el caso excepcional que se requiera la presencia física en el Juzgado o
Tribunal del niño/a o adolescente o de otras partes, se deben establecer los
mecanismos necesarios para su protección sanitaria.

g) Traslados de Funcionarios/as o Empleados/as en cumplimiento de
diligencias: Los/las  Magistrados/as deben minimizar la realización de
procedimientos o diligencias que impliquen el traslado de funcionarios/as o
empleados/as, a excepción de aquellas que sean estrictamente necesarias
para el cumplimiento de su función.

h) Método alternativo de notificación por vía telefónica. Carga de las
partes: Se requiere a las partes en juicio o en proceso de mediación prejudi-
cial obligatoria suministrar los números de sus teléfonos personales, como
así también los de los testigos de los cuales pretendan valerse, a los fines de
practicar notificaciones a través de dichos dispositivos y certificación actu-
arial mediante, con el fin de evitar el desplazamiento de personal judicial
para efectuar notificaciones en domicilios reales, las que, eventualmente,
deben ser dispuestas en su mínima y excepcional expresión.

i)  Presencias en las Audiencias en los Fueros Civil y Comercial, de
Familia y del Trabajo: Se establece la prohibición de acceso directo del
público a las audiencias. La Dirección de Comunicación Judicial debe facilitar
la información pertinente a la prensa en casos de audiencias en las cuales
existan restricciones de acceso a periodistas.

j) Denegatoria de ingreso/circulación en instalaciones judiciales: El per-
sonal policial, el personal de seguridad del Poder Judicial, la Administración
General y la Subadministración General, las Gerencias y Sub Gerencias
Administrativas, los y las Titulares de organismos jurisdiccionales,
administrativos, auxiliares o de los Ministerios Públicos, los/las Secretarios/
as y los/las Fiscales y Defensores/as Adjuntos/as, quedan facultados a denegar
el acceso o circulación a edificios u organismos a quienes se nieguen a
cumplir con las normas sanitarias preventivas y de desinfección referidas en
la presente.

k) Expediente electrónico. Presentación de escritos. Mantener a la Mesa
de Entrada de Escritos Digitales (MEED) como único mecanismo por medio
del cual se formulan presentaciones o pedidos de cualquier naturaleza a los
organismos jurisdiccionales.

l) Juzgados de Paz: Los Juzgados de Paz funcionan en el horario de 07:30
horas a 13:30 horas, y la atención al público se lleva a cabo con solicitud
previa de turnos a través del Sistema de Turnos o  gestionados telefónicamente
a los números publicados en la página web de este Poder Judicial.

ll) Oficinas de Mandamientos y Notificaciones ubicadas en zonas DISPO
o ASPO: Todo turno para diligenciamiento de medidas judiciales que deba ser
establecido solicitado a las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones debe
ser obtenido a través del Sistema de Turnos o de los respectivos teléfonos,
publicados en la página web de este Poder Judicial.

m) Cuerpo de Investigación Forense: La realización de los exámenes
necesarios para la contestación de requerimientos judiciales puede ser llevada
a cabo en forma presencial o virtual.

n) Escuela de Capacitación Judicial y Oficina de Género y Derechos
Humanos: Las capacitaciones de toda índole que correspondan a la Escuela
de Capacitación Judicial y a la Oficina de Género y Derechos Humanos, en
los ámbitos de sus respectivas competencias, se realizan de manera virtual y,
en la medida de lo posible, respetando las programaciones oportunamente
aprobadas para cada organismo.

ñ) Centro de Documentación Jurídica: La atención de usuarios se efectúa
solo de manera virtual.

o) Centro Judicial de Mediación/Conciliación: Cuando no sea posible la
realización de modo remoto se pueden habilitar las reuniones presenciales,
siempre que la dotación de personal así lo permita y los espacios edilicios
cumplan los condicionamientos del Protocolo de Salubridad que aquí se
aprueba.

Artículo 4°.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.
Firmantes: Liliana L. Piccinini, Pta. STJ; Apcarian Ricardo, Mansilla

Enrique, Barotto Sergio y Zaratiegui Adriana, Jueces y Jueza del STJ; Jorge
Crespo, Procurador General.-

Ante Mí: Silvana Mucci, Secretaria STJ.
——

Anexo I - Acordada 20/2020
Área de Informatización de la Gestión Judicial

Instructivo para Sacar Turnos
Para ingresar y/o registrarse en el sistema de turnos, se debe ingresar a la

dirección https://turnos.jusrionegro.gov.ar. En caso de estar registrado se
ingresa al sistema con su CUIL.

Registrar Usuario
La primera vez que use el sistema de turnos se debe registrar completando

un formulario con sus datos personales. Los datos a completar son CUIL,
Apellido, Nombre, Teléfono, Email, indicar si es abogado e ingresar matrícula
de serlo.
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Deberá aceptar haber leído las recomendaciones que se describen para
concurrir a las diferentes sedes judiciales haciendo clic en cuadro de check.

Para finalizar el proceso de registro, deberá  hacer clic en el botón
Confirmar.

Luego de confirmar su registro, habrá ingresado al sistema donde podrá
comenzar a solicitar turnos.

Como solicitar un nuevo turno
Luego de registrarse como usuario del sistema, podrá solicitar un turno.

Para hacerlo, haga clic en el botón Nuevo Turno.

Para la obtener un turno, deberá completar el formulario que consta de
tres pasos los cuales son :

1. Trámite. ¿Que trámite desea realizar?.
Deberá seleccionar el tipo de trámite a realizar y completar el campo

observaciones.
Importante: En las observaciones, se deberá consignar Nro. de expediente

y Carátula de manera que permita al organismo preparar el despacho el día
previo.

Para continuar deberá hacer clic en el botón Siguiente.

2. Lugar. ¿En donde desea realizarlo?
Haciendo clic en "Seleccionar una opción", podrá seleccionar el

organismo en el que desea sacar un turno. Allí podrá ingresar parte del
nombre del organismo para filtrar entre los existentes. Solo podrá sacar
turno para los organismos listados.

Para continuar deberá hacer clic en el botón Siguiente.

3. Disponibilidad
El sistema mostrará un turno de forma automática donde le indicará,

para el organismo  seleccionado, la fecha y hora más cercana disponible en
ese momento.

Para finalizar el proceso, deberá hacer clic en el botón Solicitar Turno.
El sistema le confirmará la fecha y hora del turno asignado.

Mediante el botón Imprimir podrá visualizar el comprobante del turno
para su impresión.

Para poder ingresar a los edificios del Poder Judicial, deberá presentarse
con el comprobante del turno que deberá mostrar al ingreso, ya sea
impreso o desde su celular (puede tomar una fotografía) junto con su
documento de identidad.

El comprobante del turno es el siguiente :
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Consultar Turnos Personales
Una vez ingresado en el sistema, el mismo mostrará los turnos pendientes.

Para realizar búsqueda sobre sus turnos, hacer clic en el botón Consulta
Turnos donde podrá realizar una búsqueda filtrando por tipo de trámite,
organismo, fecha desde y hasta.

Haciendo clic en el botón Buscar se mostrarán los turnos otorgados
según los datos de filtro ingresados.

Reprogramar Turnos
En el caso de tener algún inconveniente, podrá reprogramar su turno.

Para hacerlo, haga clic en el botón verde Reprogramar turno.

El sistema le ofrecerá un nuevo posible turno donde deberá confirmar que
desea cambiar el turno haciendo clic en el botón Si, o bien No en caso
contrario.

Si confirma la reprogramación del turno, el sistema le mostrará la
confirmación del turno permitiendo realizar la impresión del comprobante
del mismo.

Haciendo clic en el botón Actualizar, el sistema retornará a la pantalla
donde se encuentran sus turnos pendientes. Podrá ver el nuevo turno
programado.

Instructivo para Gestión de Turnos
por parte de los Organismos

El acceso al sistema de administración de turnos para cada organismo se
encuentra dentro de la Intranet del Poder Judicial en http://
intranet.jusrionegro.gov.ar.

Para ingresar a la administración de turnos del organismo, el usuario
deberá iniciar sesión en la Intranet con el mismo usuario y contraseña con el
que ingresa al sistema MARA. Una vez iniciada la sesión en la Intranet, se le
habilitará el sistema de turnos representado por el siguiente acceso:

Consulta General de Turnos
Esta consulta es la primer página que el sistema muestra al ingresar. En la

misma deberá seleccionar su organismo, fecha desde y fecha hasta.  El
listado de organismos solo mostrará el organismo que tiene asociado en el
sistema MARA o todos los organismos, en caso de tener el permiso
correspondiente, donde podrá seleccionar al mismo tiempo más de un
organismo. El permiso para acceder a visualizar los turnos de todos los
organismos está destinado a las áreas que pueden permitir el acceso a los
inmuebles del Poder Judicial.

La página de consulta general de turnos es la siguiente :

Luego de ejecutar la búsqueda, el sistema le mostrará los turnos filtrados
de la siguiente manera :

Sobre el resultado de la búsqueda (imagen previa) se podrán realizar las
siguientes operaciones :

1. Cancelar un turno

Mediante este botón, se puede cancelar un turno por el motivo que
corresponda. El turno desaparecerá del resultado de la búsqueda.

Una vez hecho clic en el botón de cancelar, el sistema le solicitará que
confirme la cancelación del turno mediante la siguiente ventana:

2. Confirmar Asistencia

Mediante este botón, se puede confirmar si la persona asistió o no al
organismo en el turno asignado.

Una vez hecho clic en el botón de confirmar asistencia (previamente
seleccionado por SI o NO), el sistema mostrará la siguiente ventana:

Para no aceptar y volver a la página anterior, hacer clic por fuera de la
ventana de confirmación de asistencia.

3. Confirmar Asistencia Total
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Mediante este botón, se puede confirmar la asistencia de todos los turnos
que el sistema muestre como resultado de la búsqueda. Esta operación, tomará
el estado de asistencia de todos los turnos tal cual figuran en la página y
solicitará, mediante la ventana que se muestra a continuación, aceptar la
operación.

Para no aceptar y volver a la página anterior, hacer clic por fuera de la
ventana de confirmación de asistencia total.

Importante: Para ver los cambios, realizar nuevamente la búsqueda o
bien actualizar la página.

4. Ver en Calendario

Esta opción permite visualizar los turnos que se muestren en la consulta
general en un calendario como puede verse en la siguiente imagen:

Para salir del calendario y volver a la página anterior, hacer clic en la
tecla ESC (escape).

Consulta Rápida de Turnos
Mediante esta consulta, se puede acceder a visualizar todos los turnos

otorgados a una persona mediante su CUIL.
La página de consulta rápida de turnos es la siguiente:

Luego de ingresar un CUIL y ejecutar la búsqueda, el sistema mostrará
una página con cada uno de los turnos asignados a la persona
individualizándolos de la siguiente manera:

Ante cualquier duda contacte al Delegado C.I.O. de su Circunscripción
COORDINACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES
1° Circunscripción Judicial
Delegación CIO Viedma
soporteviedma@jusrionegro.gov.ar
Luciana GARCÍA CABEZÓN lgarciacabezon@jusrionegro.gov.ar
Celular oficial: (0)2920 (15)649804
Delegación CIO STJ y PG: Delegado: Diego Palacios

dpalacios@jusrionegro.gov.ar
Celular 2920280251

2° Circunscripción Judicial
Delegación CIO General Roca
soporteroca@jusrionegro.gov.ar
Iván G. Wollemberg - iwollemberg@jusrionegro.gov.ar
Celular oficial: Celular oficial: (0)298 (15)154332494

3° Circunscripción Judicial
Delegación CIO San Carlos de Bariloche
soportebari@jusrionegro.gov.ar
María E. Manusia Boland - mmanusiaboland@jusrionegro.gov.ar
Celular oficial 294 154299507

4° Circunscripción Judicial
Delegación CIO Cipolletti
soportecipo@jusrionegro.gov.ar
Fernando Celeste - fceleste@jusrionegro.gov.ar
Celular oficial 0299-154700316

——

Anexo II - Acordada 20/2020

1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la Pandemia SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por

coronavirus COVID-19, la provincia se encuentra con localidades en
aislamiento social, preventivo y obligatorio y con localidades en
distanciamiento, social, preventivo y obligatorio; dictado por el Poder
Ejecutivo Nacional en sus diferentes decretos, refrendados por los respectivos
decretos del Poder Ejecutivo Provincial.

2. OBJETIVO Y ALCANCE
El presente protocolo tiene como objetivo implementar una serie de

recomendaciones y medidas de prevención que permitan satisfacer las
condiciones de salubridad necesarias en el medio ambiente de prestación de
un servicio esencial en consonancia con los protocolos y recomendaciones
especiales para trabajadores y terceros que concurran a los edificios de este
Poder Judicial con el fin de: Prevenir y Minimizar el riesgo de contagio por
Coronavirus Covid-19

Son destinatarios de este protocolo el personal de este Poder Judicial y
otras personas que deban concurrir a los edificios del Poder Judicial.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES
El poder judicial de Río Negro adopta las medidas de salubridad que el

Ministerio de Salud de la Provincia emitió, ya sea para la higiene, desinfección,
protección y medidas de distanciamiento físico a fin de minimizar los riesgos
de contagio y propagación del virus, en orden a las guardias mínimas que se
establecen conforme DNU N° 297/20. Las personas deben asumir el
compromiso de cumplir con las pautas establecidas en el presente Protocolo
de Seguridad.

4. NORMAS DE INTERPRETACIÓN
En este protocolo Agentes Judiciales referirá a las y los Magistrados, las

y los Funcionarios y las y los empleados de todos los escalafones y categorías.
En esta versión del Protocolo la referencia a terceros es a personas que

se encuentran habilitados para concurrir a los edificios de este Poder Judicial.
A los fines de clarificar se utilizará el término Protección Respiratoria de

manera amplia para identificar aquel elemento que protege nariz, boca y
mentón. En los casos de ser necesario se especificará puntualmente la
diferenciación entre certificados y de fabricación casera. De no existir tal
aclaración se tomará como válido el de fabricación casera.

5. NORMAS GENERALES
A continuación, se detallan normas generales de aplicación para la totalidad

de las y los Agentes Judiciales, terceros e inmuebles de este Poder Judicial.
5.1. Propósito principal:
Establecer las normas que deben cumplir las personas que se hagan

presentes en los edificios del Poder Judicial, teniendo en consideración si se
encuentra ubicado en localidades donde rige el Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio o el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio y con
resguardo de la normativa municipal aplicable.

5.2. Personas exceptuadas de presentarse a trabajar en los edificios:
Los/as consignados/as en el artículo 10° de la Acordada N° 10/2020-STJ,

a saber:
a. Mayores de sesenta (60) años de edad;
b. Embarazadas en cualquier trimestre;
c. Grupos de riesgo:
• Enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad

pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia
broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis
quística y asma moderado o severo.
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• Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria,
reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológicas):
VIH dependiendo del status (menor de 350 CD4 o con carga viral detectable)
o pacientes con VIH con presencia de comorbilidades independientemente
del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o
corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de
20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), inmunodeficiencia congénita,
asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición
grave.

• Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido
en tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores
a la remisión completa, y trasplantados de órganos sólidos o de precursores
hematopoyéticos.

• Obesos mórbidos (con índice de masa corporal mayor a 40).
• Diabéticos.
• Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas

de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.
d. Casos Sospechosos:
Los consignados por la autoridad Sanitaria Provincial, a saber:
Criterio 1: Fiebre (37,5 grados o más) y uno o más síntomas respiratorios:

tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia, sin otra etiología
que explique completamente la presentación clínica; y que además en los
últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-
19 ó tenga un historial de viaje fuera del país ó tenga un historial de viaje o
residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por
conglomerados) de COVID-19 en Argentina.

Criterio 2: Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de
neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico.

Criterio 3: Todo personal de salud que asistió a un caso sospechoso
o confirmado de COVID-19, que presente fiebre ó dos o más de los
siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia,
disgeusia.

Criterio 4: Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente
aparición y sin otra etiología definida y, ante la presencia aislada de estos
síntomas, se evaluará el contexto epidemiológico.

Aclaración: Las personas exceptuadas de asistir a sus respectivos
domicilios laborales, podrán desarrollar sus tareas de manera remota bajo
la modalidad teletrabajo, previa evaluación del Superior Tribunal de
Justicia, con las herramientas que este Poder Judicial ha puesto a disposición.

5.3. Excepciones al punto 5.2.: Podrán ser convocados a presentarse
a los domicilios laborales correspondientes aquellas personas mayores de 60
(sesenta) años de edad y que sean consideradas personal esencial para el
adecuado funcionamiento del organismo (considerar establecimiento al
organismo al cual pertenece) según lo dispuesto por el artículo 1° inc a) de la
Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación (prorrogada por Resolución N° 296/2020).

5.4. Declaración Jurada
La totalidad del personal convocado a cumplir funciones presenciales en

el tiempo que dure la Pandemia deberá presentar una declaración jurada
sobre su estado de salud y en concordancia por lo establecido en el decreto
361/2020 del ejecutivo provincial. La declaración tendrá una validez de 14
días, luego de lo cual, la o el Agente Judicial deberá confeccionarla y enviarla
nuevamente. La modalidad digital de presentación será la siguiente:

a) Cuando una o un Agente Judicial preste funciones en forma presencial,
previo a iniciar la primera jornada laboral o al inicio de esta, debe completar
el formulario "DDJJ COVID-19" en la intranet del Poder Judicial: http://
intranet.jusrionegro.gov.ar/intranet/, accediendo con su usuario asignado para
la utilización del sistema MARA.

b) El Área de Gestión Humana confecciona el Registro especial de
Declaraciones Juradas a partir de los formularios "DDJJ COVID-19"
ingresados según lo dispuesto en el inciso anterior.

Una vez recibidas las declaraciones juradas y se hayan instrumentado los
mecanismos establecidos en este protocolo, la autoridad que establezca el
Superior Tribunal de Justicia completará, firmará y entregará el Anexo II del
Decreto 361/20 según lo establecido en la normativa.

5.5. Hábitos e higiene y cuidado personal
Las y los Agentes Judiciales deberán adoptar hábitos de higiene personal

en todos los ámbitos de trabajo, y frente a cualquier escenario de exposición
se recomienda:

- Higienizar manos:
• Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos y de

comer.
• Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes,

barandas, etc.), manipular herramientas
• Después de utilizar instalaciones sanitarias

• Estar en contacto con otras personas.
- En caso de tener colocado anillos, pulseras o relojes, quitárselos para la

correcta desinfección de las manos.
- Para el secado de manos es preferible utilizar toallas de papel descartables,

las que se deberán desechar inmediatamente después de su utilización.  En el
caso de toallas de tela se deberán higienizar en forma regular.

- Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno
del codo (no sobre la mano) o usar un pañuelo descartable. Usar el cesto de
basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Procurar mantener en todo momento una distancia mínima de 2 metros

entre personas.
- Es obligatorio el uso de protectores respiratorios de fabricación casera

al circular por espacios públicos de los inmuebles como así también dentro de
la oficina.

- Al utilizar dispenser de agua, procurar tocar la canilla de descarga con un
papel (que será desechado posteriormente) de manera que no exista contacto
entre la piel de la persona y el objeto.

- No compartir utensilios de uso personal, vasos, tazas, cubiertos, mates, etc.
- Evitar todo contacto físico: estrechar manos, abrazos o besos.

6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EDIFICIOS
La limpieza y desinfección de los establecimientos se llevará a cabo por

el personal interno o externo destinado a dicha tarea según corresponda.
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza

de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad
realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

6.1. Limpieza húmeda
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño,

en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo
es la técnica de doble balde y doble trapo:

Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente
de uso doméstico suficiente para producir espuma.

a) Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1,
escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más
limpia a la más sucia.

b) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
c) Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo

recipiente (balde 2) con solución de agua con detergente.
6.2. Desinfección de las superficies
Una vez realizada la limpieza de superficies se procederá a su

desinfección.
Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén

visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida
inactivación de los virus y otros microorganismos

El proceso es sencillo ya que requiere de elementos de uso corriente:
agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico
(lavandina con concentración de 55 gr/litro). La dilución de lavandina en
agua tibia o caliente reduce la efectividad de la lavandina y además no debe
mezclarse con otras sustancias porque puede generar gases nocivos o pierde
efectividad, además se debe preparar al momento de usar sino también
reduce su potencia.

6.3. Concentraciones de la solución de lavandina y agua
Para pisos: Se debe respetar las instrucciones del fabricante
Para superficies y objetos de uso cotidiano:
- Para 55 g Cl/litro: 10 ml de lavandina + 1 (uno) litro de agua fría.
- Para 45 g Cl/litro: 12 ml de lavandina + 1 (uno) litro de agua fría.
- Para 25 g Cl/litro: 20 ml de lavandina + 1 (uno) litro de agua fría.
a) Colocar en un balde la concentración de agua y lavandina que

corresponda.
b) Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y

friccionar las superficies a desinfectar.
c) Dejar secar la superficie.
El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual

adecuado para limpieza y desinfección.
La limpieza se realiza siempre desde los lugares más limpios hacia los más

sucios y no se repasan superficies que ya han sido limpiadas.

6.4. Frecuencia de limpieza y desinfección
- La limpieza y desinfección de pisos, baños y oficinas se realizará

diariamente cuando finalicen las jornadas laborales del resto de las y los
Agentes Judiciales y se pueda asegurar la no circulación de personas por el
establecimiento.

- La limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuente como
mostradores, barandas de escaleras, ascensor, picaportes, teclados, canillas,
etc., se realizará regularmente durante la franja horaria de prestación de
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servicio administrativo con la periodicidad acorde a la ocupación de los
inmuebles, y se repetirá en la limpieza general que se realiza finalizada la
jornada laboral.

6.5. Ventilación de ambientes
Se procurará venti lar lo ambientes de manera regular. Si por

condiciones climáticas esto no pudiera realizarse durante la jornada
laboral, el personal de limpieza mientras se encuentre higienizando un
lugar deberá abrir ventanas para favorecer el recambio de aire y cerrarlas
al momento de retirarse.

7. NORMAS GENERALES PARA INMUEBLES
- Al ingreso de cada inmueble, existirá un sector destinado a la desinfección

de suelas de calzados, ya sea alfombra o trapo de piso embebidos en una
solución de lavandina diluida en agua.

- Deberán tener a disposición de las y los Agentes Judiciales un sector
donde puedan higienizarse las manos con agua y jabón. De no ser ello
posible, se deberá proveer al personal una solución de agua y alcohol o bien
alcohol en gel, todo en cantidades necesarias que permitan la permanente
desinfección de manos.

- No permitir el ingreso de personas (Agentes Judiciales o público en
general) que no tengan justificación para ello.

- No permitir el ingreso de personas que no vengan con protección
respiratoria colocada.

- No permitir la permanencia de personas dentro del inmueble que ya
hayan finalizado el trámite por el cual ingresaron al mismo.

- No debe existir circulación de personas por pasillos y espacios comunes
de manera innecesaria.

- Evitar el encuentro de personas, realizar la comunicación por medio de
los canales virtuales que se encuentran a disposición. (e-mail, whatsapp,
teléfono)

- El uso del sector de cocina será restringido. Solo se podrá ingresar de a
una persona por vez, para hacer uso del suministro de agua potable, para
consumo personal, calentar agua o lavar los vasos, tazas o utensilios que se
vayan a utilizar o que ya fueran utilizados.

- No utilizar ingresos/salidas alternativas del establecimiento que no sean
las establecidas durante la emergencia sanitaria.

8. JORNADA LABORAL
Cada Agente Judicial, al arribar a su domicilio laboral, deberá dirigirse a

los baños con el fin de realizar el lavado de manos con agua y jabón antes de
iniciar sus actividades.

El ingreso del personal se realizará por un único sector, la entrada prin-
cipal y/o habitual según las características de cada inmueble.  Por el momento
y hasta nuevo aviso, queda suspendido el uso del sistema de lectores de
tarjetas para registro del ingreso y egreso del personal. El mismo es
reemplazado por la firma de planilla ante el/la Secretario/a o Funcionario/a
de mayor rango en funciones presenciales, quien la custodia y conserva.
Semanalmente, dicho registro será elevado digitalmente al Área de Gestión
Humana, de acuerdo a las instrucciones que desde tal organismo se impartan.

Las y los Agentes Judiciales procurarán mantenerse en su oficina
reduciendo al máximo posible su exposición fuera de ella.

Debido a que los ascensores por su espacio reducido y contacto permanente
con el panel de botones (interno y externo) del mismo se convierten en un
sector de alta probabilidad de contagio, se recomienda el uso de escaleras,
evitando el menor contacto posible con paredes y barandas. Deberá existir
fuera de cada parada de ascensor, una advertencia sobre su utilización. Sin
perjuicio de lo antes mencionado, los ascensores deben ser desinfectados
acorde a lo estipulado en la sección limpieza de este documento.

No está permitido el ingreso de repartidores de comidas y/o cualquier
otro tipo de entregas particulares.

El uso de protección respiratoria es obligatorio en toda la jornada laboral.
La utilización de protección de manos como los guantes de látex, vinilo

u otro, no es una manera eficaz de prevención ya que el Covid-19 no se
contagia a través de la piel y, para que la transmisión sea efectiva, la persona
debe tocar la mucosa de los ojos, la nariz o la boca con la mano infectada con
partículas de saliva o fluidos respiratorios de un paciente contagiado lo que
hace que esta barrera, en este caso, no sea efectiva. A su vez, la utilización
guantes podría generar que las personas desatiendan el lavado de manos
como medida más eficaz de protección. Por lo expuesto, no será considerado
requisito para el desempeño de labores que no justifiquen su utilización-

9. MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR EN LOS PUESTOS
DE TRABAJO

De acuerdo a los diferentes puestos de trabajo se tomarán las siguientes
medidas de prevención con el fin de reducir el contagio del COVID-19 las
que se suman a las ya establecidas por el Poder Judicial:

9.1. Común a todos los puestos de trabajo de las y los Agentes
Judiciales:

-Deberán mantener una distancia física mínima de dos metros y evitar
trabajar de manera enfrentada. Por ello será importante optimizar el recurso
humano necesario para cada jornada.

-Deberán estar provistos de la correspondiente protección respiratoria.
-Procurarán no salir de la oficina, y si lo hacen (por razones debidamente

justificadas) deberán llevar colocado su protección respiratoria.
-Se evitará compartir elementos de trabajos como lapiceras, resaltadores

u otros artículos similares.
-Se encargarán de desinfectar todo tipo de artículo que utilicen y no se

pueda evitar compartir como puede ser teléfono, abrochadora, calculadoras,
etc.

-Al finalizar la jornada deberán dejar su puesto de trabajo ordenado y
despejado (en lo posible sin acumulación de papeles y artículos de librería)
para que el personal de limpieza pueda realizar una correcta desinfección e
higienización del mismo.

- Los titulares de organismos tienen bajo su responsabilidad imprimir los
anexos gráficos del presente y colocarlos de manera visible en cada organismo
a los fines de dar cumplimiento a la difusión de las medidas instrumentadas.

9.2. Atención de mesas de entradas y terceros:
El Poder Judicial ha dispuesto e instrumentado una mesa de entradas

virtual. Si aun así tuviera que habilitar una mesa de entradas física la misma
deberá cumplir con los requisitos comunes a todos los puestos de trabajo
establecidos anteriormente y tener en cuenta las siguientes prevenciones
especiales:

Se atenderá a las personas desde atrás de una barrera física o bien con una
distancia física mínima de 2 metros. Dicha barrera se deberá adaptar a la
característica del espacio a proteger.

En el caso en que las mesas de entradas posean separación mediante
barreras de vidrio, acrílico, o nylon, no será necesario cumplir con el
distanciamiento físico entre el empleado y el usuario, no obstante, de existir
mas de una persona para ser atendida, las que esperan deberán hacerlo
manteniendo la distancia antes mencionada con el resto de las personas.

En el caso que la disposición del edificio/mobiliario lo permiten se
dispusieron fajas demarcatorias de piso a los fines de mantener la distancia
de 2 metros.

Debido a su exposición constante con papeles, sobres, cajas, etc., el
empleado de mesa de entradas deberá reforzar la desinfección de manos ya
sea con agua y jabón, alcohol en gel o bien agua con alcohol al 70%.

En la medida de lo posible procurará la limpieza y desinfección de la
superficie de la mesa de atención regularmente.

9.2.1. Emisión y recepción de documentación:
a) el preparado y empaquetado de la documentación que se necesite

enviar deberá cumplir con el lavado de manos previo a preparar la
documentación y el uso de protección respiratoria indicada.

b) al receptarse documentación, paquetería, etc., se debe retirar el
envoltorio y descartarlo inmediatamente y concluida la tarea de manipulación
de la documentación, la o el Agente Judicial debe volver a lavarse las manos
debido al contacto que tuvo con elementos que pudieran haber venido del
exterior del edificio y que presumiblemente pudieran estar contaminados.

La o el Agente Judicial que recibe la documentación lo debe hacer sobre
una única superficie de apoyo, la cual será desinfectada al terminar dicha
tarea.

9.3. Choferes:
Cada chofer deberá realizar un lavado de manos "completo" antes de

ingresar al vehículo y luego de culminar la jornada laboral, y cada vez que
entre en contacto con algún elemento ajeno a los que se encuentran en el
vehículo se desinfectará las manos ya sea con alcohol en gel, alcohol al 70%,
o un lavado de manos con agua y jabón si tuviera la posibilidad.

Una vez finalizado cada viaje, el conductor deberá desinfectar las llaves,
el interior del vehículo (volante, tablero, puertas, picaportes, espejos, vidrios
laterales cercanos a los ocupantes, etc.) y las manijas del exterior con un
trapo en el que se aplicará una solución de 70% de alcohol y 30 % de agua.

9.3.1. Uso de vehículos oficiales:
Los vehículos de uso oficial que sean utilizados para traslado de personas,

llevarán colocados una separación con elementos divisorios como nylon,
acrílico, PVC u otro similar entre asientos delanteros y traseros, advirtiendo
que, aunque exista la barrera que separe chofer y pasajero, no se descuide una
de las principales medidas de prevención como es el uso de la protección
respiratoria (de utilización obligatoria para choferes y pasajeros).

Cada vehículo deberá contar en su interior con un kit de desinfección
(alcohol en gel, alcohol al 70%, servilletas o pañuelos descartables, un trapo
o franela).

El traslado de personal, expedientes y/o paquetería deberá reducirse al
mínimo posible.
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Solo podrán viajar 2 personas excepto razones de fuerza mayor y
debidamente justificadas, el conductor en el asiento delantero y el o los
pasajeros en el asiento trasero. Una vez dentro del vehículo -luego de abrochar
el cinturón de seguridad- hay que desinfectar las manos utilizando alcohol en
gel y evitar agarrar otras partes del automóvil si no fuera necesario.

9.4 Personal de Limpieza
Deberá cumplir con las pautas establecidas en el ítem 6. del presente

documento. Estarán provistos con los elementos de protección necesaria
para la realización de las desinfecciones: guantes de látex o vinilo, protección
respiratoria, delantal o indumentaria de trabajo. Posterior a cada turno, el
personal deberá desinfectar la ropa y elementos de trabajo.

9.5 Personal con Discapacidad
El titular de un organismo que requiera la presencia de una o un Agente

Judicial con discapacidad que allí se desempeñe deberá justificar
fehacientemente su solicitud. Una vez realizada se analizará cada situación
en particular en tanto deban proveerse medidas de seguridad adicionales a fin
de mitigar el impacto sobre cada caso. La evaluación será llevada a cabo por
el área de Seguridad e Higiene Laboral y el área de Terapia Ocupacional. El
informe será elevado al área de Gestión Humana quien en caso de ser necesario
procederá a identificar e instruir los ajustes razonables que permitan cumplir
con el objetivo de este protocolo. Si correspondiera se autorizará la asistencia
de la o el Agente Judicial.

9.6 Personal Policial afectado a los edificios
Deberá tomar los recaudos establecidos en el apartado común a las y los

Agentes Judiciales más aquellos específicos que instruyera la autoridad policial
provincial.

9.7 Integrantes del Cuerpo de Investigación Forense y/o
Laboratorios Científicos, Departamentos de Servicio Social, Equipos
Técnicos Interdisciplinarios. Auxiliares de Justicia. Policía afectado
a prácticas judiciales.

Observarán las medidas comunes establecidas en el presente documento
más aquellas específicas establecidas a través de los Procedimientos de Trabajo
Seguro para cada tarea.

9.7.1. Salas de entrevistas: Para la realización de entrevistas llevadas
a cabo por los profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios,
de los Servicios Sociales y Cámara Gesell, se proveyó a cada sala con
una mampara divisoria de acrílico, alcohol en gel, servilletas descartables
y recipientes para disposición de las mismas. Esta protección permite
en el caso que la metodología específica de la entrevista indique no
utilizar la protección respiratoria de las partes, exista la barrera adecuada
de seguridad.

9.8. Notificadoras/es
Tanto en contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio o de

Distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se facilitará sin cargo de
devolución al notificado birome o lapicera, con la finalidad de tener el
mínimo contacto físico.  El o la notificador/a acatará el resto de las pautas
establecidas en este protocolo.

9.9. Personal de Mantenimiento
El personal de mantenimiento del Poder Judicial además de utilizar los

elementos de protección personal necesarios para cada trabajo y de llevar
colocado la protección respiratoria de fabricación casera, deberá cumplir
con las normas preventivas establecidas para las y los Agentes Judiciales ya
descriptas. En tareas, que, por sus características, deben ser desarrolladas por
más de un o una agente y no se pueda cumplir el distanciamiento de 2 metros
entre individuos, extremarán las medidas de seguridad a fin de evitar el
posible riesgo de contagio. Una vez terminada la labor, deberán desinfectar
las zonas de contacto manual de las herramientas utilizadas con alguno de los
procedimientos ya descriptos.

10. ACCESO DE USUARIOS Y AUXILIARES A INMUEBLES DEL
PODER JUDICIAL

En las localidades con Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio
y en los organismos que habilite el Superior Tribunal de Justicia y/o la
Procuración General, se realizará el siguiente control para la presencia de
terceros convocados para cumplir actos procesales y operadores del sistema:

10.1. Control sanitario destinado al ingreso del público habilitado: El
personal que asistirá en el ingreso a cada edificio, deberá, previo a permitir
el acceso al inmueble de este Poder de personas que no sean Agentes Judiciales:

1- Asegurar el uso de protección respiratoria.
2-Solicitar se exhiba la documentación que acredite el motivo y horario

de ingreso al inmueble (puede ser en papel impreso o bien en aplicación del
teléfono móvil).

3- Requerir la limpieza de suela de calzado en alfombra o trapo de piso
embebido en solución de lavandina diluida en agua en proporción de 1/5.

4- Proveer alcohol en gel y/o solución de 70% de alcohol y 30 % de agua
para desinfección de manos en el ingreso.

La persona deberá dirigirse a la ventanilla de atención del Fuero en el cual
tiene el turno y cumplir con el horario de salida. No se permitirá ningún otro
trámite dentro del inmueble que no sea relacionado al turno concedido por lo
que su plazo máximo de estadía será de media hora y de culminar antes de ese
tiempo deberá abandonar el inmueble inmediatamente.

11. AUDIENCIAS
Las audiencias de cualquier índole, cuando deban realizarse, deberán ser

desarrolladas en cumplimiento a las normas del presente protocolo por
parte de los presentes (uso de protección respiratoria, distanciamiento físico).
Las salas estarán provistas de alcohol en gel y/o solución de 70 % de alcohol
y 30 % de agua para higiene de manos. Se evitará servir bebidas, de ser
necesario esto, el personal de servicio desinfectará a la vista de los presentes
el vaso a entregar.

En caso de requerir la presencia de mayor cantidad de personas de las que
por el distanciamiento permita la sala, deberá realizarse la audiencia en una
que por sus dimensiones así lo permita, situación que deberá ser evaluada con
anterioridad.

Culminada cada audiencia, la sala será desinfectada en su totalidad (pisos,
sillas, mesas, picaportes, etc).

De ser necesario y por la tipología requerida para cada tipo de audiencia el
Superior Tribunal de Justicia podrá dictar medidas complementarias a las presentes.

12. COMISIONES DE SERVICIO
En el caso de tener que realizar una comisión de servicio se deberán

atender las recomendaciones establecidas en este protocolo tanto en sus
apartados generales como particulares del uso de vehículos oficiales.
Asimismo, para las localidades de destino que lo requieran deberán cumplir
los protocolos locales para acceso a dichas localidades.

13. RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO PREVIO
AL INGRESO

Las personas cuando se desplacen hacia a los edificios del Poder Judicial
y viceversa, deberán respetar las siguientes recomendaciones:

- En caso de utilizar transporte público adoptar las medidas establecidas
para este medio.

- Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes,
durante y después de los desplazamientos que realice.

- Si es posible llevar elementos de higiene personal como por ej. alcohol
en gel.

- Si se desplaza en vehículo particular, garantizar la higiene y desinfección
del interior del mismo a la vez que ventilarlo.

- Cubrir su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o
con el pliegue del codo (no tosa ni estornude en dirección a otras personas).

- Al regresar a su hogar, cumplir con los recaudos recomendados por el
Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a la desinfección de manos,
elementos de protección y prendas de vestir.

——

Anexo: Higiene de Manos
Adecuada higiene de manos
Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones

sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:
- Lavado de manos con agua y jabón
- Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo,

alcohol en gel)
Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:
- Antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas,
- Después de toser o estornudar,
- Antes de preparar comida o comer.
- Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos,

picaportes, barandas, etc.
- Después de manipular dinero, llaves etc.
- Después de ir al baño.
- Después de tocar bolsas de residuos u otros desechos.

1. Lavado de manos con agua y jabón
El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido

o espuma en un dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por
soplado de aire.

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón
- Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos,

el lavado de manos debe durar al menos 40-60 segundos.
- El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos

indicados en la ilustración.
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2. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método

práctico para la higiene de manos.
Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.

Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol
- Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos,

la higiene de manos con soluciones a base de alcohol debe durar al menos 20
- 30 segundos.

- La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar
siguiendo los pasos indicados en la ilustración.

- La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar
siguiendo los pasos indicados en la ilustración.

——
Anexo - Baños - Lavado de Manos

Anexo - Oficinas
Protección Respiratoria, Distanciamiento y Lavado Manos

——.
Anexo - Señalización de Ascensores
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——
Anexo - Ingreso / Espacios Comunes / Mesas de Entradas - Medidas

———

Acordada Nº 21/2020
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19

días del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen las Sras. Juezas, los
Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procurador General, y

CONSIDERANDO:
Que, debido a las restricciones generadas por la pandemia de Covid-19, se

han dictado diversas normativas de emergencia, que abarcan los diferentes
órdenes de organización de nuestro país y, por ende, de la provincia de Río
Negro, a la vez que alcanzan a los tres poderes que conforman el sistema
republicano que nos rige.

Que, en dicho marco, se advierte la necesidad de disponer nuevos cursos
de acción con el fin de sumar vías de respuesta frente a los diferentes pedidos
judiciales o de cualquier otra naturaleza que, de manera creciente, se reciben
a diario en nuestro Poder Judicial.

Que esta situación debe ser abordada sin olvidar que el cuidado de la salud
pública sigue siendo el parámetro ineludible de las acciones futuras que este
Superior Tribunal adopte, especialmente por cuanto la Constitución Pro-
vincial entiende a aquella como un “bien social”, lo que la hace merecedora
de especial protección, tal como ya fue expresado en la Acordada          N°
9/2020, sus prórrogas y ccdtes.

Que, en lo que aquí compete tratar, cabe hacer referencia a las limitaciones
de las personas en sus posibilidades de locomoción y traslado, debido al
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto (en adelante ASPO),
que ha recibido sucesivas prórrogas temporales y que, actualmente, en algunas
regiones se ha convertido en un Distanciamiento Social Preventivo y
Obligatorio (DISPO en lo sucesivo).

Que, en lo que al fuero penal atañe, durante el receso extraordinario se ha
prestado el servicio de administración de justicia con la intervención tanto
presencial como remota de funcionarios/as y magistrados/as, la asistencia de
funcionarios/as de ley a las Oficinas Judiciales también de modo presencial o
remoto, y la autorización para llevar a cabo audiencias virtuales en pos de la
resolución de todo trámite que no admitiera dilación y cuya realización no se
encontrara exceptuada, sino antes bien- resultara obligatoria por normativa
orgánica y procesal, encontrándose vigentes los plazos procesales. Todo
ello se ha visto reflejado en la celebración de audiencias ante Jueces y Juezas
de Garantías, de Revisión, del Tribunal de Impugnación y de Ejecución, con
la correspondiente intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa
tanto Pública como particular.

Que el desarrollo de tales audiencias, en modo semipresencial o totalmente
virtual, ha servido para dar respuesta inmediata a las cuestiones urgentes y
también contribuyó a evidenciar la posibilidad de transitar hacia otras etapas
del proceso penal, a la luz de la mencionada urgencia y ante la necesidad de
que los juicios sean tramitados, en pos de cumplir irrestrictamente con el
acceso real a la justicia de imputados/as y víctimas, en tiempos céleres y a la
vez razonables, sin desmedro de los principios de inmediación, contradicción
y oralidad, y preservando los pilares del debido proceso legal (acusación,
prueba, defensa y sentencia), tal como corresponde a un estado constitucional
de derecho.

Que, para lograr dicho objetivo en el marco de la emergencia sanitaria,
resulta necesario y oportuno establecer usos forenses que permitan dar
continuidad a los procesos, abarcando las audiencias de juicio en el fuero
penal, de modo de incluir aquellos casos en condiciones de transitarlas, con
personas sometidas a restricciones cautelares propias del trámite.

Que, por consiguiente, debe hacerse la debida ponderación de los requisitos
esenciales que definen el juicio, propios del debido proceso, y de aquellos
vinculados con el mantenimiento del cuidado de la salud pública, con la serie
de limitaciones que este conlleva.

Que el punto principal en este sentido radica en generar mecanismos y
dinámicas procedimentales que -sopesando razonable y proporcionalmente
los derechos y garantías de las partes- aseguren la realización de un juicio justo.

Que para ello debe asegurarse la participación en las audiencias de debate
de todos los sujetos procesales en el marco del contexto de la pandemia por
Covid-19, la que debe asumir transitoriamente una forma semipresencial en
el marco de las limitaciones dispuestas por los Decretos Nacional y Provin-
cial de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y N° 1/2020, respectivamente.

Que esto hace necesario reglamentar un modo de acceso remoto a las
alternativas del juicio, para cuyo fin deben adoptarse diversas medidas en
cuanto a los sujetos esenciales para su realización y a los dispositivos que
deben utilizarse para llevarlo adelante.

Que, en cuanto a los sujetos, en una primera definición conteste con
anteriores disposiciones administrativas de este Poder Judicial, cabe dis-
poner que concurren de modo presencial los/las Magistrados/as y
Funcionarios/as ya habilitados/as para ello, y que debe seguirse el orden de
subrogancias establecido para el caso de que alguno de ellos/as integre un
grupo de riesgo y se encuentre impedido/a de asistir.

Que, por su parte, los/las abogados/as particulares que defiendan los
intereses del imputado/a o de la parte querellante pueden optar por la misma
modalidad presencial o por el modo remoto referido.

Que, salvo una circunstancia restrictiva de excepción fundada, los/las
imputados/as detenidos/as o libres que compartan la misma causa deben
participar mediante la modalidad remota, como así también los/as testigos,
peritos, etc., ofrecidos/as por las partes y cuya presencia sea requerida para
el debate oral.

Que, en líneas generales, corresponde adelantar que la participación
remota en el juicio se efectiviza de acuerdo con las modalidades tecnológicas
que se especifican en el anexo correspondiente, las que pueden llevarse a
cabo desde una localización domiciliaria o desarrollarse en las Oficinas
Judiciales Penales de cada una de las Circunscripciones Judiciales de nuestra
provincia.

Que, para el mantenimiento del concepto del juicio, es dable señalar que
estas herramientas tecnológicas deben posibilitar a quienes interactúen por
su intermedio un conocimiento acabado, cierto y oportuno de las alternativas
del especial procedimiento que se encuentra transcurriendo, de modo tal de
permitir su adecuada intervención para peticionar lo que entiendan
conveniente, la correcta producción de la prueba así como su examen y
contraexamen, y la comunicación eficaz entre las partes y quienes representan
sus intereses; en definitiva, la correcta presentación de su caso y el alegato
final sobre lo observado.

Que cabe aclarar que estas restricciones en cuanto a la presencia de los/las
imputados/as en el proceso no son nuevas en el derecho procesal penal ni
tienen una vinculación única o determinada por los actuales riesgos sobre la
salud pública, sino que tienen amplio reconocimiento en nuestro derecho y
en el derecho comparado provincial la posibilidad de su alejamiento
temporario de la sede donde se desarrolla el debate ante el dato fundado en el
probable amedrentamiento de quien debe declarar. En tal caso, según se
desprende de la doctrina legal, las garantías constitucionales de quien se
encuentra ausente están resguardadas por el conocimiento de lo ocurrido que
le transmite su abogado/a defensor/a.

Que, para la implementación de este sistema semipresencial, corresponde
determinar las etapas procesales pertinentes en que las partes obligadas
pueden brindar los datos específicos necesarios para hacer posible la
declaración remota en conocimiento del/la Juez/a a cargo del control de
estos aspectos preparatorios.

Que, según se determine la realización del juicio con presencia en el
recinto o sala y por vía remota, respecto de los sujetos mencionados, la
infraestructura en la que se desarrolle el debate y los dispositivos y demás
elementos que deben ser empleados en él, deben adoptarse todas las medidas
dispuestas en el protocolo de salubridad para el Poder Judicial aprobado por
Resolución del Ministerio de Salud MS Nº 3205/20 y la Acordada N° 20/20.

 Por ello, en uso de las facultades que otorga el art. 43 incs. a) y j) de la
Ley Orgánica 5190 y la Ley K 4199;

El Superior Tribunal de Justicia
y la Procuración General

RESUELVEN



158
Viedma, 2 de Julio de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Publicado en: https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

BOLETIN OFICIAL / COVID-19

Artículo 1º.- Los usos forenses y recaudos para la realización de
juicios penales en contexto de Covid 19 establecidos en la presente
rigen en las Circunscripciones Judiciales en las que la situación sanitaria
obligue a la  población a mantener el Aislamiento Preventivo Social y
Obligatorio.

En las ciudades cuya situación sanitaria permita el Distanciamiento
Social Preventivo y Obligatorio, la Jurisdicción y las partes deben evaluar
la conveniencia de realizar el juicio totalmente presencial, con el
distanciamiento adecuado -si la sala lo permite- o con modalidad
semipresencial/remota, para lo cual debe estarse a las recomendaciones
de la autoridad sanitaria, en cuanto al número de testigos y peritos que
pueden comparecer a la sala, y el cumplimiento de todos los recaudos
establecidos en el Protocolo de Salubridad para el Poder Judicial,
aprobado por Resolución del Ministerio de Salud MS N° 3205/20 del
Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro y Acordada N° 20/
2020.

Art. 2°.- Habilitar mientras dure el Aislamiento Preventivo Social y
Obligatorio la real ización de juicios penales con modalidad
semipresencial en aquellos casos en que la persona imputada se encuentre
detenida, y en ellos se incluye asimismo a los coimputados que se
encuentren en libertad. En estos supuestos, la audiencia de debate se
rige por lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en la Acordada N° 17/
17, la Res. N° 138/2020 STJ y en la presente.

Art. 3°.- Los/las magistrados/as, los/las funcionarios/as y letrados/as
particulares intervinientes en el juicio que se encuentren exceptuados
del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio conforme lo establecido
en la normativa vigente pueden concurrir de manera presencial a las
audiencias de debate, acatando las medidas de bioseguridad contenidas
en el Protocolo de Salubridad del Poder Judicial aprobado por  Resolución
del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro MS N° 3205 /20 y
la Acordada N°20/2020.

Art. 4°.- Los/las profesionales de la matrícula que ejerzan la defensa
y la querel la en estos juicios deben tramitar la correspondiente
autorización ante la autoridad competente para asistir al debate. Así
también deben poner en conocimiento del Juez/a de Control si se
encuentran dispensados de concurrir por encontrarse en los grupos de
personas con enfermedades de riesgo (cf. Dec. N° 260/20 y Resolución
N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.), en cuyo caso pueden optar por la participación remota o
proponer junto a su asistido/a a un codefensor/a que asista al debate, o
en su defecto permitir que el imputado/a efectúe la designación de otro/
a abogado/a de confianza o del Defensor/a Penal oficial.

De ocurrir esto último, el/la Juez/a de Control otorga una prórroga
para la realización de la audiencia no menor a 10 días corridos, a los
fines de preparar la defensa técnica eficaz.

Art.  5°.- Las restantes personas convocadas ( imputados/as -
detenidos/as o libres-, víctimas y testigos) participan de manera re-
mota de la audiencia de juicio.

Se procura, como regla general, que las personas declaren desde su
domicilio. Cuando ello resulte inconveniente, por circunstancias de
orden técnico, edilicio, de seguridad, familiar u otras suficientemente
atendibles, el/la Juez/a de Control puede autorizar el traslado a la sede
de la Oficina Judicial, con los debidos recaudos sanitarios, para que
brinden su declaración de manera virtual, todo ello en las condiciones
establecidas por la Resolución STJ N° 138/2020, la Acordada N° 20/20,
el Protocolo de Salubridad aprobado por Resolución del Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro MS  N° 3205 /20 y lo dispuesto en
el Anexo que forma parte integrante de la presente. De manera
excepcional se puede autorizar la presencia de testigos en la sala de
audiencia para su declaración, cuando ello se respalde en la debida
fundamentación de la parte que así lo solicite y no se trate de personas
obligadas al ASPO en orden a la existencia de enfermedades o de la edad.
En esta circunstancia excepcional se deben cumplir la totalidad de las
reglas de bioseguridad, sanitarias y epidemiológicas establecidas, tanto
para su traslado a la sede del Tribunal, como a su permanencia y retiro
de la Sala, conforme lo dispone el Protocolo previamente indicado.

Art. 6°.- En el caso de que la persona a convocar tenga por objeto un
testimonio de acreditación en los términos del art. 182 del CPP y en
tanto por la índole de la evidencia material a reconocer, la parte
interesada acredite que ello no resulta factible mediante declaración
virtual, así debe plantearlo en la audiencia de control a efectos de que
el/la Juez/a resuelva sobre la pertinencia del planteo y autorice o deniegue
la declaración presencial del testigo en la sala de audiencia. En tal caso
se aplica lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 7°.- La acusación y la defensa, en el ejercicio de la carga que les
compete, deben colaborar para la realización de la prueba testimonial.

De entender que existe algún inconveniente de naturaleza personal o
técnica, se hace saber al Juez/Jueza de Control, señalando los obstáculos
y los medios y condiciones que se requieren en cada caso, para hacer
efectiva la declaración de su interés. La jurisdicción resuelve lo
pertinente ponderando la situación particular y el contexto general de
la pandemia por Covid-19, requiriendo a todos los intervinientes el
máximo esfuerzo de cooperación y el cumplimiento del principio de
buena fe que debe imperar en todos los actos procesales.

Art. 8°.-  El/la Juez/a de Control debe convocar a las audiencias
preliminares que estime correspondan con el fin de disponer lo que
considere necesario en pos de la participación y accesibilidad de los
sujetos procesales al debate. Al emitir el auto de elevación a juicio debe
consignar la modalidad de participación de cada una de las personas
convocadas y toda observación que estime pertinente para la adecuada
realización de la audiencia. En los casos que ya se hubiera dado el auto
de apertura a juicio y se encuentre pendiente la realización del debate,
se debe llevar adelante una  audiencia de preparación con presencia del
Juez/a quien convoca a las partes y el/la jefe/a de la Oficina Judicial de
la Circunscripción al efecto de evaluar y disponer los extremos que
fueren necesarios para la realización del debate con la modalidad aquí
establecida.

Art. 9°.- Registrar, notificar, comunicar y oportunamente archivar.-
Firmantes: Liliana L. Piccinini-Pta.STJ; Apcarian Ricardo, Mansilla

Enrique, Barotto Sergio y Zaratiegui Adriana-Jueces y Jueza del STJ;
Jorge Crespo-Procurador General.

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

ANEXO I
ACORDADA N°  21/2020

1.- Preparación de la Sala de Audiencias
Las salas de audiencias deben ser preparadas diariamente de acuerdo

con lo establecido en el Protocolo de Salubridad aprobado por Resolución
del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro MS N° 3205 /20 y
la Acordada N° 20/2020. Las salas habilitadas para la realización de
juicio son asignadas para una sola audiencia diaria, lo cual debe ser
debidamente tenido en cuenta por la Oficina Judicial.

2. Evidencia.
a) Traslado y manipulación de la Evidencia: en caso de requerirse el

traslado de evidencia material a la sala de audiencias la Unidad de
Control de Efectos Secuestrados de la Oficina Judicial coordina
con la Unidad de Gestión de Audiencias su traslado seguro,
manteniendo en todo momento la cadena de custodia de las
evidencias y documentación, asegurando la disponibilidad cuando
sea requerida.

   El traslado de todos los efectos secuestrados siempre se debe realizar
cumpliendo lo establecido en el Protocolo de Salubridad citado y
de ser posible antes de llevarlos a la Sala de Audiencias se los
vaporizará con alcohol al 70% y agua al 30%.

b) Exhibición de evidencias materiales: Antes de la exhibición se
debe cumplir con el recaudo establecido para la emisión y recepción
de documentación del Protocolo de Salubridad y vaporizar la
evidencia o su bolsa continente con alcohol al 70% y agua 30%.
En caso de no ser posible quien la exhiba y manipule debe colocarse
guantes antes del contacto, los que deben descartarse
inmediatamente una vez finalizada la diligencia.

3.- Realización del Debate. Presencialidad.
Todos los participantes en el Debate se hacen responsables de

cumplir con las pautas establecidas en el Protocolo de Salubridad
mencionado con anterioridad.

a) Jueces: Debates Unipersonales: Un/a solo/a Juez/a en el estrado.
Debates Colegiados: Es necesario el cumplimiento del
distanciamiento social establecido en el Protocolo mencionado
supra. De no poder cumplirse con las distancias mínimas
requeridas, se debe instalar una barrera física entre los/as integrantes
del Tribunal.

b) Partes: Se autoriza la presencia de un/a Fiscal/a en representación
del Ministerio Publico, el/la abogado/a de la querella, y un/a letrado/
a defensor/a por imputado/a (en caso de que no se encuentren
unificadas las defensas), sin perjuicio de la presencia virtual de un
auxiliar por cada una de las partes mencionadas. En caso de existir
querellantes se debe instalar otro mueble/escritorio cuya ubicación
permita cumplir con el distanciamiento entre personas y su registro
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audiovisual. La defensa privada debe observar los mismos recaudos
que la defensa of icial .  Se debe garantizar la cal idad de la
comunicación entre el/la defensor/a y el/la imputado/a para lo
cual el / la Juez/a que dir ige la audiencia expone las reglas
correspondientes al inicio del debate

4. Publicidad. Medios de Comunicación.
No se permite el ingreso de periodistas a las audiencias a fin de

procurar la menor cantidad posibles de personas en la Sala de Audiencia
y preservar así el  distanciamiento recomendado entre los/ las
participantes. Previo al comienzo de la audiencia se informa a los
medios de comunicación a f in de que coordinen con el Área de
Comunicación Judicial para obtener la información y material sobre la
audiencia realizada. El ingreso del público se encuentra vedado por el
DNU N° 297/2020. El juez/a, conforme lo previsto en los art. 73 y 74
del CPP, puede autorizar la transmisión de la audiencia registrada por el
canal YouTube de los juicios que conciten interés del público.

5.- Declaración de testigos.
Se procura que la prueba testimonial se realice de modo remoto

desde el domicilio del/la testigo. Para ello se hace presente en el mismo
personal policial o de la Oficina Judicial, con resguardo de las medidas
de seguridad, higiene y salubridad, quien: a) valida la identidad del testigo,
b) da instrucciones sobre el manejo del dispositivo a utilizar -teléfono
celular con suficiente paquete de datos-, c) verifica la calidad de la
intervención remota, d) procura una adecuada conectividad y e)
permanece en el recinto en el cual declare el testigo a efectos de asegurar
que su declaración sea libre de presiones o cualquier otra intervención
de terceros.

La parte que ofrece el testimonio debe verif icar previamente,
mediante un cuestionario telefónico, que el/la testigo cuente con las
condiciones adecuadas para la realización del acto desde su domicilio.

No se permite la presencia de otras personas en el recinto del inmueble
o en el que se preste la declaración. El funcionario policial o judicial
designado al efecto concurre munido de los elementos de protección
aconsejados (barbijo, cubre cuerpo descartable, alcohol en gel, etc.) que
le son provistos por el Poder Judicial.

De no resultar posible la declaración de modo remoto desde el
domicilio se pone en conocimiento del/la Juez/a de Control a fin de que
se autorice la excepción de concurrencia a la Oficina Judicial. En tal
caso las medidas preventivas son tomadas por un operador de la Oficina.

6.- Declaración de testigos expertos (peritos).
Los/las profesionales y técnicos/as pertenecientes al Poder Judicial,

no comprendidos en los grupos de riesgo, son convocados para su
declaración de modo presencial al juicio por tratarse de personal
autorizado. Si integran grupos de riesgo brindan su exposición por vía
remota. Para el caso de peritos/as de parte no pertenecientes al Poder
Judicial, la parte que lo proponga debe asegurar su declaración por vía
remota, con los mismos recaudos que para los/las testigos que declaran
desde sus domicilios.

7.- Plataformas, dispositivos y sistemas utilizables.
Se deben cumplir los recaudos establecidos en el Anexo II de la

Resolución STJ N° 138/2020,  en todo lo que resulte aplicable.

a) Imputados/as: Participan en la audiencia de manera remota por
intermedio de las herramientas Policom o Zoom, según el caso.
Los/as magistrados/as a cargo de la audiencia aseguran la
comunicación de la persona imputada con su defensor/a en todo
momento. Al inicio la audiencia se hace saber a la persona imputada
que tiene derecho a pedir la palabra en cualquier momento de la
audiencia a efectos de mantener una comunicación privada con su
defensor/a. Luego del interrogatorio de cada uno de los/las testigos/
as se pregunta al imputado/a si tiene interés en comunicarse con
su defensor/a a efectos de evacuar cualquier duda o sugerir mas
preguntas. Idéntico procedimiento se realiza previo a dar por
cerrado el contrainterrogatorio y antes de desocupar al testigo.

b) Víctimas: La víctima puede en todo momento comunicarse con
su letrado/a patrocinante o apoderado/a, a tal efecto. los jueces/
zas garantizan la comunicación entre estos sea cual fuere la
participación,

c) Las Oficinas Judiciales prestan la colaboración y los medios
requeridos a efectos de viabilizar la participación remota de los/
las testigos. Para ello  gestionan los medios técnicos, se encargan
-en su caso- de  la comunicación con las dependencias policiales
intervinientes. A tal fin deben contar con la debida antelación
con el listado y el modo en que será recepcionada su declaración.

d) Jueces/as, Fiscales/as, Defensores/as Oficiales, abogados/as
particulares: cuando se encuentren exceptuados de la participación
presencial y –para el caso de no utilizarse el sistema de subrogancias
o de sustitución- intervienen por intermedio de los sistemas
Polycom o Zoom, según lo disponga la Oficina Judicial de acuerdo
a cada caso en concreto.

e) Exhibición de evidencias materiales y documentales ante testigos
no presenciales: Los materiales son exhibidos conforme las reglas
del procedimiento común. En caso de ser necesario, la parte
interesada puede ut i l izar el mecanismo remoto, previa
determinación de su aptitud técnica. A esos fines le solicita al
personal de la Oficina Judicial que exponga el elemento ante la
cámara de acceso remoto y  al requerido que realice dicho
reconocimiento. En el caso de tratarse de evidencia documental o
declaraciones previas se rigen por lo dispuesto en el Código Procesal
Penal y pueden ser exhibidas mediante la opción “compartir
pantalla”. La gestión de los mecanismos para la exhibición de las
evidencias en tratamiento (conocimiento del uso de la herramienta
informática, guardado previo y disponibilidad de la documental
en los sistemas informáticos) se encuentra a cargo de la parte
interesada. También pueden exhibirse declaraciones previas
mediante el sistema whatsapp entre los dispositivos que disponga
la oficina judicial al efecto.

f) Audiencias del Tribunal de Impugnación: Las audiencias son
realizadas de modo remoto mediante el sistema Polycom. Los/las
magistrados/as observan el distanciamiento social, de igual manera
se procede con el operador de sala presente en el recinto.

De modo supletorio la Unidad del Tribunal de Impugnación puede
realizar las audiencias con la herramienta Zoom, en caso de considerar
que existen ventajas operativas para ello .

En el caso de llevarse a cabo audiencias presenciales con las partes
y/o imputado, se observan las previsiones establecidas en el Punto 3.-

A V I S OS
IMPORTANTE

El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa a los organismos públicos y usuarios en general que, para
realizar publicaciones, el material pertinente deberá remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo,
exclusivamente) a las siguientes direcciones de correo electrónico:

-   lcader@coordinacion.rionegro.gov.ar
-  atagliani@coordinacion.rionegro.gov.ar

El envío del material en formato digital NO EXIME de la obligación de presentar la versión original en el tiempo y la
forma estipulados, con excepción de los edictos judiciales, cargados en la página web del Poder Judicial, que se reciben
por correo electrónico siempre que estén previamente confrontados.
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