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LEY Nº 5442
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
L E Y

Artículo 1°.- Se suspende, mientras las restricciones sanitarias vigentes lo impidan, y como máximo has-
ta el 31 de diciembre de 2020, la aplicación del artículo 26, apartado 1, inciso f) del Código Procesal Penal 
de la Provincia de Río Negro.

Artículo 2°.- Se suspende, mientras las restricciones sanitarias vigentes lo impidan, y como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2020, la aplicación del Libro I, Título II, Capítulo IV del Código Procesal Penal 
de la Provincia de Río Negro.

Artículo 3°.- Se suspende, mientras las restricciones sanitarias vigentes lo impidan, y como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2020, la aplicación del Libro IV, Título II, Capítulos I y II del artículo 232 del 
Libro V, Título II del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro.

Artículo 4°.- Se establece que partir de la entrada en vigencia de la presente, en todos aquellos procesos 
que se encuentren en etapa intermedia o en selección de jurados, los juicios se desarrollen con jueces téc-
nicos, conforme la normativa previa en el Libro IV, Título I, Capítulo I y concordantes del Código Procesal 
Penal de la Provincia de Río Negro.

Artículo 5°.- La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación.

Artículo 6°.- 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 
treinta días del mes de junio 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, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, 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 Fer-
nández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, 
Carmelo Ibañez Huayquian, Facundo Manuel López, Héctor Marcelo Mango, 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.

Votos Negativos: Juan Carlos Martín.

Fuera del Recinto: José Luis Berros, Carlos Alberto Johnston, Humberto Alejandro Marinao.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 6 de julio de 2020

Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.-

CARRERAS.- R. M. Buteler
––O––

DECRETO Nº 634

Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos (5442).-

Viedma, 6 de julio de 2020

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
–—oOo—–

LEY Nº 5445
La Legislaturade la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
L E Y

Artículo 1°.- Declara zona de desastre económico y social afectada por la pandemia de COVID-19, 
al territorio turístico de la provincia denominado Región Cordillera, comprendida por el 
Departamento Bariloche más la localidad de Dina Huapi, por el plazo de ciento ochenta (180) días a 
partir de la sanción de la presente ley, plazo que podrá ser prorrogado en caso de persistir la situación 
epidemiológica.

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

LEYES
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Artículo 2°.- Faculta al Poder Ejecutivo provincial, para que arbitre las medidas que considere pertinen-
tes, a fin de atender las demandas derivadas de la situación mencionada en el artículo 1° de la presente ley 
y conceder los beneficios tributarios, totales o parciales a los contribuyentes de las distintas localidades 
según corresponda.

Artículo 3°.- Una vez declarado el estado de desastre económico y social, el Poder Ejecutivo provincial 
deberá solicitar al organismo nacional competente la adopción de igual decisión en el orden nacional.

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 
treinta días del mes de junio 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 Chioc-
coni, 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 Nor-
ma 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, 6 de julio de 2020

Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.-

CARRERAS.- L. P. Vaisberg
––O––

DECRETO Nº 637

Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco (5445).-

Viedma, 6 de julio de 2020

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
–—oOo—–

LEY Nº 5454
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
L E Y

Artículo 1º.- Establece que los servicios que presten los profesionales de la salud a los que alude el artí-
culo 1º de la ley G nº 3338, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en el Decreto de Naturaleza 
Legislativa nº 1/2020, se consideren carga pública en los términos del artículo 2º inciso c) de la ley nacio-
nal nº 24557 y concordantes y artículo 7º de la ley G nº 3338 y deben ser cubiertos por una ART, cuyo costo 
estará a cargo de la autoridad de aplicación sanitaria correspondiente.

Artículo 2º.- La cobertura a la que refiere el artículo anterior será brindada por Horizonte ART, a cuyos 
efectos la autoridad sanitaria deberá informar a la referida ART la nómina del personal cuya protección se 
requiere. La cobertura será brindada en los términos de la ley nacional nº 24557 y disposiciones concor-
dantes y reglamentarias. 

Artículo 3º.- 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 
veinticuatro días del mes de julio 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 Ma-
ría Apud, 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 Gemig-
nani, 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 Pa-
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blo 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.

Fuera del Recinto: Marcela Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 11 de agosto de 2020

Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.-

CARRERAS.- L. F. Zgaib
––O––

DECRETO Nº 813

Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (5454).-

Viedma, 11 de agosto de 2020

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
–—oOo—–

LEY Nº 5461
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
L E Y

Artículo 1°.- Objeto. Se declara de interés público provincial la donación voluntaria de sangre para la ob-
tención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, para el ensayo clínico destinado al tratamiento 
de los pacientes que lo requieran, según los protocolos vigentes autorizados por el Ministerio de Salud de 
la Nación y todos los que los reemplacen.

Artículo 2°.- Autoridad de aplicación. Funciones. Es autoridad de aplicación de la presente el Ministerio 
de Salud de la provincia. Sus funciones serán las siguientes:

- La promoción de la donación de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados de 
COVID-19.

- Concientizar sobre la importancia de la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados 
de COVID-19 para el tratamiento de aquellas personas que se encuentran cursando la enfermedad.

- Facilitar el transporte, alimentación y cuidados a aquellos donantes que lo necesiten.

Artículo 3°.- Registro Provincial de Pacientes Recuperados. Se crea el Registro Provincial de Pacientes 
Recuperados, que estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente, y se adecuará a la ley nacional 
nº 22990 -Ley de Sangre- y sus modificaciones.

La información del Registro Provincial de Pacientes Recuperados de COVID-19 sobre los donantes de 
plasma, deberá resguardarse en cumplimiento de la ley nacional nº 25326 -Protección de Datos Perso-
nales-.

Artículo 4°.- Presupuesto. Se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones presu-
puestarias que fueren necesarias para la ejecución de la presente.

Artículo 5°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) 
días a partir de su publicación. 

Artículo 6°.- 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 
trece días del mes de agosto 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 Chioc-
coni, 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, Hele-
na María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Carlos Alberto Johnston, Facundo Manuel López, Héctor 
Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejan-
dra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Lucas Romeo Pica, 
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Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Sil-
va, Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela Mirian Valdebenito, Gracie-
la Noemí Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Fuera del Recinto: Luis Angel Noale.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Ezequiel Cortés. Secretario Legislativo Legislatura de Río Negro.

Viedma, 25 de agosto de 2020

Cúmplase, publíquese, dese al Registro, al Boletín Oficial y Archívese.-

CARRERAS.- R. M. Buteler.
––O––

DECRETO Nº 867

Registrada bajo el Número de Ley Cinco mil cuatrocientos sesenta y uno (5461).

Viedma, 25 de agosto de 2020.

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

DECRETOS

DECRETO Nº 582
Viedma, 29 de junio de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 
576/20 del Poder Ejecutivo Nacional, 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 Orga-
nización 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 habi-
tuales 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 día 8 hasta el día 28 de Junio del corriente, 
como asimismo estableció la prórroga del aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigente median-
te Decreto N° 297/20 prorrogado asimismo por Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, 
hasta la misma fecha indicada anteriormente y 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 por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso 
mantener las medidas establecidas por el Decreto N° 520/20 como régimen aplicable hasta el día 30 de junio 
inclusive;

Que en cuanto refiere a esta Provincia de Río Negro, por el citado Decreto N° 576/20 se determinó la 
prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 1° de julio al 17 de julio inclusive, exclu-
sivamente para el Departamento de General Roca de esta provincia;

Que en ese contexto, el resto de los departamentos de la Provincia de Río Negro, quedarán enmarcados 
en las medidas del distanciamiento social, preventivo y obligatorio desde el 1° de julio al 17 de julio inclu-
sive, incluyendo al departamento de Bariloche que hasta el momento se encontraba alcanzado por las 
medidas de mayor rigurosidad establecidas por el Estado Nacional, por haber alcanzado los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos por la autoridad sanitaria;

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:
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Artículo 1°.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la vigencia de las medidas y disposicio-
nes contenidas en los Decretos N° 266/20, N° 297/20 y N° 299/20 modificado por Decreto N° 517/20, hasta 
el día 17 de julio inclusive.-

Artículo 2°.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto y exclusivamente para las localidades 
del Departamento de General Roca que se mantiene en el régimen del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, las medidas y disposiciones contenidas en el Decreto N° 298/20 modificado por Decreto N° 
323/20, hasta el día 17 de julio inclusive.-

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Salud y de Gobierno y 
Comunidad.-

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

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

DECRETO Nº 605
Viedma, 30 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 N° 01/20, los Decretos N° 297/20 y N° 
538/20, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergen-
cia 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 en dicho contexto este Poder Ejecutivo ha dictado diversas normas estableciendo medidas de índo-
le 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 mediante Acta de Petición Conjunta para la Autorización de Circulación Interprovincial suscripta 
el 19 de junio del corriente, el intendente de la localidad de El Bolsón, señor Bruno POGLIANO, junto con 
sus pares de las localidades vecinas de El Hoyo, señor Rolando Pablo HUISMAN, y Lago Puelo, señor Au-
gusto Luis SANCHEZ, de la provincia de Chubut, acordaron arbitrar los medios para exceptuar del cumpli-
miento de las normas que restringen la circulación entre estas provincias e imponen el cumplimiento del 
aislamiento preventivo y obligatorio, a las personas pertenecientes a sus respectivas localidades, atento la 
estrecha conexión social, comercial y laboral que existe entre sus habitantes.

Que la actual y creciente apertura de actividades tanto en la Provincia de Río Negro como en la Provin-
cia de Chubut, sumado al permanente intercambio laboral y comercial entre ambas regiones, conlleva un 
aumento en la circulación de vehículos y personas entre las dos jurisdicciones, el que se ve obstaculizado 
en orden a la realización un adecuado control de los permisos y del estado sanitario de las personas, en 
procura de la prevención de contagio del virus;

Que, en un marco de relaciones de coordinación, concertación y cooperación interprovincial, y 
teniendo especialmente en consideración las particularidades de la zona mencionada, se ha consensuado 
con el Gobierno de la Provincia de Chubut el establecimiento de mecanismos acordes entre ambas juris-
dicciones, para facilitar la circulación de los habitantes de las localidades vecinas, sin que ello implique 
flexibilizar las medidas preventivas que en el orden sanitario se han establecido;

Que la realidad de dichas localidades a la luz de la proximidad entre ellas y el estrecho vínculo existente 
entre las actividades desarrolladas por cada una, toma necesario disponer que la Policía de Río Negro, en 
el marco del Decreto N° 297/20 prorrogado por Decreto N° 538/20, exceptúe de la restricción de ingreso a 
la Provincia de Río Negro a las personas que, teniendo su residencia en las localidades de El Hoyo y Lago 
Puelo de la Provincia de Chubut, desarrollen actividades en la localidad de El Bolsón;

Que en el marco de dichas excepciones, la Municipalidad de El Bolsón deberá arbitrar medios y disponer 
recursos humanos y materiales propios para garantizar el cumplimiento de las normas y protocolos de 
seguridad y sanitarios vigentes en cada una de las provincias involucradas, como así también en el control 
de la documentación que acredite la autorización de circulación exclusiva para las localidades involucra-
das y limitada al motivo por el que fue otorgada;

Que sin perjuicio de ello, se mantienen vigentes en todos sus términos las restricciones dispuestas opor-
tunamente por Decreto N° 297/20, prorrogado por Decreto N° 538/20;

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;
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Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Disponer que la Policía de Río Negro, en el marco del Decreto N° 297/20 
prorrogado por Decreto N° 538/20, exceptúe de la restricción de ingreso a la Provincia de Río 
Negro a las personas que, teniendo su residencia en las localidades de El Hoyo y Lago Puelo y 
localidades de la zona de influencia de la Provincia de Chubut, desarrollen actividades en la localidad de 
El Bolsón.-

Artículo  2°.- Las personas exceptuadas en el marco del Artículo anterior deberán limitar su circulación 
a la actividad o servicio que sustentó la autorización conferida, como asimismo las normas, disposiciones 
de protección y protocolos sanitarios vigentes.-

Artículo 3°.- Encomendar a la Municipalidad de El Bolsón que arbitre los medios y disponga los recursos 
humanos y materiales propios necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas y protocolos de 
seguridad y sanitarios vigentes en cada una de las provincias involucradas, como así también en el control 
de la documentación que acredite la autorización de circulación exclusiva para las localidades involucra-
das y limitada al motivo por el que fue otorgada.-

Artículo 4°.- Establecer que sin perjuicio de la medida dispuesta en el Artículo 1°, se mantienen vigente 
en todos sus términos las restricciones dispuestas oportunamente por Decreto N° 297/20, prorrogado por 
Decreto N° 538/20.-

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 624
Viedma, 30 de junio de 2020

Visto: el Expediente N° 005.247-EF-2020 del Registro del Ministerio de Economía, el Decreto Nacional 
N° 352/20, la RESOL-2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación, la Leyes Provinciales 
N° 5.429, N° 5.441, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, ratificado por la Ley N° 5.436, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 5.429 declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal 
del sector público provincial con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, ratificado por la Ley N° 5.436, declaró la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la provincia de Rio Negro, en virtud de la pandemia declarada por la Or-
ganización Mundial de la Salud en relación con la enfermedad del COVID-19, por el término de un año a 
partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto;

Que mediante el Decreto Nacional N° 352, de fecha 8 de abril de 2020, se creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial” a fin de asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de 
recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean, para el otorga-
miento de préstamos canalizados a través del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” (F.F.D.P.) 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($120.000.000.000), con el objetivo de sostener el 
normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
del Covid-19;

Que mediante la RESOL-2020-223-APN-MEC el Ministro de Economía de la Nación se deter- 
minó la forma en que el mencionado Fondo asignará a la provincias los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos; asimismo, aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia Fi-
nanciera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio 
de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y cada una de las 
provincias;

Que el Artículo 2° de la Ley N° 5.441 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
celebrar y suscribir los convenios y/o acuerdos necesarios, en el marco “Programa para la Emergencia 
Financiera Provincial” creado por el Decreto N° 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;

Que, asimismo, el Artículo 3° de la Ley citada, autorizó al Poder Ejecutivo a afectar en garantía de re-
pago del préstamo mencionado la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal 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° 
25.570, o el régimen que lo sustituya, por hasta el monto total del Préstamo, con más sus intereses y gastos;
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Que el día 30 de junio de 2020 se suscribió el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera Provincial” entre el Estado Nacional, representado por el Ministro de Economía 
de la Nación, la Directora Ejecutiva del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (F.F.D.P.) y el Estado 
Provincial, representado por la Sra. Gobernadora, a fin de contar con recursos que permitan atender las 
situaciones de emergencia y los desequilibrios financieros;

Que corresponde en esta instancia aprobar en todos sus términos el Convenio suscripto;

Que el presente trámite cuenta con la autorización legislativa correspondiente, requiriendo dar conoci-
miento a la Legislatura del Convenio suscripto, conforme lo establecido en el Artículo 181° Inciso 14) de la 
Constitución Provincial;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Minis-
terio de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 01785-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Incisos 1) y 14) de la Cons-
titución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera 
Provincial”, suscripto en fecha 30 de junio de 2020 entre el Estado Nacional, representado por el Minis-
tro de Economía de la Nación, la Directora Ejecutiva del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial 
(F.F.D.P.) y el Estado Provincial, representado por la Señora Gobernadora que como Anexo forma parte 
integrante del presente.-

Artículo 2°. - El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

Artículo 3°.- Dar conocimiento a la Legislatura del Convenio suscripto, conforme lo establecido en el 
Artículo 181 ° Inciso 14) de la Constitución Provincial.-

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

CARRERAS.- L. P.  Vaisberg.
———

CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL

Entre el ESTADO NACIONAL, representado por el senor MINISTRO DE ECONOMIA, Doctor Martín 
Maximillano GUZMÁN, por una parte; la PROVINCIA de RIO NEGRO, representada en este acto por la 
señora GOBERNADORA, Licenciada Arabela CARRERAS, por la otra parte, y el FONDO FIDUCIARIO PARA 
EL DESARROLLO PROVINCIAL, representado por su Directora Ejecutiva Licenciada Claudia Graciela AL-
VAREZ, (“en adelante las Partes”), y

CÓNSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL amplió por el plazo de un (1) año, a través del decreto 260 del 12 de marzo de 
2020, la emergencia sanitaria pública declarada por la ley 27.541, en virtud de le pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al coronavirus “Covid-19”.

Que mediante el decreto 297 del 19 de marzo de 2020 se estableció para todas las personas que 
habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligato-
rio”, por el plazo allí determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus 
residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de tra-
bajo, quedando excluídas solo las personas afectadas a las actividades y servicios dedarados esenciales 
en la emergencia.

Que dichas medidas conllevan el esfuerzo por parte del Estado, en todos sus niveles, para asistir a las 
poblaciones afectadas siendo que la recaudación tributaria se encontrará disminúida por las medidas res-
trictivas dispuestas que Impactarán en el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad 
comercial,

Que por lo tanto, resulta necesario coordinar esfuerzos y apoyar la acción de los gobiernos provinciales, 
a fin que puedan hacer frente a la emergencia cumpliendo con sus obligaciones de gastos más urgentes.

Que el ESTADO NACIONAL dictó el decreto 352 del 8 de abril de 2020 por el cual se creó el “Programa 
para la Emergencia Financiera Provincial” (en adelante “el Programa”), a fin de atender las necesidades 
financieras de las jurisdicciones provinciales en el marco de la emergencia sanitaria.

Que mediante el articulo 3° de la norma citada en el considerando anterior se estableció que el ESTADO 
NACIONAL transferirá al Fondo Fiduciario pare el Desarrollo Provincial la suma de sesenta mil millones 
de pesos ($ 60.000.000.000) con el fin de que éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten 
mediante el otorgamiento de préstamos.
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Que la resolución 223 del 12 de mayo de 2020 del Ministerio de Economía (RESOL-2020-223-APN-MEC) 
ha determinado la forma en que se distribuiré dicha asistencia entre las provincias solicitantes.

Que la Provincia requiere asistencia financiera con el objeto de atender servicios de la deuda y/o des-
equilibrios financieros, los cuales se han visto potenciados por las consecuencias de la mencionada pan-
demia en el país.

Que la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacio-
nal de Asuntos Provinciales y a solicitud del Fondo, ha realizado el análisis de la Información y la evalua-
ción de los programas fiscal y financiero, en el marco de lo previsto en el articulo 3° del decreto 288 del 27 
de febrero de 1995.

Que el articulo 3º de la resolución 223/2020 instruye al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a 
refinanciar en forma parcial o total, entre otras, las deudas provinciales al 31 de marzo de 2020 provenien-
tes del Programa de Convergencia Fiscal, creado por le resolución 99 del 13 de junio de 2017 de la Secre-
taría de Hacienda (RESOL-2017-99-APN-SECH#MHA) en las mismas condiciones que las previstas para 
los préstamos a otorgar a las Jurisdicciones en el marco del decreto 352/2020 y a suscribir los Convenios 
Bilaterales correspondientes.

Que, en consecuencia, LAS PARTES
CONVIENEN:

CAPITULO PRIMERO OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO

CLÁUSULA PRIMERA.- Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente convenio, el 
Fondo se compromete a entregar en calidad de préstamo a la Provincia, hasta la suma máxima de dos mil 
novecientos millones de pesos ($ 2.900.000.000), que será aplicado a la cancelación de los requerimien-
tos financieros hasta el mes de julio del corriente año detallados en el anexo I que Integra este convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA.- El préstamo se haré efectivo mediante desembolsos periódicos del Fondo de 
acuerdo con la programación que surge del anexo III que Integra el presente convenio, con los fondos 
disponibles a esos fines, le cual podrá contemplar, con acuerdo de las partes, readecuaciones fundadas en 
el estado de ejecución del Programa.

El primer desembolso del préstamo se hará efectivo en la medida que la Provincia acredite al Fondo, la 
sanción de la normativa prevista en la Cláusula Undécima del presente.

CLÁUSULA TERCERA.- El préstamo sera reembolsado por la Provincia de acuerdo con las siguientes 
condiciones:

a) Amortización del Capital: se efectuará en TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales y consecutivas. El 
primer vencimiento operará el último día hábil del mes de enero de 2021.

b) Plazo de gracia: hasta el 31 de diciembre de 2020.

c) Intereses: se devengarán a partir de cada desembolso sobre el capital actualizado por el Coeficien-
te de Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central de la República Argentina, se 
capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2020 y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer 
vencimiento el último dia hábil de enero de 2021.

d) Tasa de interés: la tasa de interés aplicable verá del CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10 %) nomi-
nal anual.

e) Aplicación del CER: el capital del préstamo será ajustado desde el desembolso conforme al CER corres-
pondiente al período transcurrido entre la fecha de cada desembolso y la fecha de cada vencimiento:

f) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último dia hábil de 
cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos previstos en la Cláusula Novena 
del presente convenio apartir del décimo día hábil anterior al vencimiento hasta su total cancelación.

CLAUSULA CUARTA.- Las deuda de la Provincia, con el Fonda Fiduciario para el Desarrollo Provin-
cial al 31/3/2020 originada en el Convenio suscripto con fecha 6 de noviembre de 2019, en el marco del 
Programa de Convergencia Fiscal, creado por la resolución 99 del 13 de junio de 2017 de la Secretaria de 
Hacienda (RESOL-2017-99-APN-SECH#MHA) que asciende a la suma de cuatrocientos millones de pesos 
($400.000.000.-) serán reembolsadas en las condiciones financieras establecidas en la cláusula tercera del 
presente, aplicándose lo establecido en los incisos c) y e) a partir del 31/3/2020.

CAPITULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA

CLÁUSULA QUINTA.- La Provincia se compromete a implementar las acciones necesarias para asegu-
rar la prestación de los servidos sanitarios para hacer frente a la pandemia, así como el cumplimiento de 
ias obligaciones de gastos relevantes, en el marco de un programa financiero que optimice los recursos 
públicos y las fuentes de financiamiento disponibles, de acuerdo con lo establecido con carácter indicati-
vo en los anexos I y II del presente convenio.
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CLÁUSULA SEXTA.- A partir de la fecha de la vigencia del presente convenio, la Provincia suministrará 
a la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Pro-
vinciales, información fehaciente para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas durante 
todo el período de vigencia de este convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- La Información mencionada en la cláusula precedente es la que se detalla en el 
ánexo IV del presente convenio, desagregada de acuerdo con la periodicidad, alcance y contenido que allí 
se prevé y, toda aquella Información qua sea requerida por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales 
para el seguimiento de esta convenio.

CLÁUSULA OCTAVA.- La Provincia implementará durante el año 2020 una política salarial y ocupacio-
nal compatible con la disponibilidad de sus recursos públicos y las limitaciones que en la etapa presenta la 
obtención de fuentes de financiamiento.

CLÁUSULA NOVENA.- La Provincia se compromete a no emitir títulos públicos de circulación como “cua-
si moneda”. En caso de incumplimiento de ese compromiso se procederá a la cancelación del Programa.

CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES, GARANTÍAS Y VIGENCIA DEL CONVENIO

CLÁUSULA DÉCIMA.- Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso del 
préstamo y de los intereses que devengue con arreglo al presente convenio, la Provincia cede, “pro 
solvendo” irrevocablemente a la Secretaria de Hacienda, sus derechos sobre las sumas a ser percibi-
das por el Régimen de Coparticipación Federal 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 REGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS’, ratificado por la ley 25.570, o 
el régimen que lo sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los intereses y gastos adeudados.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: El presente convenio entrará en vigencia una vez que se cumplan los siguien-
tes requisitos:

a) Aprobación del presente convenio en el ámbito de la Provincia, a través de la norma que corresponda.

b) Autorización por Ley Provincial para contraer endeudamiento y para la afectación de la participa-
ción provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 1°, 2° y 3° del ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIE-
RA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS, ratificado por Ley 
Nº 25.570, o el régimen que lo sustituya, por hasta el monto total del Préstamo con más sus intere-
ses y gastos y para la plena ejecución del presente convenio; y autorización al ESTADO NACIONAL 
para retener automáticamente, a partir de los diez (10) días hábiles anteriores a cada vencimiento, 
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 1°, 2° y 3° del “ACUERDO NACIÓN-PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y BASES DE 
UN REGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS”, ratificado por la ley 25.570, o el 
régimen que lo sustituya, los importes necesarios pare la ejecución del presente convenio.

A los fines del presente las partes fijan como domicilio: el Ministerio de Economía y el Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial, en Hipólito Yrigoyen 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Provincia 
de Río Negro, en la calle Laprida 212, Ciudad de Viedma.

En fe de lo cual, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio del año 2020.

Lic. Claudia Alvarez, Directora Ejecutiva Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.- Martín Guz-
mán, Ministro de Economía.- Lic. Arabela Carreras, Gobernadora Provincia de Río Negro.

———
ANEXO I

PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO
- en millones de $ -

Programación Financiera Mensual de la Administración Pública no Financiera
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———
ANEXO II

PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO
- en millones de $ -

Programación Financiera Trimestral de la Administración Pública no Financiera

———
ANEXO III

PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO
- en millones de $ -

Desembolsos

ANEXO IV
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA: RIO NEGRO

Información requerida para el seguimiento

1. Esquema Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Pública no Financiera mensual en las 
etapas de crédito vigente, devengado, y pagado del ejercicio y de ejercicios anteriores con un mes de rezago.

2. Situación del Tesoro (compatible con los flujos informados en el Ahorno Inversión Financiamiento 
solicitados en el Item 1), Stock de la Deuda, Servicios de la Deuda (discriminados en amortización e Inte-
reses) y Uso del Crédito mensuales por operación con un mes de rezago.

3. Nómina salarial y Plante de Personal por escalafón trimestral con un rezago de un mes de concluído 
el trimestre.

4. Gasto devengado trimestral de la Administración Pública No Financiera clasificado por finalidad y 
función y objeto de gasto con un rezago de un mes de concluido el trimestre.

5. Evolución mensual de los saldos de disponibilidades, detalle de utilización de FUCO y utilización de 
mecanismos de financiamiento de corto plazo al último día hábil de cada mes, con un rezago de un mes.

6. Toda otra Información que sea requerida para el seguimiento de la evolución de las Finanzas Públicas 
de la Provincia.

–—oOo—–

DECRETO Nº 631
Viedma, 3 de julio de 2020

Visto: el Expediente N° 005.277-SCFM-20 del registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 5.429 se declaró en la Provincia un estado de emergencia económica, financiera y 
fiscal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, la cual se vio agravada por el contexto de emergencia 
sanitaria declarada mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/2020, ratificado por Ley N° 5.436, 
con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en virtud de la enfermedad 
COVID-19;
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Que dichas normas fueron dictadas en el marco del 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, no obstante la absoluta necesidad de las medidas adoptadas, las mismas provocaron una fuerte 
caída del nivel de actividad, tanto Nacional como Provincial, ya que la principal medida de contención 
de la propagación de la enfermedad fue la disposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio por 
parte del Estado Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus sucesivas pró-
rrogas mediante los Decretos N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20 y N° 459/20, durante el cual las personas 
debían permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en donde se encontraran, lo cual impidió el 
desarrollo de las actividades económicas habituales;

Que tales decretos instruyeron a las provincias y a los municipios a dictar las medidas necesarias para 
implementar lo dispuesto por los mismos dentro de sus respectivas jurisdicciones, las cuales tuvieron un 
fuerte impacto negativo en las cuentas fiscales, producto de la abrupta desaceleración del nivel de activi-
dad, provocando una caída imprevisible en la recaudación fiscal propia y la derivada de la Coparticipación 
Federal y Provincial, disminuyendo drásticamente los ingresos provinciales y municipales;

Que, en el contexto de emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo Nacional 
dictó el Decreto N° 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emergencia Finan-
ciera Provincial”, que tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de re-
cursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean para el otorgamiento 
de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por un monto total de 
pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), 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”;

Que en el Artículo 3° del citado Decreto se estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fidu-
ciario para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de 
que éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, mediante los Artículos 4° y 6° del mismo Decreto, se facultó al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial, a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la 
RESOL-2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio 
de Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Mi-
nisterio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las Provincias;

Que, a los fines de solicitar el préstamo ante el Estado Nacional y poder suscribir el “Convenio de Asis-
tencia Financiera- Programa para la Emergencia Financiera Provincial”, se estableció como requisito in-
eludible para las provincias contar con la autorización legislativa correspondiente por lo cual la Legislatura 
provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su artículo 2° al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar y 
suscribir el mencionado Convenio y fijando en el artículo 4° las condiciones mínimas del préstamo;

Que, el artículo 5° de la citada Ley destina el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos 
por la Provincia en virtud del préstamo en cuestión, a favor de los municipios y comisiones de fomento, 
estableciendo que los montos se distribuirán según lo dispuesto por el artículo 4° -primer párrafo- de la 
Ley N N° 1.946 para los municipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 
2090/16 reglamentario de la Ley N° 5.100, para las comisiones de fomento bajo las mismas condiciones y 
requisitos exigidos a la Provincia;

Que a los fines de otorgar el financiamiento a los Municipios y Comisiones de Fomento es necesario 
aprobar un Modelo de Acuerdo con la Provincia que establezca la adhesión a la ley y determine las condi-
ciones y requisitos de acuerdo a los exigidos a la Provincia en la RESOL-2020-223-APN-MEC del Ministe-
rio de Economía de la Nación;

Que, por lo tanto, resulta necesario reglamentar el artículo 5° de la Ley N° 5.441 a los fines de dotar de 
plena operatividad a dicha norma y determinar la forma en que la Provincia asignará a los distintos Muni-
cipios los montos disponibles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Minis-
terio de Economía, Contaduría General de la Provincia, Secretaria Legal y Técnica, y Fiscalía de Estado 
mediante Vista N° 1795-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Incisos 1) y 5) de la Cons-
titución Provincial;

Por ello:
La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobar la reglamentación de la Ley N° 5.441 la cual como Anexo I forma parte integrante 

del presente Decreto.-
Artículo 2°.- Aprobar el modelo de “Convenio de Asistencia Financiera Ley N° 5.441” a ser suscripto 

entre la Provincia de Río Negro y cada uno de los Municipios o Comisiones de Fomento que soliciten el 
préstamo, el que contiene las clausulas mínimas necesarias y que como Anexo II forma parte integrante 
del presente.-

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-
Artículo 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-
CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
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Anexo I al Decreto N° 631
Reglamentación de la Ley N° 5.441

Artículo 1 °.- Sin reglamentar
Artículo 2°.- Sin reglamentar
Artículo 3°.- Sin reglamentar

Artículo 4°.- Sin reglamentar

Artículo 5°.- Mediante Resolución del Ministerio de Economía se distribuirá el diez por ciento (10%) del 
monto efectivamente percibido por la Provincia en virtud del Préstamo otorgado por el Estado Nacional 
en el marco del “Programa para la Emergencia Financiera Provincial”, considerando:

a) (98,703%) Para los municipios: acorde a la distribución establecida en el artículo 4° -primer párrafo- 
de la Ley N N° 1.946 de Coparticipación Provincial;

b) (1,297%) Para las Comisiones de Fomento: de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al 
Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 5.100;

Los Municipios y Comisiones de Fomento, que deseen suscribir el presente programa, en un plazo de 
quince (15) días corridos desde la entrada en vigencia del presente Decreto, deberán presentar las solicitu-
des correspondientes, incluyendo la información, la cual deberá ser remitida en carácter de Declaración 
Jurada firmada por Intendente o Secretario de Hacienda / Comisionado de Fomento, que se detalla a 
continuación:

1) Situación del Tesoro al 31/12/2019 y a la fecha.

2) Detalle de saldos bancarios del Tesoro al 31/12/2019 y a la fecha.

3) Detalle de los principales Activos Financieros en poder de la Administración Central al 31/12/2019 
y a la fecha (incluir detalle de plazos fijos y de las cuentas comitentes utilizadas para la compra/venta 
de títulos, valores e inversiones bursátiles).

4) Detalle del stock de deuda y perfil de vencimientos al 31/12/2019 y a la fecha. En el último caso in-
dicar los vencimientos impagos al 31/05/2020.

5) Esquema AIF mensual Base Devengado y Caja del 2019 y del 2020 (para los meses que se disponga 
el ejecutado y resto proyectado) de la Administración Central. Quedan exceptuadas las Comisiones 
de Fomento.

6) Presentar una planilla que desagregue los gastos incluidos como transferencias corrientes al sector 
privado y al sector público, detallando en cada caso por tipo de Subsidios (al transporte, tarifa social, 
comedores, a empresas privadas o estatales, etc.) los montos, las fuentes de financiamiento y de co-
rresponder la cantidad de beneficiarios. Quedan exceptuadas las Comisiones de Fomento.

7) Nómina de Personal y planta de personal por escalafón al 31/12/2019 y del 2020 segregado en forma 
mensual.

8) Política salarial 2020: Especificar si se otorgaron en el transcurso del año reconocimientos sala-
riales pendientes del 2019. Especificar si hay mejoras salariales acordadas para 2020 con gremios o 
establecidas por el Ejecutivo Provincial. Especificar si se otorgaron adicionales salariales / sumas fijas 
u otro tipo de mejora salarial.

9) Indicar los mayores gastos o menores recursos por medidas específicas dispuestas por la Jurisdic-
ción a raíz de la pandemia: Detalle de las medidas e impacto proyectado por partidas presupuestarias 
y fuente de financiamiento, conforme a la siguiente planilla.

Artículo 6°.- Sin reglamentar
Artículo 7°.- Sin reglamentar 
Articulo 8°.- Sin reglamentar
Artículo 9°.- Sin reglamentar
Artículo 10°.- Sin reglamentar
Artículo 11°.- Sin reglamentar
Artículo 12°.- Sin reglamentar
Artículo 13°.- Sin reglamentar
Artículo 14°.- Sin reglamentar
Artículo 15°.- Sin reglamentar

———

Anexo II al Decreto N° 631
MODELO DE “CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA - LEY N° 5.441”

Entre la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, representado por  ..................... por una parte, y el MUNICIPIO/
COMISIÓN DE FOMENTO de ......................  , representada en este acto por el señor INTENDENTE/COMI-
SONADO DE FOMENTO, ........................... por la otra parte, (en adelante “las Partes”), y:

CONSIDERANDO:
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Que el ESTADO NACIONAL amplió por el plazo de un (1) año, a través del Decreto N° 260 del 12 de marzo 
de 2020, la emergencia sanitaria pública declarada por la ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al coronavirus “Covid-19”, estableciendo por 
medio del Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 la medida de “aislamiento social, preventivo y obligato-
rio”.

Que dichas medidas conllevan el esfuerzo por parte del Estado, en todos sus niveles, para asistir a las 
poblaciones afectadas siendo que la recaudación tributaria se encontrará disminuida por las medidas res-
trictivas dispuestas que impactarán en el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad 
comercial.

Que el ESTADO NACIONAL dictó el Decreto N° 352 del 8 de abril de 2020 por el cual se creó el “Programa 
para la Emergencia Financiera Provincial”, a fin de atender las necesidades financieras de las jurisdiccio-
nes provinciales en el marco de la emergencia sanitaria

En el Artículo 3° del citado Decreto se estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de sesenta mil millones de pesos ($ 60.000.000.000) con el fin de 
que éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos 
posteriormente reglamentado por la Resolución 223 del 12 de Mayo del 2020 del Ministerio de Economía 
(RESOL-2020-223-APN-MEC)

Que, asimismo, resulta necesario coordinar esfuerzos y apoyar desde el ESTADO PROVINCIAL la acción 
de los gobiernos municipales y comisiones de fomento, a fin que puedan hacer frente a la emergencia, 
que de igual manera repercute en ellos, cumpliendo con sus obligaciones de gasto más urgentes.

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando al ESTADO PROVINCIAL suscribir el 
Convenio de Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” con el Ministe-
rio de Economía de la Nación y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial a los fines de obtener el 
préstamo previsto.

Que, el artículo 4° de la Ley citada establece que el 10% de los fondos efectivamente percibidos en virtud 
del préstamo mencionado en el Artículo 2° se distribuirán a favor de los municipios y comisiones de fo-
mento con las mismas condiciones y requisitos exigidos a la provincia.

Que con fecha 30 de Junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro. Estableciendo en su Anexo III un cronograma de des-
embolsos sujeto a los fondos disponibles a esos fines.

Que el Municipio / Comisión de Fomento requiere asistencia financiera con el objeto de atender servi-
cios de la deuda y/o desequilibrios financieros, los cuales se han visto potenciados por las consecuencias 
de la mencionada pandemia en el país.

Que, en consecuencia, LAS PARTES
CONVIENEN:

CAPÍTULO PRIMERO OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO

CLÁUSULA PRIMERA. - Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el presente convenio, la 
Provincia se compromete a entregar en calidad de préstamo al Municipio / Comisión de Fomento, hasta 
la suma de .................  pesos ($ ................ ).

CLÁUSULA SEGUNDA. - El préstamo se hará efectivo mediante desembolsos periódicos de acuerdo con 
lo efectivamente percibidos por la PROVINCIA de acuerdo a lo prescripto en el anexo III del Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera suscripto entre el Ministerio de Economía 
de la Nación, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro

El primer desembolso del préstamo se hará efectivo en la medida que el Municipio/ Comisión de Fo-
mento acredite al Fondo, la sanción de la normativa prevista en la Cláusula Novena del presente.

CLÁUSULA TERCERA. - El préstamo será reembolsado por el Municipio / Comisión de Fomento de 
acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Amortización del Capital: se efectuará en TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales y consecutivas. El 
primer vencimiento operará el último día hábil del mes de enero de 2021.

b) Plazo de gracia: hasta el 31 de diciembre de 2020.

c) Intereses: se devengarán a partir de cada desembolso sobre el capital actualizado por el Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central de la República Argentina, se capitali-
zarán hasta el 31 de diciembre de 2020 y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer vencimien-
to el último día hábil de enero de 2021.

d) Tasa de interés: la tasa de interés aplicable será del CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10 %) nominal 
anual.

e) Aplicación del CER: el capital del préstamo será ajustado desde el desembolso conforme al CER corres-
pondiente al período transcurrido entre la fecha de cada desembolso y la fecha de cada vencimiento.

f) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán 
pagaderos mediante la retención de los recursos previstos en la Cláusula Octava del presente convenio.
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CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO/ COMISIÓN DE FOMENTO

CLÁUSULA CUARTA. - El Municipio / Comisión de Fomento se compromete al cumplimiento de las 
obligaciones, en el marco de un programa financiero que optimice los recursos públicos y las fuentes de 
financiamiento disponibles.

CLÁUSULA QUINTA. - A partir de la fecha de la vigencia del presente convenio, EL MUNICIPIO / CO-
MISIÓN DE FOMENTO suministrará, EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, al Ministerio de Eco-
nomía, información fehaciente para el seguimiento de la evolución de sus finanzas pública de acuerdo 
al Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio durante todo el período de vigencia de este 
convenio. y toda aquella información que sea requerida por el Ministerio de Economía para el seguimien-
to de este convenio.

CLÁUSULA SEXTA. - El Municipio / Comisión de Fomento implementará durante el año 2020 una polí-
tica salarial y ocupacional compatible con la disponibilidad de sus recursos públicos y las limitaciones que 
en la etapa presenta la obtención de fuentes de financiamiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - El Municipio / Comisión de Fomento se compromete a no emitir títulos públicos 
de circulación como “cuasi moneda”. En caso de incumplimiento de ese compromiso se procederá a la 
cancelación del Programa.

CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES, GARANTÍAS Y VIGENCIA DEL CONVENIO

CLÁUSULA OCTAVA. - Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso del préstamo 
y de los intereses que devengue con arreglo al presente convenio, el Municipio / Comisión de Fomento 
cede, “pro solvendo” irrevocablemente al Ministerio de Economía sus derechos sobre las sumas a ser per-
cibidas por el Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos Ley N n° 1946, o el régimen que lo 
sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los intereses y gastos adeudados.

CLÁUSULA NOVENA: El presente convenio entrará en vigencia una vez que se cuente con la autoriza-
ción por Ordenanza Municipal / Resolución del Ministerio de Gobierno, para contraer endeudamiento y 
para la afectación de la participación municipal / de la Comisión de Fomento en el Régimen de Copartici-
pación Provincial de Impuestos Ley N n° 1946, o el régimen que lo sustituya, por hasta el monto total del 
Préstamo con más sus intereses y gastos y para la plena ejecución del presente convenio; y autorización al 
ESTADO PROVINCIAL para retener automáticamente, de la coparticipación mensual correspondiente Ley 
N n° 1946, o el régimen que lo sustituya, los importes necesarios para la ejecución del presente convenio.

A los fines del presente las partes fijan como domicilio: la Provincia de Río Negro, en calle Laprida 212 – 
Viedma, Río Negro, y el Municipio / Comisión de Fomento de ........ , en ......... Ciudad  de ............. 

En fe de lo cual, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad de 
Viedma, a los ............. días del mes de ......................... del año 2.020.-

———

Anexo I
Información requerida para el seguimiento (Cláusula Quinta)

La información deberá ser remitida en carácter de DDJJ firmado por Intendente o Secretario de Ha-
cienda / Comisionado de Fomento, debiendo ser presentada conforme a los modelos sugeridos por el 
Ministerio de Economía.

1. Esquema Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Municipal mensual en las etapas 
de devengado y pagado. (Excepto Comisiones de Fomento)

2. Situación del Tesoro mensual (compatible con los flujos informados en el Ahorro Inversión Finan-
ciamiento solicitados en el ítem 1),

3. Stock de la Deuda, Servicios de la Deuda en forma mensual (discriminados en amortización e in-
tereses)

3. Nómina salarial y Planta de Personal por escalafón.
4. Toda otra información que sea requerida para el seguimiento de la evolución de las finanzas públi-
cas del Municipio / Comisión de Fomento.

–—oOo—–

DECRETO Nº 632
Viedma, 3 de julio de 2020

Visto: las Ley Nacional N°  27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 del Poder Ejecutivo 
Nacional, las Leyes N° 5.429, Nº 5.436, y;

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.541, el Estado Nacional declaró la emergencia pública en materia económica, finan-
ciera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social;

Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del nue-
vo coronavirus COVID-19 como una pandemia;
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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 amplió por el plazo de un año, la emergencia pública 
en materia sanitaria establecida en la Ley N° 27.541, a la vez que dispuso mayores facultades en cabeza 
de las autoridades públicas a los fines de posibilitar la adopción de medidas oportunas a fin de mitigar la 
propagación del virus y su impacto sanitario;

Que por su parte y siguiendo la misma línea, la Provincia de Río Negro mediante Decreto de Naturaleza 
Legislativa N° 01/20, ratificado por la Ley Nº 5.436, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
provincial, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con la 
enfermedad del COVID-19, por el término de un año a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto;

Que por otro lado, mediante Ley N° 5.429 se declaró el estado de emergencia pública en materia econó-
mica, financiera y fiscal del sector público provincial hasta el día 31 de diciembre del año 2.020;

Que medidas como el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto oportunamente por el 
Estado Nacional e imprescindibles para contener la proliferación del virus, han tenido un alto impacto en 
la dinámica y funcionamiento de la sociedad en general y la economía en particular;

Que en atención a ello fue necesario adoptar medidas tendientes a reducir el impacto sobre los sectores 
más afectados por la paralización comercial, económica y financiera, con consecuencias directas sobre 
los recursos del Tesoro Provincial;

Que en atención a las restricciones fiscales imperantes y su agravamiento por la pandemia de COVID-19, 
resulta necesario establecer una modalidad de pago de la primera mitad del Sueldo Anual Complementa-
rio correspondiente al Ejercicio 2020 que mitigue su efecto financiero en el Tesoro Provincial;

Que en virtud de lo expuesto, y con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los asalariados, como 
así también de propender a la sustentabilidad de las finanzas provinciales, resulta oportuno disponer el 
pago del Sueldo Anual Complementario del primer semestre de 2.020 para la totalidad de los trabajadores 
dependientes de la Administración Pública Central, entes descentralizados, Sociedades del Estado y So-
ciedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea el régimen aplicable a la relación 
de empleo, en una sola cuota, a excepción de aquellos agentes cuyo monto bruto a percibir en concepto 
de primera mitad de Sueldo Anual Complementario supere la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), 
en cuyo caso la suma excedente de dicho valor, se abonará en DOS (2) cuotas iguales y consecutivas en los 
meses de Agosto y Septiembre de 2.020;

Que por su parte la primera mitad del Sueldo Anual Complementario de los funcionarios políticos se 
abonará en el mes de Octubre de 2.020;

Que sin perjuicio de ello, quedarán excluidos de los límites dispuestos anteriormente el personal del 
Ministerio de Salud, Policía y Servicio Penitenciario, que cobrarán el Sueldo Anual Complementario en 
una sola cuota en todos los casos;

Que por otro lado, la medida se funda en el interés estatal urgente de resolver una necesidad pública, 
toda vez que la abrupta disminución de la recaudación tributaria, junto a la necesidad de concentrar los 
mayores esfuerzos a la atención de las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19, dotan de 
razonabilidad a la medida propiciada;

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del Artículo 181°, Inciso 1) de la 
Constitución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°- Establecer que el pago de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario correspon-
diente al año en curso, para la totalidad de los trabajadores dependientes de la Administración Pública 
Central, entes descentralizados, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal 
mayoritaria, cualquiera sea el régimen aplicable a la relación de empleo, se abonará en una cuota pagadera 
el mes de Julio, con las siguientes excepciones:

a) Aquellos agentes cuyo monto bruto a percibir en concepto de primera mitad del Sueldo Anual 
Complementario supere la suma de pesos treinta mil ($ 30.000,00), se le abonará hasta dicho límite 
en el mes de Julio de 2.020 y la suma excedente se cancelará en Dos (2) cuotas iguales y consecutivas 
en los meses de Agosto y Septiembre de 2.020.

b) Los funcionarios políticos percibirán las sumas correspondientes a la primera mitad del Sueldo 
Anual Complementario en el mes de Octubre de 2.020.

Artículo 2º.- Establecer que quedan excluidos de los límites dispuestos en el Artículo anterior el personal 
del Ministerio de Salud, Policía y Servicio Penitenciario, que cobrarán el Sueldo Anual Complementario en 
una sola cuota en el mes de Julio en todos los casos.-

Artículo 3°.- Facultar al Ministerio de Economía a adecuar el cronograma conforme las pautas previstas 
en el Artículo 1º del presente Decreto.-
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Artículo 4°.- Las presentes medidas entrarán en vigencia el día de su publicación en el  Boletín Oficial.-

Artículo 5°.- Invitar a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial a dictar medidas en consonancia 
con las del presente Decreto.-

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

CARRERAS.
–—oOo—–

DECRETO Nº 707
Viedma, 8 de julio 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, 481/20, 486/20, 536/20, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergen-
cia 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 índo-
le 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 habilitados entre ambas provincias, quedando excep-
tuadas 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, por Decretos N° 536/20 y

N° 577/20 se prorrogaron las restricciones dispuestas oportunamente;

Que en razón del contexto sanitario actual, resulta necesario mantener las restricciones dispuestas 
oportunamente por Decreto N° 486/20, prorrogándolas desde las 24:00 horas del día 9 de julio hasta el día 
17 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 9 de julio, hasta el día 17 de julio del corriente, 
inclusive, 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 pea-
tonales interprovinciales habilitados entre la Provincia de Rio Negro y la Provincia del Neuquén que allí 
se detallan.-

Artículo 2°.- Prorrogar la suspensión de la vigencia del Decreto N° 351/20, durante el periodo establecido 
en el Artículo 1° del presente Decreto.-

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

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.-
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DECRETO Nº 709
Viedma, 8 de Julio 2020

Visto: el Expediente N° 036.312-MTCDMA-2020 del Registro del Ministerio de Turismo, Cultura y Depor-
te de la Provincia de Río Negro, y;

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote de CO-
VID-19 como pandemia;

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 N° 297/20, 
N° 325/20 y sus sucesivas prórrogas y complementarios, disponiendo las medidas de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma tran-
sitoria, obligando a las personas a permanecer en sus residencias habituales o en la residencia donde se 
encuentren, debiendo abstenerse de circular, prorrogando hasta la fecha;

Que el Artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y la Deci-
sión Administrativa N° 429/20 establecieron las actividades exceptuadas del cumplimiento del “aislamien-
to 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 N° 
01/20, de fecha 13 de marzo de 2020, ratificado por la Ley N° 5.436 ;

Que la prohibición de realizar actividades comerciales y/o de servicios y la limitación de circulación (con-
forme el Artículo 6° del Decreto N° 297/20 y concordantes), generada como consecuencia de las medidas to-
madas en la órbita de la emergencia pública en materia sanitaria, tienen un alto impacto negativo para dichas 
actividades, principalmente para las actividades relacionadas con el turismo en la provincia de Río Negro;

Que, como consecuencia de ello, las empresas y los prestadores de servicios turísticos receptivos de la 
Provincia, y en especial de la región cordillera, se vieron drásticamente afectados en sus ingresos desde el 
inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio;

Que, por ello, resulta imperiosa la creación de un programa de financiamiento dirigido a las micro y 
pequeñas empresas del sector turístico de la provincia de Río Negro, con el objeto de que dichas empresas 
puedan atender, al menos en parte, los gastos de sueldos de sus empleados registrados y el pago de los 
costos fijos generados por los servicios relacionados con su actividad habitual;

Que el Decreto N° 355/11 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 de-
sarrollo 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 N° 109/18 modificó el Artículo 9° del Decreto N° 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 Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo federal creado por las provincias argentinas, 
con el objeto de realizar investigación, coordinación y asesoramiento a las mismas y se encuentra encarga-
do de recomendar las medidas necesarias para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización 
de los distintos medios económicos conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización;

Que la provincia de Río Negro cuenta con organismos tales como la Agencia Provincial de Desarrollo 
—CREAR— y empresas tales como Río Negro Fiduciaria S.A., que cuentan con herramientas financieras 
derivadas de numerosos Programas de dicha índole;

Que Río Negro Fiduciaria S.A. actúa como fiduciario en fideicomisos constituidos con objetos diversos, 
para apoyar áreas del sistema próductivo y comercial de la Provincia de Río Negro, conforme las instruc-
ciones que cada fiduciante imparte en la normativa pertinente;

Que la figura del fideicomiso, incorporada a nuestra legislación en virtud de la Ley N° 24.441 y regulada 
en el Código Civil y Comercial de la Nación, constituye un instrumento legal adecuado para administrar 
este tipo de programas de financiamiento, garantías, obligaciones y flujos que se generen;

Que el contrato de fideicomiso es un vehículo eficaz y transparente para coadyuvar en el financiamien-
to de empresas y, en particular, a las micro y pequeñas empresas, pudiendo financiar a las empresas que 
conforman el sector del turismo de la Provincia, a las cuales se destina la línea de financiamiento creada 
por el presente, en tanto la fiduciaria contará con la posibilidad de asistir con agilidad y efectividad, a sec-
tores que por la coyuntura económica así lo requieran;
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Que, en dicho marco, la provincia de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones acuerdan la consti-
tución de un fondo fiduciario para la ejecución de un programa de financiamiento a las Pymes del Sector 
Turismo de la Provincia de Río Negro por Emergencia Sanitaria COVID-19, en los términos y con los al-
cances regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de que el fiduciario —Río Negro Fidu-
ciaria S.A.— administre los fondos fideicomitidos, en un todo de acuerdo con las cláusulas del contrato a 
firmarse y acorde con las pautas del Consejo Federal de Inversiones;

Que como antecedente entre la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones existen diversos contratos 
suscriptos referidos a la creación de líneas de financiamiento, varios de los cuales ya han sido desarrolla-
dos y otros se encuentran en pleno desarrollo, con satisfactorios resultados a favor de la Provincia;

Que desde la Secretaría de Estado de Planificación se ha solicitado al Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) un aporte económico de pesos cien millones ($100.000.000) a efectos de financiar el “Programa de 
Financiamiento a las Pymes del Sector Turismo de la Provincia de Río Negro por Emergencia Sanitaria 
COVID-19” a crearse por el presente, y el cual se instrumentará entre la Provincia y el CFI en carácter de 
fiduciantes del contrato de fideicomiso; ello teniendo en cuenta los resultados favorables obtenidos en 
otros fideicomisos administrados por Río Negro Fiduciaria S.A.;

Que la Provincia se comprometió a afectar inicialmente la suma de pesos cincuenta millones ($ 
50.000.000) para la implementación del “Programa de Financiamiento a Micro y Pequeñas Empresas del 
Sector Turismo de la Provincia de Río Negro por Emergencia Sanitaria COVID-19”, provenientes del “Fon-
do Fiduciario para el Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER);

Que con el patrimonio se pretende bonificar la tasa de interés fijada por el Consejo Federal de Inversio-
nes, a los fines de financiar, mediante créditos (mutuos), a las empresas del sector turismo de la Provincia 
a una tasa de interés del cero por ciento (0%);

Que en dicho contexto se ha propuesto que las Agencias Provincial de Desarrollo —CREAR—, la cual 
cuenta con presencia territorial en toda la Provincia, sea la receptora de las solicitudes de financiamiento 
vía la plataforma web;

Que resulta conveniente la creación de un “Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimien-
to” integrado por un representante del Consejo Federal de Inversiones, un representante del Ministerio 
de Economía y un representante del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el objeto de aprobar 
mediante actas, las distintas solicitudes que sean presentadas por las empresas que cumplan con los ex-
tremos establecidos en el Programa, en el contrato firmado entre el CFI y la Provincia y el contrato de 
fideicomiso entre la Provincia y el CFI con Río Negro Fiduciaria S.A., para de ese modo, previa firma del 
contrato de mutuo y la constitución de las garantías, realizar el desembolso de los fondos producto de los 
créditos otorgados;

Que el fiduciario es Río Negro Fiduciaria S.A., creada por Ley K N° 3.134, con experiencia y trayectoria en 
la constitución y administración de fondos fiduciarios provinciales;

Que dicha sociedad fue creada dentro del ámbito del actual Ministerio de Economía, con el objeto de 
actuar como sociedad fiduciaria, siendo en consecuencia un ente idóneo para cumplir con los fines esta-
blecidos en el Programa;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal del Ministerio de Tu-
rismo, Cultura y Deporte, la Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado mediante Vista 
N° 01918-20;

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°: Crear, en el ámbito del Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, el “Programa de Financia-
miento a Micro y Pequeñas Empresas del Sector Turismo de la Provincia de Río Negro por Emergencia 
Sanitaria COVID-19”, para la asistencia financiera de las micro y pequeñas empresas dedicadas a las activi-
dades correspondientes al sector turismo y actividades asociadas, afectadas por las medidas de aislamien-
to social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia del COVID-19.-

Artículo 2°.- Constituir el denominado “Fondo Fiduciario para la Asistencia Financiera del Sector Turis-
mo y de Servicios Asociados de la provincia de Río Negro”, con el objeto de proveer asistencia financiera 
a las micro y pequeñas empresas del sector turismo y servicios asociados de la Provincia, con el fin de 
contribuir principalmente: I) al mantenimiento del nivel de empleo, pudiendo abonar los sueldos de los 
empleados registrados; II) al sostenimiento de las micro y pequeñas empresas afectadas directamente 
por las medidas dispuestas para contener la propagación de la enfermedad del COVID- 19; III) a financiar 
las inversiones necesarias que se requieran en materia de adecuación sanitaria de los establecimientos o 
servicios adicionales necesarios.-
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Artículo 3°.- Designar como fiduciario del fondo fiduciario creado en el Artículo 2° del presente, a la 
empresa Río Negro Fiduciaria S.A., quien deberá cumplir con su objeto en consonancia con los Artículos 
1.666° y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y demás normas aplicables.-

Artículo 4°.- El patrimonio del Fondo Fiduciario estará constituido por: 1) los recursos correspondientes 
al Consejo Federal de Inversiones (CFI); II) los fondos que se afecten expresamente al Programa prove-
nientes del “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER), III) los bienes, derechos y 
recursos que le asigne el Estado Provincial; y IV) todo aporte que realice el Fiduciante a los fines del cum-
plimiento del objeto del presente contrato de fideicomiso.-

Artículo 5°.- Determinar que el Fideicomiso creado por el presente Decreto tendrá una duración máxima 
de veinte (20) años contados a partir de la firma del contrato.-

Artículo 6°.- Será Fiduciante el Estado Provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes 
y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).-

Artículo 7°.- Designar como Fideicomisario al Fiduciante.-

Artículo 8°.- Designar como autoridad de aplicación del presente Programa al Ministerio de Turismo, 
Cultura y Deportes.-

Artículo 9°.- Serán atribuciones del Fiduciante, a través de la autoridad de aplicación, las siguientes:

a) Dictar las instrucciones necesarias para que Rio Negro Fiduciaria S.A. ejerza su función como Fi-
duciario;

b) Instruir al Fiduciario la modalidad bancaria de inversión de los fondos que constituyen el patrimo-
nio del “Fondo Fiduciario para la Asistencia Financiera del Sector Turismo y de Servicios Asociados 
de la provincia de Río Negro”;

c) Instruir al Fiduciario respecto a los montos a transferir a la Tesorería General de la Provincia de Río 
Negro;

d) Requerir informes, evaluaciones y dictámenes de organismos competentes.-

Artículo 10°.- Fijar que los gastos operativos que demanden la puesta en marcha y el funcionamiento 
del Fondo Fiduciario, serán solventados por las partidas presupuestarias que le asigne el Ministerio de 
Economía. El Fiduciario no percibirá honorarios como retribución del servicio a prestar de acuerdo con 
el contrato.-

Artículo 11°.- Facultar a la autoridad de aplicación a disponer de todos los procedimientos administra-
tivos y efectuar los aportes necesarios para la implementación del presente, así como al dictado de las 
normas interpretativas, complementarias y aclaratorias de la operatoria impuesta.-

Artículo 12°.- Ordenar, a través del Ministerio de Economía, la transferencia en propiedad fiduciaria a 
favor del “Fondo Fiduciario para la Asistencia Financiera del Sector Turismo y de Servicios Asociados de la 
provincia de Río Negro” de la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000) provenientes del “Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER) creado por el Decreto N° 355/2011 y mo-
dificado por el Decreto N° 109/18.-

Artículo 13°.- Aprobar la bonificación del 100% del diferencial de tasa de interés entre: la tasa de interés 
establecida por el Consejo Federal de Inversiones para el otorgamiento de financiamientos, y la tasa de in-
terés nominal anual del cero por ciento (0%). La tasa de interés que fija el CFI para los créditos a otorgar en 
el marco del “Contrato de Fideicomiso de Administración para la Asistencia Financiera al Sector Turismo 
y Servicios Asociados de la Provincia de Río Negro - Consejo Federal de Inversiones — Provincia de Río 
Negro - Río Negro Fiduciaria S.A.” es: tasa de interés variable equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos 
diversos, más dos (2) puntos porcentuales. Para los créditos sin exigencia de garantía real a la fecha de la 
firma del presente Decreto por hasta la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000), la Tasa disminuye en 
un cincuenta (50%). Si el resultado excediera el quince (15%), este porcentaje será el tope máximo de Tasa 
de Interés a aplicar al crédito, bonificando el Consejo Federal de Inversiones el porcentaje que la supere.

A los fines de proceder a la bonificación del diferencial de tasa de interés mencionado, la cual operará 
desde la fecha del desembolso del aporte del Consejo Federal de Inversiones al Fondo Fiduciario, se utili-
zarán recursos provenientes del “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino”, los cuales serán 
transferidos mensualmente al Fondo Fiduciario creado en el Artículo 2° del presente.-

Artículo 14°.- Aprobar el modelo acuerdo entre la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones deno-
minado “Contrato de Fideicomiso de Administración para la Asistencia Financiera al Sector Turismo y 
Servicios Asociados de la Provincia de Río Negro - Consejo Federal de Inversiones — Provincia de Río 
Negro - Río Negro Fiduciaria S.A.”, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 15°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministro de Turismo, Cultura y Deporte 
y el Señor Ministro de Economía.-

Artículo 16°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

CARRERAS.- M. A. Vélez.- L. P. Vaisberg.-
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Contrato de Fideicomiso de Administración para la Asistencia Financiera
al Sector Turismo y Servicios Asociados de la Provincia de Río Negro

Consejo Federal de Inversiones — Provincia de Río Negro — Río Negro Fiduciaria S.A.

El presente “CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ASISTENCIA FINANCIE-
RA AL SECTOR TURISMO Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO - CONSEJO 
FEDERAL DE INVERSIONES — PROVINCIA DE RÍO NEGRO - RÍO NEGRO FIDUCIARIA S.A. (en adelante 
el Contrato), se celebra entre el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, representado en este acto por 
................... con domicilio legal en San Martín 871, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el 
“Fiduciante”), la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, representada en este acto por ................... con domicilio legal 
en ................... de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, (en adelante el “Fiduciante”), y RIO NEGRO 
FIDUCIARIA S.A., representada en este acto por su Sr. Presidente Cr. Miguel Calvo, con domicilio legal en 
Ruta 22 Km. 1200 de la Ciudad de Allen, Provincia de Río Negro (en adelante, el “Fiduciario”); conjunta-
mente denominadas “las Partes”, acuerdan celebrar el presente Contrato de Fideicomiso, conforme a las 
cláusulas y condiciones que se estipulan seguidamente:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI) es un organismo federal creado por las provincias 
argentinas, de investigación, coordinación y asesoramiento, encargado de recomendar las medidas ne-
cesarias para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización de los distintos medios econó-
micos conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización.

2. Que el CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (C.F.I.) asiste financieramente desde hace varios años a 
los sectores productivos provinciales con diversas líneas crediticias.

3. Que el instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, es el Fondo Federal de Inversiones, 
que está destinado a coadyuvar en la puesta en marcha de proyectos y/o programas de interés provincial 
o regional.

4. Que por Resolución de la Honorable Junta Permanente del C.F.I., reunida en la Ciudad de Buenos Ai-
res el 11 de julio de 2002, se ha resuelto utilizar alternativamente la figura del Fideicomiso, normada por el 
Código Civil y Comercial de la Nación, a efectos de canalizar a través de dicho instrumento, determinadas 
líneas de financiamiento.

5. Que en dicho marco, la Provincia de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones propugnan la 
constitución de un Fideicomiso para la Asistencia Financiera al Sector Turismo y Servicios Asociados de la 
Provincia de Río Negro, en los términos y alcances regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, 
a fin de que el Fiduciario – Río Negro Fiduciaria S.A. - administre los fondos fideicomitidos, en un todo de 
acuerdo con las cláusulas de este Contrato y acorde con las normativas del C.F.I.

6. Que con el fin de contribuir al mantenimiento del nivel de empleo, y al sostenimiento de las Micro 
y Pequeñas Empresas Rionegrinas del sector turismo y servicios asociados afectadas directamente por 
las medidas dispuestas para contener la propagación del virus COVID — 19, se constituye el presente Fi-
deicomiso, con el objeto de financiar a través de un crédito, el sueldo de los empleados registrados de las 
empresas y los servicios relacionados con su actividad habitual.

7. Que como antecedente entre la Provincia de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones existen 
diversos contratos suscriptos, referidos a la creación de líneas de financiamiento entre otros antecedentes, 
que han sido o se encuentran desarrollados en forma satisfactoria en el ámbito de la Provincia.

8. Que Río Negro Fiduciaria S.A. posee amplia experiencia en la operatoria fiduciaria destinada a los 
sectores productivos de la Provincia.

9. Que consecuentemente, es intención de los fiduciantes ceder y transferir fiduciariamente al Fiducia-
rio, en los términos y con el alcance establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, la titularidad 
de los bienes fideicomitidos (tal como son definidos más adelante).

10. Que por el presente Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario se constituirá en titular del dominio fidu-
ciario de los fondos fideicomitidos, bienes y derechos fideicomitidos con las finalidades previstas. Dichos 
bienes fideicomitidos constituirán un patrimonio separado del patrimonio de los Fiduciantes y del Fidu-
ciario, conforme lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

11. Que la Provincia de Río Negro aportará fondos para absorber el costo necesario que logre establecer 
la tasa de interés anual de las asistencias financieras en o%, absorbiendo el costo total de la tasa establecida 
en el presente Contrato de Fideicomiso.

12. Que a tales efectos, por Decreto N° ................... del ................... de ................... de 2020, se resolvió que el 
Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino bonifique el s00% de la tasa de interés a aplicar a 
las asistencias, establecida en este Contrato de Fideicomiso, y que las sumas devengadas mensualmente 
sean transferidas desde dicho Fondo a la cuenta bancaria del Fideicomiso.

POR LO TANTO, las Partes convienen lo siguiente:
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SECCIÓN I. DEFINICIONES:

“Fiduciante”: El CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (C.F.I.).

“Fiduciante”: La PROVINCIA DE RÍO NEGRO. (la Provincia).

“Fiduciario”: RÍO NEGRO FIDUCIARIA S.A.

“Beneficiarios”: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES y PROVINCIA DE RÍO NEGRO. “Bienes Fideicomi-
tidos”: Son los fondos asignados por los Fiduciantes al presente Contrato de Fideicomiso; consignando que 
se incluyen en esta definición los flujos de fondos, y demás bienes y/o derechos que cedan los Fiduciantes al 
presente Fideicomiso. Asimismo, tienen tal carácter el producido de la cobranza de los contratos de mutuo 
suscriptos, y, en su caso y de corresponder, aquellas garantías que eventualmente se integren, sustituyan o 
complementen por las originales, como, asimismo, el producido de su eventual ejecución o negociación.

“Patrimonio Fideicomitido”: Es el patrimonio de afectación creado por el presente contrato, el que estará 
integrado por los bienes fideicomitidos antes indicados, y en virtud del principio de subrogación real, por 
los bienes o derechos que ingresaren por la ejecución del fideicomiso, inversión, reinversión o adquisicio-
nes realizadas con bienes fideicomitidos, como también por los frutos de los bienes componentes del Pa-
trimonio Fideicomitido, aumentos del mismo por rendimientos y ganancias que se produzcan o generen 
como consecuencia de las operaciones que se encomiendan por el presente al Fiduciario.

“Fideicomisarios”: Son los Fiduciantes.

“Destinatarios”: Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la Provincia de Río Negro del sector turismo y 
servicios asociados ya sean personas humanas y/o jurídicas. Los destinatarios deberán ser elegibles para 
esta operatoria por el Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento, cuyas pautas surgen de 
los Anexos 1, II y III.

“Pesos” o “$”: Es la moneda vigente y de curso legal en la República Argentina o la que en el futuro la 
reemplace.

“Día Hábil”: Es el día en el cual las Entidades Financieras están obligadas o autorizadas a operar en la 
Provincia de Río Negro.

“Contrato de Fideicomiso” o “Contrato” o “Fideicomiso”: Es el presente Contrato de Fideicomiso de Ad-
ministración para la Asistencia Financiera al Sector Turismo y Servicios Asociados de la Provincia de Río 
Negro - Consejo Federal de Inversiones – Provincia de Río Negro - Río Negro Fiduciaria S.A.

“Cuenta Fiduciaria”: Será/n la/s cuenta/s corriente/s a ser abierta/s a nombre del Fideicomiso, en las en-
tidades financieras bancarias que el Fiduciario disponga y/o aquellas que las reemplacen o complementen 
en el futuro.

“Cuentas de los Fiduciantes”: Será/n la/s cuenta/s corriente/s a ser abierta/s a nombre de los Fiduciantes, 
que estos indiquen, mediante notificación fehaciente, al Fiduciario.

“Instrumentos de Préstamos”: Son los contratos de mutuo y garantías suscriptas por los destinatarios de 
la operatoria.

SECCIÓN II. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO. OBJETO. CESIÓN FIDUCIARIA.

Artículo 1°: Constitución del Fideicomiso. Objeto.

Las Partes constituyen el presente Fideicomiso, con el objeto de proveer asistencia financiera a Micro y 
Pequeñas Empresas del sector turismo y servicios asociados de la Provincia de Río Negro, con el fin de con-
tribuir principalmente, al mantenimiento del nivel de empleo -y poder abonar los sueldos de los empleados 
registrados-, y al sostenimiento de las empresas afectadas directamente por las medidas dispuestas a fin de 
contener la propagación del virus COVID- 19, como así también, a financiar las inversiones necesarias que 
se requieran en materia de adecuación sanitaria de los establecimientos o servicios adicionales necesarios.

Artículo 2°: Patrimonio Fideicomitido. Transferencia Fiduciaria.

2.1 El Patrimonio del Fideicomiso estará constituido por:

2.1.1 La suma de dinero total de hasta PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000), asig-
nada de la siguiente forma: a) por el CFI, por un total de hasta PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000) 
y b) por la Provincia, por un total de hasta PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000). Las trans-
ferencias serán depositadas por parte de los Fiduciantes a prorrata del compromiso de sus aportes, 
una vez aprobadas las solicitudes de crédito de los destinatarios por el Comité Técnico de Selección, 
Adjudicación y Seguimiento.

2.1.2 Los derechos sobre los contratos de mutuo que se suscriban con los destinatarios.

2.1.3 Todo otro bien y/o derecho que ceda el Fiduciante al presente Fideicomiso.

2.2 El Fiduciario, por el presente, acepta de conformidad la transmisión fiduciaria, y la recibe en nom-
bre propio y para beneficio de los Beneficiarios, en su calidad de Fiduciario y se obliga a ejercer los 
derechos y obligaciones emergentes de la propiedad fiduciaria transferida de acuerdo a los términos 
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y condiciones del presente Contrato de Fideicomiso y por el Código Civil y Comercial de la Nación; y 
a transmitir el remanente, de verificarse su existencia, de los Bienes Fideicomitidos a los Fiduciantes 
en su calidad de Fideicomisarios, al momento de la extinción del Fideicomiso.

2.2.1 La transferencia fiduciaria de las sumas de dinero indicadas en el punto 2.1.1 del presente artí-
culo, se producirá con los sucesivos depósitos de fondos por parte de los Fiduciantes, a la Cuenta Fi-
duciaria, a tenor de los desembolsos de fondos que deban ser realizados en el marco de los contratos 
de mutuo.

2.2.2 El patrimonio fideicomitido (patrimonio de afectación) creado por el presente contrato estará 
integrado por los Bienes Fideicomitidos antes indicados y, en virtud del principio de subrogación 
real, por los bienes o derechos que ingresaren por inversión, reinversión o adquisición realizadas 
con Bienes Fideicomitidos, como también por los frutos de los bienes componentes del Patrimonio 
Fideicomitido, aumentos por rendimientos y ganancias que se produzcan o generen como conse-
cuencia de las operaciones y negocios que se encomiendan por el presente al Fiduciario.

SECCIÓN III. DE LAS FACULTADES INSTRUCTIVAS DE LOS FIDUCIANTES. DEL CONSEJO DE ADMI-
NISTRACIÓN. DEL COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Artículo 3°: De las Facultades Instructivas de los Fiduciantes. Consejo de Administración.

3.1 Los Fiduciantes emitirán instrucciones y recomendaciones que efectuarán y comunicarán al Fidu-
ciario, a través de los actos administrativos propios del C.F.I. y la Provincia. En su caso, y en virtud de las 
particularidades de la operatoria fiduciaria, los Fiduciantes podrán designar un Consejo de Administración.

El Consejo de Administración emitirá instrucciones y recomendaciones que efectuará y comunicará al 
Fiduciario.

Estará constituido por:

(1) Un (1) representante de la Provincia de Río Negro;

(2) Un (1) representante del C.F.I.

3.2 El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones básicas, las que en forma expresa no 
han sido delegadas al Fiduciario, a saber:

1. Instruir sobre aspectos inherentes a la operatoria fiduciaria no previstos o sobrevinientes al presen-
te Contrato;

2. Establecer excepciones a la operatoria prevista en el presente Contrato. 

Artículo 4°: Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento.

4.1 El Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento: en adelante el Comité Técnico, estará 
constituido por:

- Un (1) representante del C.F.I.;

- Un (1) representante de la Provincia de Río Negro, Ministerio de Economía, a través de la Agencia 
Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino CREAR y/o Ministerio de Turismo;

- Un (1) representante por parte del Fiduciario -en este caso tendrá voz pero no voto-.

Por cada representante se designará un (1) miembro Titular y dos (2) Alternos.

Los Fiduciantes notificarán al Fiduciario, en el término de diez (10) días hábiles de suscripto el presente, 
en el domicilio constituido de éste, el nombre de la/s persona/s que representarán, con facultades sufi-
cientes, a cada una de las instituciones integrantes del Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Se-
guimiento, cuyas firmas serán las autorizadas al momento de comunicar por escrito las instrucciones y/o 
recomendaciones que se brinden al Fiduciario.

4.2 El Comité Técnico tiene las siguientes funciones:

- Seleccionar los Destinatarios de la asistencia, según los criterios de elegibilidad del Anexo I, II y 
111.

- Adjudicar a través de comunicación al Fiduciario, el otorgamiento del crédito a cada uno de los 
Destinatarios;

- Habilitar excepcionalmente la suscripción de refinanciaciones u otros instrumentos legales en vir-
tud del presente Fideicomiso;

- Disponer la ejecución de las garantías, a través del Fiduciario.

SECCIÓN IV. DEL BENEFICIARIO Y FIDEICOMISARIO.

Artículo 5°: Beneficiarios. 

Serán considerados Beneficiarios del presente Fideicomiso los Fiduciantes.

Artículo 6°: Derechos de los Beneficiarios.
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Los Beneficiarios tienen derecho a:

6.1 Percibir las cuotas emergentes de la amortización del capital y los intereses de los contratos de mu-
tuos suscriptos por el Fiduciario con cada destinatario.

El dinero fideicomitido de los Fiduciantes mencionado en el Artículo 2° punto 2.1.1, será devuelto a cada 
Fiduciante a prorrata de sus aportes, en dos (2) cuotas semestrales consecutivas, distribuidas de la siguien-
te forma: a) para el CFI dos (2) cuotas de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000), y b) para la Provincia dos 
(2) cuotas de Pesos Veinticinco Millones ($ 25.000.000).

El vencimiento de la primera cuota operará a los dieciocho (18) meses de desembolsados los fondos.

Los intereses correspondientes serán abonados semestralmente a contar desde la fecha del desembolso 
de los fondos mencionados en el Artículo 2° punto 2.1.1.

La remisión de los pagos por capital e intereses se efectuará dentro de los sesenta (60) días posteriores 
al vencimiento.

Sin perjuicio de los montos y fechas de vencimientos enunciados para la devolución del dinero a los 
Fiduciantes, la concreción de la misma quedará supeditada a la efectiva liquidez de fondos del fideicomiso 
proveniente del cobro de las cuotas de los contratos de mutuos suscriptos con los destinatarios y del re-
sultado de las inversiones previstas en el Artículo 9°, punto 9.2, apartado (13).

La tasa será variable, y equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos 
del Banco de la Nación Argentina para Créditos Diversos, más DOS (2,00) puntos porcentuales.

Para los créditos sin exigencia de garantía real, a la fecha de firma del presente hasta Pesos Cuatrocien-
tos Mil ($400.000), dicha tasa será disminuida en un 50 %.

Si el resultado excediera el 15%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al crédito, 
bonificando el CFI el porcentaje que la supere.

Sobre la tasa de interés resultante y el tope anteriormente mencionado, la Provincia a través del Fondo 
Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino creado por Decreto Provincial No 355/2011 modificado 
por Decreto Provincial N° 109/18, cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Economía, aportará los 
recursos necesarios con el objeto de bonificar el 100% de la tasa de interés, transfiriendo las sumas deven-
gadas mensualmente a la cuenta bancaria del Fideicomiso.

Para el cálculo de los servicios de interés se tomará la que se registrare vigente el último día hábil del mes 
anterior al vencimiento del servicio. El cálculo de interés se hará sobre la base de 365 días.

Los respectivos servicios de intereses serán atendidos conjuntamente con las cuotas.

6.2 Solicitar al Fiduciario todas las aclaraciones que consideren necesarias acerca de su gestión y otras 
cuestiones que pudieren surgir en el transcurso de la ejecución del Fideicomiso.

Artículo 7°: Fideicomisario.

A la extinción del Fideicomiso, liquidado el mismo, todo remanente de los Bienes corresponderá a los 
Fiduciantes en su calidad de Fideicomisarios.

SECCIÓN V. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS

Artículo 8°: Facultades genéricas.

El Fiduciario podrá ejercer todos los derechos, facultades y privilegios inherentes a la proiedad fiducia-
ria, dentro de los alcances y con las limitaciones previstas en el presente Contrato. Para ello, el Fiduciario 
se compromete a actuar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la 
base de la confianza depositada en él, sin que tenga otras obligaciones, facultades y derechos que aquellos 
que surgen expresamente del Contrato y/o del Código Civil y Comercial de la Nación, no pudiendo infe-
rirse a su cargo ninguna responsabilidad tácita o implícita.

Artículo 9°: Facultades y Obligaciones específicas.

9.1 Se deja expresamente establecido que la convocación o realización de todo acto, publicidad o di-
vulgación por cualquier medio de comunicación televisivo, radial, gráfico, páginas web de Internet, 
donde se haga referencia a información relacionada con el presente Fideicomiso y/ o a la asistencia 
que por él se brinda desde su inicio hasta su cierre, deberá ser previamente consensuada y aprobada 
por los Fiduciantes.

9.2 El Fiduciario ejercerá la administración y ejecución del encargo fiduciario por sí o por personal a 
su cargo, asumiendo una función indelegable respecto de terceros, y de conformidad con las ins-
trucciones que impartan los Fiduciantes o, en su caso, el Consejo de Administración.

En este contexto los Bienes Fideicomitidos serán percibidos, administrados, liberados y aplicados por el 
Fiduciario, conforme los términos y condiciones que se detallan en el presente Contrato, debiendo:

Suscribir en el carácter de Fiduciario del Fideicomiso, los Contratos de mutuo con los destinatarios y 
garantías;
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Designar uno o más apoderados a efectos de suscribir documentación, tanto de carácter público como 
privado, a fin de cumplir con el encargo fiduciario establecido en el presente Contrato;

(3) Depositar los desembolsos correspondientes al pago de las deudas por parte de los deudores en la 
cuenta fiduciaria;

(4) Informar a los Fiduciantes en oportunidad en que el deudor incurra en una situación de mora mayor 
a 6o días;

(5) Solicitar y ejecutar las Instrucciones y/o recomendaciones que le impartan los Fiduciantes;

(6) Realizar reclamos por la vía judicial y extrajudicial;

(7) Mantener los fondos líquidos que, por cualquier concepto, existan en su poder, depositados en la 
Cuenta Fiduciaria, según el flujo de necesidad del Fiduciario;

(8) Informar respecto de los fondos que se obtengan en virtud de la gestión de recupero efectuada;

(9) Rendir cuentas en forma conjunta con cada remisión de fondos a los Fiduciantes o cuando estos lo 
soliciten, a través de una memoria detallada de las operaciones realizadas y del manejo de los fondos, así 
como toda actividad que involucre el manejo y gestión de los Bienes Fideicomitidos;

(10) A la finalización del presente Fideicomiso, el Fiduciario deberá presentar la rendición definitiva de 
cuentas, respecto de sus funciones;

(11) Una vez cumplido el plazo de vigencia del presente Contrato de Fideicomiso o cumplido su objeto, 
en caso de existir un remanente en la Cuenta Fiduciaria y no existir deudas pendientes de cancelación, el 
Fiduciario, liberará dentro de los 3 días, los Fondos existentes en la Cuenta Fiduciaria, transfiriéndolos a la 
cuenta de los Fiduciantes;

(12) Designar un miembro Titular y dos Suplentes a los fines de integrar el Comité Técnico del presente 
Fideicomiso;

(13) Las sumas obtenidas por el repago de las deudas de capital, intereses y gastos, correspondientes, 
efectuados por los destinatarios, serán depositadas en la Cuenta Fiduciaria. Siempre que no comprometan 
el normal cumplimiento por el Fiduciario de las obligaciones del Fideicomiso, podrán ser invertidas en 
certificados de depósito a plazo fijo con vencimiento a no más de sesenta (6o) días, constituidos en el Ban-
co Patagonia S.A., y/o en entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina 
con una calificación de riesgo no inferior a “A” en escala local emitida por cualquiera de las entidades 
calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores; cheques de pago diferido que estén garan-
tizados por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con una calificación de riesgo no inferior a “A” en 
escala local emitida por cualquiera de las entidades calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional de 
Valores o Letras del Tesoro y/o del Banco Central. Cualquier otro tipo de inversión deberá ser consultada a 
los Fiduciantes, Consejo de Administración o al Comité Técnico.

Artículo 10°: De las Erogaciones del Fiduciario. Presentación de Comprobantes.

Se establece que el Fiduciario no efectuará desembolsos en efectivo a los destinatarios del crédito y que 
dispondrá de los fondos fideicomitidos exclusivamente a través de la/s Cuentas Fiduciaria/s y/o mediante 
transferencias bancarias y/u otros medios de pago autorizados por los Fiduciantes.

Artículo 11°: Del pago de los créditos que otorgue el Fiduciario.

Los pagos en concepto de cancelación de cada contrato de mutuo, serán debitados de la cuenta fiducia-
ria y acreditados o transferidos a la cuenta de los Fiduciantes en los plazos y de acuerdo con las modalida-
des que se estipulan en este Contrato.

Artículo 12°: Flujo de Fondos.

12.1 Todas las sumas de dinero que cedan los Fiduciantes al presente Fideicomiso se efectivizarán 
mediante el correspondiente depósito en la Cuenta Fiduciaria. Asimismo, todo pago que efectúe el 
Deudor deberá ser depositado en dicha Cuenta Fiduciaria, con los alcances de lo previsto en el Artí-
culo 110 del presente. El Fiduciario llevará un registro detallado de los flujos de fondos que ingresen 
y egresen al Fideicomiso. Toda excepción a esta operatoria deberá ser autorizada o refrendada por el 
Comité Técnico o los Fiduciantes.

12.2 El Fiduciario tendrá a disposición de los Fiduciantes en forma permanente la información relati-
va al flujo de fondos, respaldada por la información de resúmenes de cuenta.

Artículo 13°: Actos prohibidos.

El Fiduciario no podrá disponer de los Bienes Fideicomitidos ni aplicarlos a un objeto distinto al estable-
cido en este Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario no podrá igualmente gravar en ningún caso los Fondos 
que conformen el Fideicomiso.

Artículo 14°: Gastos Deducibles.

14.1 Constituirán Gastos Deducibles sobre los Bienes Fideicomitidos:
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a) Los impuestos, tasas, aranceles, contribuciones y cualquier otro tributo, nacional, provincial, mu-
nicipal, que de cualquier manera grave las operaciones o actos que por el presente se encomiendan 
al Fiduciario.

b) En caso de tener que iniciar acciones judiciales, deberá requerir autorización previa y expresa a los 
Fiduciantes o al Consejo de Administración, informando exhaustivamente los gastos que requiere 
y la aprobación para utilizar fondos fideicomitidos, pudiendo los Fiduciantes remitir dichos fondos 
una vez autorizados por éste o autorizar su deducción de los fondos fiduciarios.

c) Los demás gastos directamente relacionados con la operatoria, previamente aprobados por los Fi-
duciantes.

El Fiduciario deberá acreditar el pago de los Gastos Deducibles mediante los correspondientes com-
probantes, los cuales estarán a disposición de los Beneficiarios en el domicilio del Fiduciario, luego de 
presentada la respectiva Rendición de Cuentas.

Artículo 15°: Reembolso de Gastos Deducibles.

Río Negro Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario, no estará obligada a afrontar con recursos propios 
cualquier tipo de gastos y/o costos que constituyan o no un Gasto Deducible emergente de la ejecución 
del Fideicomiso. Sin perjuicio de ello, siempre que el Fiduciario adelante fondos propios en beneficio del 
Fideicomiso, el citado Fiduciario tendrá derecho a ser reembolsado con fondos disponibles que existieren 
en el Fideicomiso hasta el íntegro pago de los desembolsos realizados por el Fiduciario, previa notificación 
fehaciente y aprobación por parte de los Fiduciantes.

Artículo 16°: Impuestos.

16.1 Serán con cargo a los Bienes Fideicomitidos el pago de todos los impuestos, tasas y contribucio-
nes que graven el presente Fideicomiso o que recaigan sobre los Bienes Fideicomitidos.

16.2 El Fiduciario no estará obligado a adelantar bienes propios por las sumas necesarias para cubrir 
el pago de los mismos. El Fiduciario estará facultado para realizar las deducciones admitidas que 
fueren necesarias, las que en principio se realizarán en forma previa a toda otra gestión inherente al 
encargo Fiduciario.

Artículo 17°: Rendición de cuentas. Auditoría.

17.1 El Fiduciario pondrá a disposición de los Fiduciantes la pertinente rendición de cuentas junto con 
la documentación respaldatoria en forma semestral, junto con los cierres de junio y diciembre de 
cada año, disponibles a los 45 días corridos del semestre de que se trate; poniendo a disposición de 
los Fiduciantes, la documentación respaldatoria de todos los movimientos y operaciones realizadas, 
en el domicilio especial del Fiduciario.

Ello, sin perjuicio de la información, que previo requerimiento, los Fiduciantes puedan requerir adi-
cionalmente sobre el presente Fideicomiso.

Asimismo, los Fiduciantes se reservan expresas facultades de solicitar a la entidad bancaria corres-
pondiente los resúmenes de la/s Cuenta/s Fiduciaria/s.

17.2 A todo evento, los Fiduciantes podrán solicitar la realización de auditorías externas a los fines del 
control de gestión de los Bienes Fideicomitidos, sobre aspectos de índole contable, fiscal, legal, entre 
otros tópicos.

SECCIÓN VI. DEL FIDUCIARIO.

Artículo 18°: Responsabilidad.

En ningún caso el Fiduciario será responsable por un cambio material adverso en el valor o estado 
de los activos que constituyan el Fideicomiso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° del presente 
Contrato.

Artículo 19°: Indemnidad del Fiduciario.

Los Fiduciantes liberan al Fiduciario de la responsabilidad emergente del resultado comercial, econó-
mico y/o financiero de la ejecución del presente Fideicomiso, salvo, culpa grave o dolo, determinado por 
sentencia firme de un Tribunal competente.

Artículo 20°: No afectación del patrimonio propio.

Las obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso serán exclusivamente satisfechas con el 
Patrimonio Fideicomitido conforme lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 21°: Cese del Fiduciario.

EI Fiduciario cesará en su actuación en los siguientes casos:

a) Por disolución del Fiduciario, quiebra, intervención, suspensión o liquidación.

b) Por renuncia del Fiduciario, con expresión de causa o sin ella, presentada al Fiduciante.
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c) Los Fiduciantes, en su calidad de tal bajo el presente, podrán remover al Fiduciario de su calidad 
de Fiduciario bajo el presente, sin expresión de causa, notificando tal decisión al Fiduciario con una 
antelación de sesenta (6o) días, e identificando al nuevo Fiduciario. Los gastos que pudieran gene-
rarse por causa de dicha remoción estarán a cargo del Fideicomiso, salvo culpa o dolo del Fiduciario, 
determinado por sentencia firme de un tribunal competente.

Transcurrido ese plazo, el Fiduciario entregará los Bienes Fideicomitidos al nuevo Fiduciario, dando por 
concluida su gestión.

Artículo 22°: Designación del Fiduciario Sustituto.

22.1. Si se produjera cualquiera de las situaciones previstas en el artículo anterior, los Fiduciantes de-
berán designar un Fiduciario sustituto al que se le transmitirá el Patrimonio Fideicomitido.

22.2 Hasta tanto el Fiduciario sustituto acepte el cargo, los Fiduciantes podrá designar un Fiduciario 
“ad-hoc”.

El Fiduciario saliente deberá seguir en sus funciones hasta tanto acepte el cargo el nuevo Fiduciario.

Artículo 23°: Fusión o transformación.

En caso de fusión, consolidación, transformación o sucesión del Fiduciario, la sociedad resultante de 
dicha reorganización societaria será el nuevo Fiduciario a los efectos del presente Contrato y continuará 
con las obligaciones establecidas en el presente.

Artículo 24°: Formalidades de la sustitución.

24.1 El documento escrito que evidencia la designación y aceptación del cargo por el Fiduciario su-
cesor, será suficiente para atribuirle todos los deberes, facultades y derechos inherentes al cargo, 
incluida la transferencia de la propiedad fiduciaria del Patrimonio Fideicomitido, la que será oponible 
a terceros una vez cumplidas las formalidades legales que requiera la naturaleza de los Bienes Fidei-
comitidos.

24.2 Se deberá en forma inmediata notificarse a la entidad bancaria respectiva la sustitución operada 
a los efectos de mantener la regular administración de la Cuenta Fiduciaria.

24.3 De ser requerido cualquier documento complementario, podrá ser otorgado por el Fiduciario 
sucesor. En caso que el Fiduciario sucesor no pudiera obtener del Fiduciario anterior la transferencia 
del Patrimonio Fideicomitido, se podrá solicitar al juez que supla la inacción de aquel, otorgando 
todos los actos que fueran necesarios a ese fin.

Artículo 25°: Renuncia del Fiduciario.

El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento al Fideicomiso, mediante notificación fehacien-
te a los Fiduciantes con una antelación mínima de sesenta (6o) días, en cuyo caso queda liberado de 
las responsabilidades asumidas por el presente Contrato al momento de efectuarse la transferencia del 
Patrimonio Fideicomitido al nuevo Fiduciario sucesor, salvo culpa o dolo determinado por sentencia 
firme de un Tribunal competente. La renuncia del Fiduciario tendrá efecto al momento de la transfe-
rencia del Patrimonio Fideicomitido al Fiduciario sustituto de acuerdo a lo previsto en el Código Civil 
y Comercial de la Nación. Los gastos que pudieran generarse por causa de dicha remoción estarán a 
cargo del Fideicomiso, salvo culpa o dolo del Fiduciario, determinado por sentencia firme de un tribunal 
competente.

Artículo 26°: Remuneración del Fiduciario.

El Fiduciario percibirá como única retribución total por los servicios a prestar para el desarrollo de sus 
funciones en el presente Contrato, la suma que surja de calcular el tres por ciento (3 %) más IVA, de cada 
transferencia fiduciaria correspondiente al patrimonio fideicomitido conforme el Artículo 2° punto 2.1.1. 
y 2.2.1.

SECCIÓN VII. EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.

Artículo 27°: Causales de extinción.

El Fideicomiso tendrá como causa de su extinción, las que se indican a continuación:

a) El vencimiento del plazo, que se establece en treinta y seis (36) meses a partir de la fecha

de la primera Transferencia del Patrimonio Fideicomitido. Las partes de común acuerdo

podrán prorrogar la duración del Fideicomiso siempre que el mismo no exceda el máximo legal dis-
puesto por el Código Civil y Comercial de la Nación.

b) El cumplimiento del objeto del presente Contrato.

c) Rescisión anticipada resuelta de común acuerdo y en forma expresa por las Partes.

d) Por decisión de los Fiduciantes sin expresión de causa, previa notificación al Fiduciario.

e) La extinción del Patrimonio Fideicomitido.
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Artículo 28°: Liquidación.

Producida una de las causales de extinción previstas, el Fiduciario procederá a la liquidación del Fideico-
miso en forma inmediata, dejándose sin efecto la cesión fiduciaria, salvo en la medida que fuera necesario 
para atender al pago de las erogaciones pendientes y los Gastos Deducibles.

Una vez finiquitadas las operaciones de liquidación, el remanente existente en el Patrimonio Fideicomi-
tido, será transferido en propiedad plena a los Beneficiarios - Fideicomisarios, en un plazo que no podrá 
exceder de treinta (30) días corridos a contar desde dicho finiquito.

Artículo 29°: Notificación de la extinción anticipada.

En caso de extinción anticipada, el Fiduciario procederá a comunicarla al Beneficiario y, en su caso, el 
mecanismo de eventual continuación de la operatoria.

SECCIÓN VIII. DOMICILIOS. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Artículo 30°: Domicilios para notificaciones.

30.1 Cualquier reclamo, demanda, autorización, directiva, notificación, consentimiento o renuncia 
o cualquier otro documento que deba ser notificado al Fiduciario, a los Fiduciantes o, en su caso, al 
Consejo de Administración, deberá hacerse por escrito a través de cualquier medio fehaciente como 
carta documento, telegrama, carta con acuse de recibo postal y/o actuación notarial, a los domicilios 
y a las personas que a continuación se detallan:

30.1.1 Al Fiduciante / Beneficiario / Fideicomisario C.F.I.: San Martín No 871, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

30.1.2 Al Fiduciante / Beneficiario / Fideicomisario PROVINCIA.: ................ Ciudad de Viedma, Provin-
cia de Río Negro.

30.1.3 Al Fiduciario RÍO NEGRO FIDUCIARIA S.A.: Ruta 22 Km. 1200, de la Ciudad de Allen, Provincia 
de Río Negro.

30.2 Las Partes quedan facultadas para modificar el domicilio o número de teléfono y/o fax, lo que 
deberá ser comunicado a las Partes en forma fehaciente y con la debida antelación.

Artículo 31°: Negociación. Jurisdicción.

31.1 Se acuerda que en caso de disputas, controversias o diferencias que surjan con relación al presen-
te Contrato entre los Fiduciantes-Beneficiarios y el Fiduciario, las Partes comprometen sus mejores 
esfuerzos para lograr una solución amistosa a través de conversaciones entre sí.

31.2 Sólo si las Partes no pueden resolver la controversia o reclamo o disputa por acuerdo amistoso, 
las partes establecen la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad ......................... a los........... días 
del mes de ......................... del año ..........................-

———

Anexo I

Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento.

- El Fiduciario deberá presentar al Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento un aná-
lisis del destinatario del crédito - Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la Provincia de Río Negro del 
sector turismo y servicios asociados, ya sea persona humana o jurídica que lo identifique como sujeto de 
crédito.

- El mismo tendrá asiento en el domicilio de Río Negro Fiduciaria S.A., sito en Ruta 22 Km.12oo, Ciudad 
de Allen, Provincia de Río Negro.

- El Comité Técnico procederá a recepcionar las solicitudes de los Destinatarios, los que se encontrarán 
previamente informados de los requisitos básicos para acceder a la asistencia financiera.

———

Anexo II

Criterios de selección. Requisitos. Operatoria.

Destinatarios.

- Micro y Pequeñas Empresas del Sector Turismo y Servicios Asociados radicadas en la Provincia de 
Río Negro, ya sean personas humanas o jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones:

- Se priorizarán aquellas empresas que realicen actualmente o realizaron actividades no comprendi-
das en las excepciones de los Decretos Nacionales N° 297/20 y N° 325/20 y sus modificaciones y el 
Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20.
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- Que cuenten como máximo con hasta 20 empleados. Sin perjuicio de ello, en caso de que la em-
presa supere ese número y quedaren saldos remanentes del patrimonio fideicomitido, en forma ex-
cepcional y fundada, el Comité de Selección, Adjudicación y Seguimiento 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” detallada en el presente 
Anexo.

- No registrar deuda exigible en Programas de Financiamiento de la Provincia de Río Negro.

- Tener declarados en el F931 de AFIP del mes de enero, febrero y marzo 2020, los empleados a incluir 
en el anexo adjunto a la solicitud del crédito.

- Encontrarse al momento de la evaluación, en situación lo 2 (Normal o Riesgo Bajo) de acuerdo a la 
normativa emitida por el Banco Central de la República Argentina sobre clasificación de deudores.

- Constancia de AFIP y de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro vigentes.

- Certificado MiPyME vigente.

- Cumplir con los límites de facturación anual para ser categorizadas como Micro y Pequeña Empresa.

- Se priorizarán a aquellas empresas que desarrollen su actividad turística en la Región Cordillera de 
la Provincia de Río Negro y que no hayan accedido a otros créditos relacionados con la emergencia 
COVID-19.

Documentación.

- Las planillas y documentación anexa deberán encontrarse completas en su totalicon carácter de de-
claración jurada.

Para el caso de personas jurídicas deberán ser suscriptas por el representante legal de la sociedad.

Deberán incorporarse en el formulario establecido en la página oficial de internet del CREAR.

Allí mismo deberá declarar que la empresa no cuenta con un crédito otorgado por otra institución u 
organismo en relación a la emergencia sanitaria COVID-19. En caso de contar con créditos otorgados 
en las condiciones indicadas, deberá aclararse la institución u organismo otorgante, el monto prestado y 
las condiciones financieras. En estos casos, el otorgamiento quedará sujeto a lo establecido en el punto 
“Priorización de Créditos” del presente Anexo, quedando a consideración y criterio del Comité de Selec-
ción, Adjudicación y Seguimiento el otorgamiento del mismo, teniendo en cuenta la existencia de saldos 
remanentes.

- Fotocopia de DNI del solicitante o del representante legal en caso de persona jurídica.

- Constancia vigente de CUIT de la AFIP.

- Constancia vigente de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Agencia Recaudado-
ra Tributaria de Río Negro.

- Constancia de CBU del solicitante.

- Constancia de domicilio del solicitante mediante la presentación de un recibo de servicio público y/o 
certificado de domicilio expedido por autoridad competente. Detallar e-mail y No de celular para todo tipo 
de notificación.

- Certificado MiPyME vigente al momento de la solicitud.

- F931 de enero, febrero y marzo 2020 con acuse de presentación en AFIP, adjuntando detalle de la nó-
mina del personal por el cual se solicita el financiamiento.

- Constancia de habilitación comercial correspondiente al giro de la actividad turística de corresponder.

- Acta de designación de cargos vigentes (personas jurídicas).

- Estatuto de la sociedad actualizado y aprobado por la Inspección General de Personas Jurídicas.

- Toda otra documentación que solicite el Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento.

Priorización de créditos.

Si bien está dirigido a las empresas con hasta 20 empleados, sin perjuicio de ello, en caso de que existie-
ren saldos remanentes y a consideración del Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento, 
se podrá otorgar financiamiento a empresas con más de 20 empleados, siguiendo el orden de prelación 
que se detalla a continuación:

1°) Empresas con hasta so empleados y sin créditos otorgados por otras instituciones u organismos y 
que desarrollen su actividad en la Región Cordillera de la Provincia de Río Negro.

2°) Empresas con hasta 20 empleados y sin créditos otorgados por otras instituciones u organismos y 
que desarrollen su actividad en la Región Cordillera de la Provincia de Río Negro.

3°) De forma excepcional y justificada, a criterio del Comité Técnico de Selección, Adjudicación y 
Seguimiento, empresas con hasta 1o empleados que tengan otorgado algún crédito en virtud de las 
medidas tomadas para afrontar la pandemia.
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4°) De forma excepcional y justificada, a criterio del Comité Técnico de Selección, Adjudicación y 
Seguimiento, empresas con hasta 20 empleados que tengan otorgado algún crédito en virtud de las 
medidas tomadas para afrontar la pandemia.

5°) Empresas con más de 20 empleados.

Operatoria.

- La presentación de la solicitud y la documentación requerida podrá realizarse mediante el formulario 
incorporado en la página de Internet del CREAR.

- Se analizarán las solicitudes presentadas y se realizará el informe técnico pertinente, avalando su 
acompañamiento o dictaminando su rechazo.

- Aprobado el financiamiento mediante Acta del Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Segui-
miento, Río Negro Fiduciaria S.A. realizará el contrato de mutuo respectivo y el perfeccionamiento de la 
garantía (pagaré), a los efectos de proceder luego con el desembolso del crédito.

- El desembolso del crédito se hará efectivo mediante acreditación directa en la cuenta de la empresa 
denunciada.

———
Anexo III

“Contrato de Mutuo”.

Parámetros:

Se aceptará el modelo de contrato de mutuo y toda otra documentación de uso normal y habitual por el 
Fiduciario, con los siguientes parámetros y conforme con el Código Civil y Comercial de la Nación:

a.- Destinatario: Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la Provincia de Río Negro del sector tu-
rismo y servicios asociados, ya sean Personas humanas o jurídicas, designadas y aprobadas por el 
Comité Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento.

b.- Destino del crédito: Para el pago de sueldos de empleados registrados en las empresas y para el 
pago de los servicios relacionados con su actividad habitual.

c.- Monto máximo por empresa: Hasta $400.000 (Pesos Cuatrocientos Mil).

d.- Plazos: Plazo de gracia en la devolución del capital: 12 meses.

Amortización del Capital: 12 meses.

e.- Sistema de Amortización: alemán.

f.- Periodicidad: mensual, trimestral o semestral, la que será determinada por el Comité Técnico de 
Selección, Adjudicación y Seguimiento.

g.- Tasa: La tasa será variable, y equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual 
en Pesos del Banco de la Nación Argentina para Créditos Diversos, más DOS (2,00) puntos porcen-
tuales, y disminuida a su vez en un 50% adicional.

Si el resultado excediera el 15%, este porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al cré-
dito, bonificando el CFI el porcentaje que la supere.

Sobre la tasa de interés resultante y el tope anteriormente mencionado, la Provincia a través del Fondo 
Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino creado por Decreto Provincial N° 355/2011 modifi-
cado por Decreto Provincial N° 109/18, cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Economía 
aportará los recursos necesarios con el objeto de bonificar el 100% de la tasa, transfiriendo las sumas 
devengadas mensualmente a la cuenta bancaria del Fideicomiso.

Para el cálculo de los servicios de interés se tomará la que se registrare vigente el último día hábil del 
mes anterior al vencimiento del servicio. El cálculo de interés se hará sobre la base de 365 días.

Los respectivos servicios de intereses serán atendidos conjuntamente con las cuotas.

h.- Interés por Mora: Para el caso de mora en los pagos que el deudor deba efectuar como consecuen-
cia de sus obligaciones emergentes del crédito; sobre los montos no abonados y por el término que 
dure la mora, se devengarán intereses moratorios, que serán los que resulten de aplicar sobre dichos 
montos impagos una tasa incrementada en un 60% a la del interés compensatorio.

i.- Garantías: Pagaré suscripto por el beneficiario por el 130% del monto total financiado. El Comité 
Técnico de Selección, Adjudicación y Seguimiento podrá requerir un fiador solidario cuando lo es-
time necesario.

–—oOo—–

DECRETO Nº 738
Viedma, 14 de julio 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, 481/20, 486/20, 536/20, y;
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CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergen-
cia 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 índo-
le 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 coope-ra-
ción 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 habilitados entre ambas provin-
cias, quedando exceptuadas solamente aquellas personas que se encuentren comprendidas en las excep-
ciones 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, por Decretos N° 536/20, N° 577/20 y N° 707/20 se 
prorrogaron las restricciones dispuestas oportunamente;

Que en razón del contexto sanitario actual, resulta necesario mantener las restricciones dispuestas 
oportunamente por Decreto N° 486/20, prorrogándolas desde las 24:00 horas del día 17 de julio hasta el día 
24 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 17 de julio, hasta el día 24 de julio del corriente, in-
clusive, 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 in-
terprovinciales habilitados entre la Provincia de Río Negro y la Provincia del Neuquén que allí se detallan.-

Artículo 2°.- Prorrogar la suspensión de la vigencia del Decreto N° 351/20, durante el período establecido 
en el Artículo 1° del presente Decreto.-

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

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.-
–—oOo—–

DECRETO Nº 739
Viedma, 22 de julio 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 
576/20 y 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional, 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 Orga-
nización 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 habi-
tuales 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, pre-
ventivo y obligatorio, mediante Decreto N° 520/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, por un lado, el 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, como asimismo estableció la prórroga del aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio vigente mediante Decreto N° 297/20 prorrogado asimismo por Decretos N° 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta la misma fecha indicada anteriormente y exclusivamente 
para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y par-
tidos de las provincias que no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
reglados por las autoridades nacionales;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 605/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, en cuanto re-
fiere a esta Provincia de Río Negro, que todo el territorio provincial ingresara a la etapa de distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio;

Que en ese contexto, todos los departamentos de la Provincia de Río Negro, quedarán enmarcados en 
las medidas del distanciamiento social, preventivo y obligatorio desde el 18 de julio al 02 de agosto inclu-
sive, incluyendo al departamento de General Roca que hasta el momento se encontraba alcanzado por las 
medidas de mayor rigurosidad establecidas por el Estado Nacional, por haber alcanzado los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos por la autoridad sanitaria;

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°.- Prorrogar, a partir de la firma del presente Decreto, la vigencia de las medidas y disposicio-
nes contenidas en los Decretos N° 266/20, N° 297/20 y N° 299/20 modificado por Decreto N° 517/20, hasta 
el día 02 de agosto inclusive.-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Salud y de Gobierno y 
Comunidad.-

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

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

DECRETO Nº 741
Viedma, 22 de julio de 2020

Visto, el Expediente N° 5.328-SSP-20, del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.399 de Presu-
puesto 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 Legis-
lativo;

Que mediante RESOL-2020-106-APN-SP-MI, del Ministerio del Interior de la Nación se ha dispuesto la 
transferencia de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, a fm de sostener el normal funcionamiento 
de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente la Subsecretaria de Presupuesto, dependiente del Minis-
terio 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 Constitu-
ción 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 del presente.-

Artículo 2°.- Modificase 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.-

Artículo 3°.- Modificase el Presupuesto General de Gastos de acuerdo al detalle obrante en la Planilla 
Anexa N° III, que forma parte del presente.-
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Artículo 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha del mismo.-

Artículo 5°.- Comuníquese al Poder Legislativo las presupuestarias.-

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por el de Economía.-

Artículo 7°.- 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 741

———
Planilla Anexa Nº II que forma parte del Decreto Nº 741

Planilla Anexa Nº III que forma parte del Decreto Nº 741

–—oOo—–

DECRETO Nº 743
Viedma, 24 de julio 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, 481/20, 486/20, 536/20, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergen-
cia 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 índo-
le 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 habilitados entre ambas provincias, quedando excep-
tuadas 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;
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Que atento la situación epidemiológica en la región, por Decretos N° 536/20, N° 577/20, N° 707/20 y N° 
738/20 se prorrogaron las restricciones dispuestas oportunamente;

Que en razón del contexto sanitario actual, resulta necesario mantener las restricciones dispuestas 
oportunamente por Decreto N° 486/20, prorrogándolas desde las 24:00 horas del día 24 de julio hasta el 
día 31 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 24 de julio, hasta el día 31 de julio del corriente, in-
clusive, 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 in-
terprovinciales habilitados entre la Provincia de Rio Negro y la Provincia del Neuquén que allí se detallan.-

Artículo 2°.- Prorrogar la suspensión de la vigencia del Decreto N° 351/20, durante el período establecido 
en el Artículo 1° del presente Decreto.-

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

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

CARRERAS.- R. M. Buteler.
–—oOo—–

DECRETO Nº 745
Viedma, 24 de julio de 2020

Visto; El Expediente 68960-SO-2.020 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y los De-
cretos 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 N° 01/20, los Decretos N° 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 N° 1/20, ratificado por Ley N° 5.436, este Poder Eje-
cutivo 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 distintas medidas preventivas tendientes a evitar la proliferación del co-
ronavirus en el territorio provincial, en consonancia con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacio-
nal, reflejadas en los Decretos N° 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20, 299/20, 300/20, 306/20 y 323/20;

Que, manteniéndose las razones que motivaron inicialmente la disposición del aislamiento social, pre-
ventivo 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 función de ello, se emitió el Decreto N° 538/20, estableciendo la prórroga de la vigencia de los 
Decretos N° 236/20, 266/20, 293/20, 297/20, 298/20 modificado por Decreto N° 323/20, N° 299/20 299/20 
y 306/20 y de las disposiciones y medidas allí establecidas hasta el día 07 de junio, inclusive;

Que en dicho contexto y en el caso particular de la obra pública, mediante el ya referido Decreto N° 
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina en fecha 
20 de marzo, oportunamente se dispuso que el personal afectado a la actividad de la obra pública quedó 
exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de cir-
cular, estableciendo que sus desplazamientos debían limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades 
y servicios;

Que en el ámbito del territorio de la Provincia de Rio Negro, y en esa misma línea, el Poder Ejecutivo 
dispuso en Artículo 6° del Decreto N° 298/20,publicado en el Boletín Oficial N° 5863 de fecha 24 de marzo, 
exceptuar de las restricciones a la circulación a todos aquellos supuestos comprendidos. en las excepcio-
nes dispuestas en el Artículo 6° del Decreto N°297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, sus normas comple-
mentarias y las que en consecuencia se dicten;

Que sin perjuicio de que la actividad de la obra pública y el personal afectado a ésta se encontró, desde 
un primer momento, exceptuada del cumplimiento de las restricciones de circulación con motivo del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se observó que en los hechos el sector afronto serias dificul-
tades para cumplir con normalidad su actividad y con sus obligaciones contractuales;

Que en efecto, corresponde señalar que una de las mayores dificultades se relacionó con la falta de 
provisión de insumos, atento a que los corralones de venta de materiales para la construcción no se en-
contraron exceptuados sino hasta que el Poder Ejecutivo Nacional dictó y publicó, en el Boletín Oficial de 
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la República Argentina en fecha 03 de abril, la Decisión Administrativa N° 450/20 del Jefe de Gabinete de 
Ministros, donde se dispuso ampliar el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emer-
gencia, en los términos previstos en el Decreto N° 297/20, incluyendo a este sector;

Que tal como se ha expresado en los considerandos de dicha Decisión Administrativa, “la realidad de la 
implementación de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” ha demostrado la necesidad de incor-
porar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el fin de mitigar los efectos ocasionados 
por las medidas adoptadas. “

Que sin lugar a dudas, uno de los motivos de dicha inclusión fue la necesidad de reactivar la obra pública 
en todo el ámbito nacional, la cual había sufrido un efecto no deseado producto de dicha restricción.

Que si bien transcurrieron sólo catorce (14) días corridos entre la medida que dispuso el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio y la inclusión en la excepción de los corralones de venta de materiales, la 
entrega de los mismos no se normalizó inmediatamente, pues como es de público conocimiento no solo 
el tránsito interjurisdiccional se encontraba afectado a serias restricciones de circulación sino que las mis-
mas fábricas se encontraban -en algunos casos-paralizadas.

Que asimismo, no escapa a este Poder Ejecutivo Provincial que, en el marco de sus atribuciones y del 
principio de la autonomía municipal que consagra el Artículo 225 de la Constitución Provincial y siguien-
tes, los Municipios en ejercicio el poder de policía han adoptado en el ámbito de sus territorios distintas 
medidas y/o restricciones a la circulación, afectando directa o indirectamente la circulación del personal 
afectado a la obra pública y, en consecuencia, el normal desarrollo de las obras que el Poder Ejecutivo Pro-
vincial ejecuta en distintos puntos de la provincia.

Que se ha verificado que en numerosas oportunidades el personal afectado a una obra pública, prove-
niente de extraña jurisdicción, debió cumplir con cuarentenas obligatorias al ingresar en los municipios 
donde la obra se llevaba o se lleva a cabo.

Que por otro lado, el normal desarrollo de las tareas propias de cada obra también se ha visto afectado 
por la puesta en vigencia del protocolo sanitario acordado para la obra pública, entre la Unión Obrera de 
la Construcción Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que significó 
que cada uno de los contratistas debieron, como primer medida, proveerse de los insumos básicos para su 
cumplimiento y luego poner en práctica las medidas allí convenidas.

Que otra de las dificultades que ha quedado en evidencia es que no todos los contratistas han contado 
con el 100% del personal contratado disponible en obra. Lo anterior, atento a que en algunos casos el perso-
nal contratado se encuentra realizando aislamiento social y obligatorio por presentar algún factor de riesgo.

Que el Artículo 39° de la Ley J N° 286 de Obras Públicas establece en su parte pertinente que: “las de-
moras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, darán lugar a la aplicación de multas o 
sanciones que fije el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que el contratista pruebe que se debieron a caso 
fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado, la aplicación de las multas y/o sanciones será dispuesta por la 
Repartición. (...) “

Que conforme se ha acreditado a fojas 03/70 de las presentes actuaciones los contratistas han acredi-
tado mediante diversas Notas de Pedido, como así también por otros medios atento a la imposibilidad de 
encuentro con el inspector de obra, que las demoras en la iniciación, la ejecución y/o la terminación de 
los trabajos obedecieron a las situaciones descriptas precedentemente.

Que en otro orden de ideas cabe destacar que a partir del 18 de marzo de 2020, con el dictado del Decreto 
N° 293/20, se dispuso el receso general y excepcional de la administración pública, dispensando del deber 
de asistencia al personal, lo cual generó dificultades de índole administrativas para analizar los trámites 
en forma individual.

Que el presente trámite se dicta en el marco del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20 ratificado por 
Ley N° 5.436 y lo previsto por el Artículo 39° de la Ley J Nº 286.

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos a fojas 83/84, 
Secretaría Legal y Técnica mediante fojas 91 y 92 y la Fiscalía de Estado mediante vista n° 01957-20;

Que el presente trámite 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, a partir del 20 de marzo de 2020, una ampliación de plazos de obra de 45 (cuarenta 
y cinco) días corridos para todas las obras que se ejecuten en el marco de la Ley J° N° 286 y en las que la 
Provincia de Río Negro resulte ser el comitente.-

Artículo 2°: Establecer que lo dispuesto en el Artículo 1° del presente no alcanza a aquellas obras que 
tuvieran prevista como fecha de finalización de las tareas de obra, considerando las prórrogas de plazos 
oportunamente otorgadas, una fecha anterior al 20 de marzo de 2020.
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Artículo 3°.- Instruir al Ministro de Obras y Servicios Públicos para que en el marco de su competencia 
resuelva los plazos de obra a la luz de lo dispuesto por el artículo 39° de la Ley J N° 286.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.

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

CARRERAS.- C. Valeri.
–—oOo—–

DECRETO Nº 780
Viedma, 30 de julio 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, el Decreto N° 573/20, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del nue-
vo coronavirus COVID-19 como una pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

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 es-
tablecida 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 emergen-
cia 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”, du-
rante 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 en virtud de las medidas preventivas y restrictivas impuestas en el orden sanitario, se ha generado 
una importante paralización de las actividades económicas en nuestro país y en nuestra provincia. Ello ha 
impuesto a los gobernantes la necesidad de implementar medidas para proteger las actividades económi-
cas y sostener las fuentes de empleo que éstas generan;

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 CO-
VID-19, se suspendieron gran cantidad de actividades turísticas y comerciales, estableciéndose la prohi-
bición de vuelos y transportes de media y larga distancia, el cierre preventivo de fronteras nacionales y 
límites provinciales, el cierre completo y la inactividad obligada de comercios e industrias, entre ellas el 
turismo;

Que el Gobierno de la provincia de Río Negro desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria 
ha implementado un gran número de medidas económicas destinadas a los sectores productivos y co-
merciales, que necesariamente alcanzan al sector turístico;

Que mediante Decreto N° 573/20 se declaró 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, pudiendo ser prorrogada 
en caso de persistir la situación epidemiológica, 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 en parte los efectos de la agobiante 
situación que se encuentran atravesando dichos sectores;

Que, a fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia, es necesario establecer beneficios tributa-
rios para los contribuyentes afectados;

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 una exención del cien por ciento (100%) del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2.020, para aquellos contribuyentes que 
desarrollen alguna de las actividades comprendidas en el Anexo I de la Ley N° 5.269 correspondiente al 
Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico y que se encuentren inscriptos en el “Siste-
ma Único Tributario” (Monotributo Unificado).-
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Artículo 2°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma. 

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía. 

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg
–—oOo—–

DECRETO Nº 783
Viedma, 31 de julio de 2020

Visto: el Expediente N° 069.338-ST-2.020 del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 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 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 Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19;

Que asimismo el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 297/20 disponiendo el “aislamiento so-
cial, 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 en sucesivas oportu-
nidades, en orden a la atención de la situación epidemiológica;

Que durante ese tiempo las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residen-
cia 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 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 determina-
das actividades industriales, de servicios o comerciales, en departamentos o Partidos de sus jurisdiccio-
nes, previa aprobación de la autoridad sanitaria local;

Que en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Provincial ha dispuesto sucesivas excepciones al cumpli-
miento 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 im-
puesto 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 relacio-
nadas con el turismo, y que se encuentran establecidas en la Ley Nacional de Turismo N° 25.997;

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 CO-
VID-19, se suspendieron gran cantidad de actividades turisticas y comerciales, estableciéndose la prohi-
bición 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 per-
sonas 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, entre otros, al sector turístico, y en par-
ticular a los Permisionarios de Transporte; entre ellas, beneficios, prorrogas y exenciones, tendientes a ali-
viar las cargas fiscales de los contribuyentes y a paliar las consecuencias económicas de las restricciones 
impuestas por la pandemia, como por ejemplo, se estableció que 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, la suspensión por el término de sesenta (60) días el pago de las cuotas de los planes 
de facilidades de pago de ingresos brutos, la prórroga del vencimiento de las cuotas correspondientes al 
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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 de transporte automotor turistico de pasajeros; el servicio de 
transporte automotor de pasajeros; el alquiler de automóviles sin conductor y el alquiler de vehículos au-
tomotores, sin conductor ni operarios, y la prórroga del vencimiento de la cuota del segundo semestre de 
la Tasa de Fiscalización del Transporte dispuesta por la Ley J N° 651;

Que, no obstante ello, la situación económica y el contexto que la emergencia sanitaria provee, conti-
núan 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 el Decreto N° 573/20 de fecha 19 de Junio del corriente ha declarado la emergencia del sector turís-
tico 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;

Que, por todo ello, se entiende necesario asimismo la adopción de medidas que beneficien directamen-
te a los Permisionarios del Transporte del tipo Turístico y/o Especial de la Provincia de Río Negro, a efectos 
de ayudar a paliar la grave situación económica expuesta y que están sufriendo;

Que, esta medida de apoyo permitirá a los perjudicados contrarrestar definitivamente los efectos de la 
agobiante situación en que se encuentran;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal del organismo, la Dirección de Vialidad Rionegri-
na, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02206-20;

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°.- Eximir de la Tasa de Fiscalización dispuesta por la Ley J N° 651 correspondiente al Segundo 
Semestre del año 2.020, a todos los vehículos de Transporte de Pasajeros registrados a la fecha en la Secre-
taría de Transporte de la Provincia de Río Negro, en el tipo “Turistico y/o Especial”.-

Artículo 2°.- Eximir del pago de los intereses devengados por el no cumplimiento de la Tasa de Fiscali-
zación del Primer Semestre del año en curso, a todos los vehículos de Transporte de Pasajeros registrados 
a la fecha en la Secretaría de Transporte de la Provincia de Río Negro, en el tipo “Turístico y/o Especial”.

Artículo 3°.- Disponer, a partir de la firma del presente Decreto y hasta el 01 de Noviembre de 2.023, 
una ampliación excepcional de cinco (5) años, para la antigüedad máxima permitida por el Inciso 2) del 
Artículo 1° del Decreto N° 860/98, para la renovación de las habilitaciones correspondientes a los vehícu-
los registrados a la fecha en la Secretaría de Transporte de la Provincia en el tipo “Turístico y/o Especial”, 
siempre que cuenten con la aprobación de Revisión Técnica y Obligatoria (R.T.O.) y demás condiciones 
establecidas por la normativa vigente. Cumplido el plazo establecido precedentemente, se realizará una 
evaluación a los fines de la continuidad de la ampliación dispuesta.-

Artículo 4°.- Facultar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia a reglamentar las formas, 
restricciones y condiciones a disponerse para dichas renovaciones.-

Artículo 5°.- Disponer en las Plantas de Revisión Técnica de concesión Provincial, desde el 01 de Agos-
to y hasta el 31 de Diciembre del corriente, una reducción del CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor 
vigente a la fecha y dispuesto por la Dirección de Vialidad Rionegrina para la tarifa correspondiente a la 
Verificación Técnica Obligatoria de los vehículos afectados al transporte de pasajeros en el tipo “Turístico 
y/o Especial”, en las Categorías M3 y M4.-

Artículo 6°.- Disponer que durante el período de tiempo que dure la medida, la compensación a las 
Plantas se deducirá del canon que deben abonar mensualmente a la Provincia, establecido en el Pliego de 
Concesión y Contrato correspondiente.

Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.-

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

CARRERAS.- C. Valeri.
–—oOo—–

DECRETO N° 806
Viedma, 4 de agosto 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 
576/20, 605/20 y 641/20 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y;
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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 Orga-
nización 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 habi-
tuales 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, pre-
ventivo y obligatorio, mediante Decreto N° 520/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, por un lado, el 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, como asimismo estableció la prórroga del aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio vigente mediante Decreto N° 297/20 prorrogado asimismo por Decretos N° 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta la misma fecha indicada anteriormente y exclusivamente 
para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y par-
tidos de las provincias que no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
reglados por las autoridades nacionales;

Que por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 605/20 y N° 641/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, 
en cuanto refiere a esta Provincia de Río Negro, que todo el territorio provincial ingresara a la etapa de 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio;

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 °.- Prorrogar, desde el día 02 de agosto de 2.020, la vigencia de las medidas y disposiciones 
contenidas en los Decretos N° 266/20, N° 297/20 y N° 299/20 modificado por Decreto N° 517/20, hasta el 
día 16 de agosto del corriente año inclusive.-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Salud y de Gobierno y 
Comunidad.-

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

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

DECRETO Nº 862
Viedma, 14 de agosto de 2020

Visto: los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 
576/20, 605/20, 641/20 y N° 677/20 del Poder Ejecutivo Nacional, 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 Orga-
nización 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 habi-
tuales 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, pre-
ventivo y obligatorio, mediante Decreto N° 520/20 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, por un lado, el 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, como asimismo estableció la prórroga del aislamiento, 
social, preventivo y obligatorio vigente mediante Decreto N° 297/20 prorrogado asimismo por Decretos N° 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta la misma fecha indicada anteriormente y exclusivamente 
para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y par-
tidos de las provincias que no cumplan positivamente con los parámetros epidemiológicos y sanitarios 
reglados por las autoridades nacionales;

Que por Decretos de Necesidad y Urgencia N° 605/20, N° 641/20 y N° 677/20, el Poder Ejecutivo Nacio-
nal dispuso, en cuanto refiere a esta Provincia de Río Negro, que todo el territorio provincial ingresara a la 
etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio;
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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°.- Prorrogar, desde el día 17 de agosto de 2.020, la vigencia de las medidas y disposiciones 
contenidas en los Decretos N° 266/20, N° 297/20 y N° 299/20 modificado por Decreto N° 517/20, hasta el 
día 30 de agosto del corriente año inclusive. 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Ministros de Salud y de Gobierno y 
Comunidad. 

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

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

DECRETO Nº 874
Viedma, 25 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 55.099-IGR-2.020, del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante nota N° 107-SG, la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas in-
forma la dificultad económica que poseen los consorcios de riego y drenaje provinciales, en vistas de la 
situación del COVID-19 (Coronavirus), ilustrando las recomendaciones generales realizadas e informes de 
situación actual, indicando la necesidad de realizar una asistencia financiera, presente a fs. 2/47;

Que parte de la asistencia a los consorcios de riego y drenaje, comprende además el inicio de las ges-
tiones tendientes a facultar las tareas de cobro y facturación a la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro, conforme lo acontecido con los consorcios de Alto Valle y autorizado por el Sr. 
Ministro de Obras y Servicios Públicos a fs. 52, siendo intención del organismo replicar esta propuesta al 
resto de los consorcios provinciales;

Que en cumplimiento de las pautas establecidas por el Decreto N° 134/10, modificado por Decretos 
Nros. 229/13, 1570/16 y 348/17, se acompañan al expediente a fs. 53/67 la siguiente documentación: Re-
solución del Departamento Provincial de Aguas N° 1402/93 que inscribe al Consorcio en el Registro de 
Consorcios de Riego; Resolución del D.P.A. N° 1.640/19 que aprueba las autoridades consorciales; estatuto 
consorcial; datos institucionales actualizados, copia del Documento Único y constancia de CUIL/CUIT 
del Presidente Sr. Jesús Armando CAMPEROS OCHOA, DU N° 93.700.076 y constancias de Inscripción 
ante la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y la Administración Federal de 
Ingresos Públicos;

Que a fs. 69/71 la Superintendencia General de Aguas presta conformidad a la nota N° NO-2020-
00083935-GDERNE-IGR#DPA, en la cual se informan los costos salariales de cada entidad consorcial be-
neficiaria;

Que a fs. 74 la Dirección General Contable Financiera certifica que la entidad involucrada no adeuda 
rendiciones pendientes de otros aportes, sin que corresponda dar intervención a la Contaduría General, 
conforme lo indicado en el Artículo 3° Inciso c) Subinciso c.4) del Decreto N° 134/10 y modificatorias;

Que los Consorcios de Riego, una vez constituidos de conformidad a lo indicado en el Artículo 114° de 
la Ley Q N° 2.952 – Código de Aguas, son considerados personas jurídicas de derecho público o entes 
públicos no estatales;

Que es política del Gobierno de Río Negro, apoyar y colaborar con el sector productivo de todo el ámbito 
territorial de la Provincia;

Que las medidas propuestas encuadran en la finalidad de controlar y asistir a los entes a cargo de siste-
mas de aprovechamiento hidráulico que asigna al Departamento Provincial de Aguas el Artículo 258° del 
Código de Aguas, Ley Q N° 2.952;

Que resulta necesario promover y adoptar medidas que tiendan a la consolidación institucional de las 
entidades de riego, permitan el desarrollo de los distintos sistemas de infraestructuras existentes y posibi-
liten una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo;

Que ha tomado la intervención que le compete la Secretaría General de la Gobernación (Artículo 3° In-
ciso b) del Decreto N° 134/10 y modificatorias) a fs. 75 vta;

Que a fojas 80 el Ministerio de Economía ha autorizado el monto a otorgar, conforme las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 62/18, modificado por Decreto N° 199/18;
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Que dado que la prestación principal a cargo del Departamento Provincial de Aguas consiste en un 
aporte no reintegrable, resulta de aplicación el Decreto N° 134/10 y modificatorias Nros. 229/13, 1.570/16 y 
348/17 y las facultades conferidas en 16s artículos 114°, 257°, 258°, 260° y 261° inciso e) de la Ley Q N° 2.952 
(Código de Aguas);

Que a fs. 73 se observa la constancia del compromiso presupuestario del gasto realizado por el Departa-
mento Provincial de Aguas;

Que han tomado debida intervención los Organismo de Control, Dirección de Asuntos Legales del De-
partamento Provincial de Aguas y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 02096-20;

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 aporte financiero no reintegrable al Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Re-
gina, General E. Godoy y Chichinales, CUIT N° 30-67274042-4, por la suma de pesos seis millones tres-
cientos cincuenta y siete mil quinientos veintiuno con veintiun centavos ($ 6.357.521,21.-), conforme a los 
considerandos expuestos.

Artículo 2°.- El aporte otorgado será destinado a cubrir los costos del personal consorcial de acuerdo a 
la planilla de costos salariales conformada por la entidad, y será pagadero en cinco (5) cuotas mensuales 
consecutivas de acuerdo al siguiente detalle:

Cuota 1 -corresponde mes abril/20): $ 1.155.912,95
Cuota 2 -corresponde mes mayo/20): $ 1.155.912,95
Cuota 3 -corresponde mes junio/20): $ 1.733.869,41 (contempla ½ SAC)
Cuota 4 -corresponde mes julio/20): $ 1.155.912,95 

Cuota 5 -corresponde mes agosto/20) $ 1.155.912,95

Artículo 3°.- El Presidente del Consorcio, Sr. Jesús Armando Camperos Ochoa, DU N° 93.700.076, será 
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados por el presente, dentro de los treinta 
(30) días de efectuados cada uno de los desembolsos indicados en los Artículos 1° y 2°.

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará al Programa 11, 
Sub-Prog. 00, Proyecto 00, Act./Obra 01, Partida 519 $ 6.357.521,21.-

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.

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

CARRERAS.- C. Valeri
–—oOo—–

DECRETO Nº 905
Viedma, 26 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 55.097-IGR-2.020, del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante nota N° 107-SG la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas in-
forma la dificultad económica que poseen los consorcios de riego y drenaje provinciales en vistas de la 
situación del COVID-19 (Coronavirus), ilustrando las recomendaciones generales realizadas e informes de 
situación actual, indicando la necesidad de realizar una asistencia financiera, presente a fs. 2/47;

Que parte de la asistencia a los consorcios de riego y drenaje comprende además el inicio de las ges-
tiones tendientes a facultar las tareas de cobro y facturación a la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro, conforme lo acontecido con los consorcios de Alto Valle y autorizado por el Sr. 
Ministro de Obras y Servicios Públicos a fs. 52, siendo intención del organismo replicar esta propuesta al 
resto de los consorcios provinciales;

Que en cumplimiento de las pautas establecidas por el Decreto N° 134/10, modificado por Decretos N° 
229/13, N° 350/15, N° 1.570/16 y N° 348/17, se acompañan al expediente a fs. 53/70 la siguiente documen-
tación: Resolución del Departamento Provincial de Aguas N° 340/95 que inscribe al Consorcio en el Re-
gistro de Consorcios de Riego, Resolución del D.P.A. N° 943/18 que aprueba las autoridades consorciales; 
estatuto consorcial; datos institucionales actualizados, copia del Documento Único y constancia de CUIL/
CUIT del Presidente Sr. Damián GALÁN, DU N° 29.642.552 y constancias de Inscripción ante la Agencia 
de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y la Administración Federal de Ingresos Públicos;
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Que a fs. 72/74 la Superintendencia General de Aguas presta conformidad a la nota N° NO-2020-
00083935-GDERNE-IGR#DPA, en la cual se informan los costos salariales de cada entidad consorcial be-
neficiaria;

Que a fs. 77 la Dirección General Contable Financiera certifica que la entidad involucrada no adeuda 
rendiciones pendientes de otros aportes, sin que corresponda dar intervención a la Contaduría General, 
conforme lo indicado en el Artículo 3° Inciso c) Subinciso c.4) del Decreto N° 134/10 y modificatorias;

Que los Consorcios de Riego, una vez constituidos de conformidad a lo indicado en el Artículo 114° de 
la Ley Q N° 2.952 - Código de Aguas, son considerados personas jurídicas de derecho público o entes pú-
blicos no estatales;

Que es política del Gobierno de Río Negro, apoyar y colaborar con el sector productivo de todo el ámbito 
territorial de la Provincia;

Que las medidas propuestas encuadran en la finalidad de controlar y asistir a los entes a cargo de siste-
mas de aprovechamiento hidráulico que asigna al Departamento Provincial de Aguas el Artículo 258° del 
Código de Aguas, Ley Q N° 2.952;

Que resulta necesario promover y adoptar medidas que tiendan a la consolidación institucional de las 
entidades de riego, permitan el desarrollo de los distintos sistemas de infraestructuras existentes y posibi-
liten una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo;

Que ha tomado la intervención que le compete la Secretaría General de la Gobernación (Artículo 3° In-
ciso b) del Decreto N° 134/10 y modificatorias) a fs. 78 vta;

Que a fojas 83 el Ministerio de Economía ha autorizado el monto a otorgar conforme las facultades con-
feridas mediante Decreto N° 62/18, modificado por Decreto N° 199/18;

Que dado que la prestación principal a cargo del Departamento Provincial de Aguas consiste en un 
aporte no reintegrable, resulta de aplicación el Decreto N° 134/10 y modificatorias N° 229/13, N° 350/15, N° 
1.570/16 y N° 348/17 y las facultades conferidas en los artículos 114°, 257°, 258°, 260° y 261° Inciso e) de la 
Ley Q N° 2.952 (Código de Aguas);

Que a fs. 76 se observa la constancia del compromiso presupuestario del gasto realizado por el Departa-
mento Provincial de Aguas;

Que han tomado debida intervención los Organismo de Control, Dirección de Asuntos Legales del De-
partamento Provincial de Aguas y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 02101-20;

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 aporte financiero no reintegrable al Consorcio de Riego y Drenaje de Cervan-
tes - Canales IV y V, CUIT N° 30-67280294-2, por la suma de pesos tres millones setecientos catorce mil 
novecientos ochenta y tres con cuarenta y siete centavos ($ 3.714.983,47.-), conforme a los considerandos 
expuestos.

Artículo 2°.- El aporte otorgado será destinado a cubrir los costos del personal consorcial de acuerdo a 
la planilla de costos salariales conformada por la entidad, y será pagadero en cinco (5) cuotas mensuales 
consecutivas de acuerdo al siguiente detalle:

Cuota 1 -corresponde mes abril/20: $ 675.451,54

Cuota 2 -corresponde mes mayo/20: $ 675.451,54

Cuota 3 -corresponde mes junio/20: $ 1.013.177,31 (contempla ½ SAC)

Cuota 4 -corresponde mes julio/20: $ 675.451,54

Cuota 5 -corresponde mes agosto/20: $ 675.451,54

Artículo 3°.- El Presidente del consorcio, Sr. Damián Galán, DU N° 29.642.552, será responsable de la 
administración y rendición de los fondos otorgados por el presente, dentro de los treinta (30) días de efec-
tuados cada uno de los desembolsos indicados en los artículos 1 ° y 2°.

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará al Programa 11, 
Sub-Prog. 00, Proyecto 00, Act./Obra 01, Partida 519 $ 3.714.983,47.-

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.

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

CARRERAS.- C. Valeri
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DECRETO Nº 907
Viedma, 26 de agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 55.094-IGR-2.020, del Registro del Departamento Provincial de Aguas, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante nota N° 107-SG la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas in-
forma la dificultad económica que poseen los consorcios de riego y drenaje provinciales en vistas de la 
situación del COVID-19 (Coronavirus), ilustrando las recomendaciones generales realizadas e informes de 
situación actual, indicando la necesidad de realizar una asistencia financiera, presente a fs. 2/47;

Que parte de la asistencia a los consorcios de riego y drenaje comprende además el inicio de las ges-
tiones tendientes a facultar las tareas de cobro ,y facturación a la Agencia de Recaudación Tributaria de 
la Provincia de Río Negro, conforme lo acontecido con los consorcios de Alto Valle y autorizado por el Sr. 
Ministro de Obras y Servicios Públicos a fs. 52, siendo intención del organismo replicar esta propuesta al 
resto de los consorcios provinciales;

Que en cumplimiento de las pautas establecidas por el Decreto N° 134/10, modificado por Decretos 
Nros. 229/13, 1.570/16 y 348/17, se acompañan al expediente a fs. 53/64 la siguiente documentación: Re-
solución del Departamento Provincial de Aguas N° 206/1997 que inscribe al Consorcio en el Registro de 
Consorcios de Riego; Resolución del D.P.A. N° 1.741/2019 que aprueba las autoridades consorciales; es-
tatuto consorcial; datos institucionales actualizados; copia del documento único y constancia de CUIL/
CUIT del Sr. Presidente Jesús Armando Campero Ochoa, DU 93700076 y constancias de Inscripción ante 
la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos;

Que a fs. 66/68 la Superintendencia General de Aguas presta conformidad a la nota N° NO-2020-
00083935-GDERNE-IGR#DPA, en la cual se informan los costos salariales de cada entidad consorcial be-
neficiaria;

Que a fs. 71 la Dirección General Contable Financiera certifica que la entidad involucrada no adeuda 
rendiciones pendientes de otros aportes, sin que corresponda dar intervención a la Contaduría General, 
conforme lo indicado en el Artículo 3° Inciso c) Subinciso c.4) del Decreto N° 134/10 y modificatorias;

Que los Consorcios de Riego, una vez constituidos de conformidad a lo indicado en el Artículo 114° de 
la Ley Q N° 2.952 – Código de Aguas, son considerados personas jurídicas de derecho público o entes 
públicos no estatales;

Que es política del Gobierno de Río Negro, apoyar y colaborar con el sector productivo de todo el ámbito 
territorial de la Provincia;

Que las medidas propuestas encuadran en la finalidad de controlar y asistir a los entes a cargo de siste-
mas de aprovechamiento hidráulico que asigna al Departamento Provincial de Aguas el Artículo 258° del 
Código de Aguas, Ley Q N° 2.952;

Que resulta necesario promover y adoptar medidas que tiendan a la consolidación institucional de las 
entidades de riego, permitan el desarrollo de los distintos sistemas de infraestructuras existentes y posibi-
liten una mayor eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo;

Que ha tomado la intervención que le compete la Secretaría General de la Gobernación (Artículo 3° In-
ciso b) del Decreto N° 134/10 y modificatorias) a fs. 72 vta.;

Que a fojas 76 el Ministerio de Economía ha autorizado el monto a otorgar, conforme las facultades con-
feridas mediante Decreto N° 62/18, modificado por Decreto N° 199/18;

Que dado que la prestación principal a cargo del Departamento Provincial de Aguas consiste en un 
aporte no reintegrable, resulta de aplicación el Decreto N° 134/10 y modificatorias Nros. 229/13, 1.570/16 y 
348/17 y las facultades conferidas en los Artículos 114°, 257°, 258°, 260° y 261° Inciso e) de la Ley Q N° 2952 
(Código de Aguas);

Que a fs. 70 se observa la constancia del compromiso presupuestario del gasto realizado por el Departa-
mento Provincial de Aguas;

Que han tomado debida intervención los Organismo de Control, Dirección de Asuntos Legales del De-
partamento Provincial de Aguas y Fiscalía de Estado, mediante Vista N° 02089-20;

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 aporte financiero no reintegrable al Consorcio de Segundo Grado del Sistema 
de Riego Alto Valle del Río Negro, CUIT 30-68956327-5, por la suma de pesos tres millones veintiun mil 
ochocientos veintinueve con veinte centavos ($ 3.021.829,20.-), conforme a los considerandos expuestos.
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Artículo 2°.- El aporte otorgado será destinado a cubrir los costos del personal consorcial de acuerdo a 
la planilla de costos salariales conformada por la entidad, y será pagadero en cinco (5) cuotas mensuales 
consecutivas de acuerdo al siguiente detalle:

Cuota 1 -corresponde mes abril/20): $ 549.423,49

Cuota 2 -corresponde mes mayo/20): $ 549.423,49

Cuota 3 -corresponde mes junio/20): $ 824.135,24 (contempla ½ SAC)

Cuota 4 -corresponde mes julio/20): $ 549.423,49

Cuota 5 -corresponde mes agosto/20): $ 549.423,49

Artículo 3°.- El Presidente del Consorcio, Sr. Jesús Armando Campero Ochoa, DU N° 93700076, será 
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados por el presente, dentro de los treinta 
(30) días de efectuado cada uno de los desembolsos indicados en los Artículos 1° y 2°.

Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará al Programa 11, 
Sub-Prog. 00, Proyecto 00, Act./Obra 01, Partida 519 $ 3.021.829,20.-

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.

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

CARRERAS.- C. Valeri.
–—oOo—–

DECRETO Nº 950
Viedma, 2 de septiembre 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. el Decreto N° 573/20, y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2.020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del nue-
vo coronavirus COVID-19 como una pandemia, afectando hasta ese momento a 110 países;

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 es-
tablecida 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 emergen-
cia 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”, du-
rante 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 en virtud de las medidas preventivas y restrictivas impuestas en el orden sanitario, se ha generado 
una importante paralización de las actividades económicas en nuestro país y en nuestra provincia. Ello ha 
impuesto a los gobernantes la necesidad de implementar medidas para proteger las actividades económi-
cas y sostener las fuentes de empleo que éstas generan;

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 CO-
VID-19, se suspendieron gran cantidad de actividades turísticas y comerciales, estableciéndose la prohibi-
ción de vuelos y transportes de media y larga distancia, el cierre preventivo de fronteras nacionales y límites 
provinciales, el cierre completo y la inactividad obligada de comercios e industrias, entre ellas el turismo;

Que el Gobierno de la provincia de Río Negro desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria 
ha implementado un gran número de medidas económicas destinadas a los sectores productivos y co-
merciales, que necesariamente alcanzan al sector turístico;

Que mediante Decreto N° 573/20 se declaró 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, pudiendo ser prorrogada 
en caso de persistir la situación epidemiológica, 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 en parte los efectos de la agobiante 
situación que se encuentran atravesando dichos sectores;
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Que, a fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia. es necesario establecer beneficios tributa-
rios para los contribuyentes afectados;

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°.- Exceptuar de la presentación del Certificado Único de Libre de Deuda establecido por Ley N° 
4.789, a aquellos contribuyentes que desarrollen alguna de las actividades comprendidas en el Anexo I de 
la Ley N° 5.269 correspondiente al Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo Turístico.-

Artículo 2°.- Facúltese a la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro a establecer 
el alcance de los contribuyentes comprendidos en el Artículo 1°.-

Artículo 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su firma.-

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 961
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente N° 5.445-SH-2020 del registro del Ministerio de Economía, 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, 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 mediante Decreto N° 605/20, el Poder Ejecutivo Nacional estableció que a partir del día 18 de julio 
la totalidad de la Provincia de Río Negro quedaría comprendida en el esquema de Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, correspondiendo por ende aplicar las pautas de comportamiento y limitaciones 
establecidas para el mismo;

Que, además de ello, el Decreto referenciado establece que las autoridades provinciales podrán, en aten-
ción a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgos en los distintos departamentos o par-
tidos de la jurisdicción a su cargo, disponer la reglamentación de los días, horarios y demás requisitos para 
la realización de actividades económicas, deportivas, sociales, culturales y otras;

Que las decisiones adoptadas durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios estableci-
dos por el Ministerio de Salud de la Nación, determinaron medidas sanitarias preventivas, excepcionales y 
temporarias, a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19;

Que asimismo, la Ley N° 5.429 declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financie-
ra y fiscal del sector público provincial con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020;

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 fisicas, instituciones 
y municipios;

Que de acuerdo a las circunstancias extraordinarias que motivan el presente, resulta menester fijar pau-
tas particulares para el aporte que se dispone, que resultan de excepción respecto del régimen genérico 
dispuesto en tales Decretos, considerándose necesario otorgar el presente sin necesidad de recabar cer-
tificación 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 pre-
sente aporte, de la necesidad de la rendición de cuentas de los mismos a los municipios, por el carácter 
universal de las medidas que se adoptan atento a la crisis que afronta el país y el mundo en materia sani-
taria y económica;
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Que en dicho marco resulta oportuno y conveniente otorgar un aporte no reintegrable a los municipios 
de la Provincia por la suma de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,00) para ser destinado a 
aquellas actividades que se han visto afectadas como consecuencia de la pandemia supra descripta;

Que a los efectos de la distribución del presente aporte no reintegrable a los Municipios, se toma como 
base para la misma, los índices de coparticipación aprobados por la Ley N° 4430;

Que dichos fondos deben ser asignados de manera integral por el municipio a quienes desempeñan 
actividades afectadas por la pandemia y con el objeto de sostener la continuidad de los establecimientos 
comprendidos;

Que en dicho marco se recomienda a los Municipios tomar como parámetros de distribución la canti-
dad de empleados, si son locatarios y la posibilidad de funcionar de los establecimientos de acuerdo a las 
diferentes fases que se han cursado;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Minis-
terio de Economía, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado mediante Vista N° 02773-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181 °, Inciso 1) de la Constitu-
ción Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1 °.- Otorgar a los Municipios de la Provincia de Río Negro, en carácter de Aporte No Reintegra-
ble, la suma total de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,00) para ser destinados al apoyo de las 
actividades y establecimientos que se han visto afectados como consecuencia de la emergencia sanitaria 
en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en razón del COVID-19 
y en un todo de acuerdo a las consideraciones expuestas.-

Artículo 2°.- La distribución del aporte otorgado por el Artículo 1° se realizará conforme lo establecido en 
el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 3°.-Recomendar a los Municipios tomar como parámetros de distribución la cantidad de em-
pleados, si son locatarios y la posibilidad de funcionar de los establecimientos de acuerdo a las diferentes 
fases que se han cursado.-

Artículo 4°.-Relevar del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la rendiciones previas y la presen-
tación de la nota de solicitud establecidas en el Decreto N° 134/2010 y sus modificatorias, ello en virtud de 
la situación de excepcionalidad dada por la emergencia sanitaria conforme lo dispuesto por el Artículo 4° 
inciso d) del Decreto mencionado, conforme a las consideraciones expuestas.-

Artículo 5°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000,00).-

Artículo 6°.-Transferir, por Tesorería General de la Provincia, la suma mencionada el Artículo 1° del pre-
sente Decreto conforme lo establecido en el Anexo I.-

Artículo 7°.- Comprometer y ordenar el gasto con cargo a la Entidad 38, Programa 99, Actividad 43, 
Partida 572, Financiamiento 10.-

Artículo 8°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
———

Anexo I - Decreto N° 961
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DECRETO Nº 966
Viedma, 9 de septiembre de 2020

Visto: el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, ratificado por Ley N° 5.436, el Decreto N° 1.108/05, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 el Poder Ejecutivo Provincial decretó la emergen-
cia 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 en tal contexto el Estado Provincial ha adoptado las medidas pertinentes para prevenir la propa-
gación del virus, habiendo brindado permanente acompañamiento a las áreas esenciales o críticas de 
prestación de servicios indispensables para la comunidad dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, a 
efectos de asegurar su cobertura en el riesgo eventual de evolución de la pandemia;

Que en este marco se realiza la labor de algunos trabajadores de la Secretaría de Estado de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, quienes prestan servicios en Programas o Instituciones Proteccionales, de jóvenes en 
conflicto con la ley y de los orientados a la atención de familias en situación de vulnerabilidad;

Que en este sentido, el apartado b.2.2 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios establece 
el adicional hora pasiva para el personal que realice Actividad Asistencial Pasiva según las necesidades del 
servicio;

Que debido al crecimiento de la circulación comunitaria del COVID-19 en distintas localidades de la 
Provincia, resulta necesario autorizar de forma excepcional el pago doble del adicional hora pasiva previs-
to en el apartado b.2.2 del Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios, al personal que deba perma-
necer las veinticuatro (24) horas durante quince (15) días o el tiempo que determine la autoridad sanitaria 
local competente, en los CAINA dependientes de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, 
ante un caso positivo de COVID- 19 en niños, niñas y/o adolescentes que residan en los mismos;

Que las instituciones incluidas son: Caina Niños de la localidad de Sierra Grande, Caina Adolescentes 
Mujeres y Caina Niños I y II de San Carlos de Bariloche, Caina Niños Alfonsina Storni y Caina Adolescen-
tes Mujeres Gabriela Mistral de General Roca, Caina Niños, Caina Adolescentes Varones y Adolescentes 
Mujeres de Viedma y Caina Niños de El Bolsón;

Que teniendo en cuenta el carácter excepcional de la medida, la misma se extenderá desde el mes de 
agosto de 2020 al mes de octubre de 2020, ambos inclusive, siendo requisito para el pago doble del adicional 
hora pasiva asistencial haber permanecido las veinticuatro (24) horas, durante quince (15) días, o el tiempo 
que determine la autoridad sanitaria, en las instituciones proteccionales indicadas en el párrafo precedente;

Que la finalidad de la excepción es contar con los recursos humanos necesarios para garantizar la con-
tinuidad de la tarea esencial que desarrolla cada uno de los agentes y el goce y pleno ejercicio de los dere-
chos de las infancias y adolescencia que habitan el territorio provincial;

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

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Autorizar, de manera excepcional y en el período comprendido del 1° de agosto hasta el 31 
de octubre de 2.020, el pago doble del adicional hora pasiva asistencial previsto en el apartado b.2.2 del 
Artículo 1° del Decreto N° 1.108/05 y modificatorios, al personal de la Secretaría de Estado de Niñez, Ado-
lescencia y Familia que deba permanecer las veinticuatro (24) horas del día durante quince (15) días, o el 
tiempo que determine la autoridad sanitaria competente, en los CAINA dependientes de esa Secretaría de 
Estado, ante la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en niños, niñas o adolescentes que residan 
en los mismos.-

Artículo 2°.- Determinar que quedan alcanzados por el presente Decreto las siguientes instituciones 
proteccionales: Caina Niños de la localidad de Sierra Grande, Caina Adolescentes Mujeres y Caina Niños 
I y II de San Carlos de Bariloche, Caina Niños Alfonsina Storni y Caina Adolescentes Mujeres Gabriela 
Mistral de General Roca, Caina Niños, Caina Adolescentes Varones y Adolescentes Mujeres de Viedma y 
Caina Niños de El Bolsón.-

Artículo 3°.- Establecer que para hacer efectivo el pago doble del adicional hora pasiva asistencial auto-
rizado por excepción en el Artículo 1° del presente Decreto, deberá adjuntarse certificación de la autoridad 
sanitaria local que acredite la existencia de un caso positivo de COVID-19 en la institución proteccional 
y certificación que acredite efectivamente que el personal permaneció en la institución y el tiempo de 
permanencia.-

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

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.
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DECRETO Nº 985
Viedma, 21 de septiembre de 2020

VISTO: el Expediente N° 005384-SCFM-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° 080/2020 de fecha 18 de junio de 2020, la Municipalidad de Contralmiran-
te Cordero solicita un adelanto de Coparticipación por la suma de pesos tres millones quinientos mil 
($3.500.000,00), a los fines hacer frente a los sueldos del personal municipal, garantizar el normal funcio-
namiento de los servicios esenciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia generada por 
el COVID-19;

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 Secretaria 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 practi-
cadas de la Coparticipación municipal dentro del ejercicio en el cual fueron otorgados, salvo excepción 
expresa dictada mediante Decreto que fundamente sus causales;

Que el Poder Ejecutivo Municipal mediante nota de fecha 03 de septiembre del presente, obrante a fs. 05, 
requiere que el anticipo de Coparticipación solicitado mediante nota 080/20 sea descontado de la copar-
ticipación municipal correspondiente al ejercicio 2.021;

Que a fs. 03/04 se adjunta ordenanza 17/20 del Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Con-
tralmirante Cordero autorizando al Poder Ejecutivo Municipal a solicitar un anticipo de Coparticipación 
para ser descontado mensualmente durante el ejercicio 2.021;

Que asimismo y en concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, con fecha 31 de Julio del Pre-
sente y mediante Decreto N° 782/2020 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 Sr. Ministro de Gobierno presta conformidad para el otorgamiento del presente anticipo de Co-
participación, tal como obra a fs. 02 de estas actuaciones, por la suma de pesos tres millones quinientos 
mil ($3.500.000,00);

Que corre agregado a fs. 07/08 el informe financiero emitido por la Contaduría General de la Provincia in-
formando que mediante Expte N° 014977-SSH-19 se tramitó un anticipo de coparticipación por la suma de 
tres millones quinientos mil ( $3.500.000,00) a ser reintegrado durante el transcurso del presente ejercicio;

Que del anticipo mencionado en párrafo anterior se han cancelado a la fecha mediante descuentos a la 
coparticipación SEIS (6) cuotas, postergando, mediante Decreto 782/2020, para los meses enero a abril del 
ejercicio 2.021 los vencimientos de las CUATRO (4) cuotas restantes por un monto total de pesos un millón 
cuatrocientos mil ($ 1.400.000,00);

Que a fs. 09 obra autorización expresa por parte del Sr. Ministro de Economía;

Que se considera prudente otorgar el anticipo de coparticipación a la Municipalidad de Contralmirante 
Cordero, en el presente ejercicio y descontarlo a partir del ejercicio siguiente en diez (10) cuotas mensua-
les y consecutivas de la Coparticipación Municipal atento a la compleja situación por la que atraviesa el 
Municipio y considerando lo avanzado del presente Ejercicio;

Que han tomado debida intervención los organismos de control, la Asesoria Legal y Técnica del Minis-
terio de Economía y la 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 refe-
rencia al Artículo 12 Inc. e) de la Ley A N° 2.938, y Artículo N° 7 y N° 12 de la Ley K N° 88, modificada por 
Ley N° 4.739;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferida 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 Contralmirante Cor-
dero (CUIT 30-67273476-9), por la suma de pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000,00) en los tér-
minos 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.-

Artículo 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 trescientos cincuenta mil ($350.000,00), en 
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los meses de enero a octubre del Ejercicio Financiero 2021, todo a descontar de la Coparticipación muni-
cipal mensual que le corresponde al Municipio de Contralmirante Cordero en dicho ejercicio. -

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía.-

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
–—oOo—–

DECRETO Nº 986
Viedma, 21 de septiembre de 2020

Visto: el Expediente N° 138.565-SRH-2.020, del Registro del Ministerio de Producción y Agroindustria, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20, el Gobierno de la Provincia de Río Negro, de-
clara la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial, en virtud de la pandemia declarada por la Or-
ganización Mundial de la Salud (O.M.S.) en relación con el coronavirus COVID-19 por el plazo de un año;

Que en el mismo sentido se han adoptado a la fecha todas las medidas sanitarias preventivas y asisten-
ciales para brindar primordial atención a la situación existente;

Que en el marco de las necesidades motivadas por dicha emergencia, el personal del Servicio de Pre-
vención y Lucha Contra Incendios Forestales (S.P.L.I.F.), ha concretado numerosas intervenciones en co-
laboración con los puestos de control de ingreso a las localidades; entrega de módulos alimentarios en 
colaboración con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos; entrega de leña, garrafas, forrajes y 
módulos alimentarios conjuntamente Protección Civil en la Línea Sur y parajes; despeje de rutas frente a 
las grandes nevadas; entre muchas otras, que exceden la labor diaria y habitual del Servicio;

Que además de las tareas preventivas, asistenciales y de colaboración, desde el mes de Junio trabaja 
en forma coordinada con el Ente Cordillerano y la Empresa Forestal Sociedad Anónima (EM.FOR.SA.), en 
tareas de poda, raleo, chipeo y quema de especies arbóreas exóticas, para el embellecimiento de la Ruta 
80, ruta acceso al Aeropuerto Internacional Bariloche Teniente Luis Candelaria; Se realizó reducción de 
elementos combustibles en el Cerro Catedral, se redujeron ochenta (80) m3 de residuo forestal mediante 
quema para disminuir el riesgo de incendio de la zona y Planificación en conjunto entre el Servicio de 
Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Departa-
mento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (I.C.E) y la Dirección de Lucha contra los Incendios 
Forestales y Emergencias (D.L.I.F.E.), de la campaña Unidos Por Naturaleza para la Naturaleza, a distancia, 
mediante medios digitales, videos, páginas Web y asistencia remota a docentes entre otras tareas;

Que en reconocimiento a las tareas preventivas, de asistencia y colaboración para llegar personas en 
situación de emergencia durante la pandemia y desastres naturales como las nevadas extraordinarias, re-
sulta conveniente el otorgamiento de una suma dineraria, no remunerativa y no bonificable, excepcional 
y por única vez, al personal dependiente del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del adicional que percibió cada agente de dicho Servicio en el 
mes de Diciembre de 2.019;

Que siendo la presente una medida extraordinaria que conlleva un importante esfuerzo económico 
para las arcas provinciales, se estima apropiado que sus consecuencias favorables recaigan como premio 
para aquellos agentes que cumplen efectivamente con sus tareas, incentivándose el esfuerzo por contri-
buir a la calidad de la prestación de servicios durante las emergencias vigentes;

Que el Artículo 2° de la Ley A N° 2.397 faculta a los titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial a dictar las normas que regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales 
personales y/o funcionales;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, en materia de sus respectivas compe-
tencias, la Secretaría de la Función Pública, Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado mediante Vista 
N° 02918-20;

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, con carácter excepcional y por única vez, una suma de dinero no remunerati-
va y no bonificable, para el personal del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales 
(S.P.L.I.F.), dependiente del Ministerio de Producción y Agroindustria, equivalente al cincuenta por cien-
to (50%) del adicional que percibió cada agente del mencionado Servicio, en el mes de Diciembre de 
2.019, previstos en el Decreto N° 1.108/05 según corresponda, atento los fundamentos expuestos en los 
considerandos.-
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Articulo 2°.- Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias que consi-
dere necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.-

Artículo  3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Producción y Agroindustria.-

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

CARRERAS.- C. F. Banacloy.

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Resolución Nº 203/2020-STJ
Resolución Nº 113/2020-PG

Viedma, 30 de junio de 2020

VISTO: el DNU N° 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional y la Acordada N° 20/20 y,

CONSIDERANDO:

Que por DNU N° 520/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuesto medidas que limitaron la libertad de 
circulación de las personas en diferentes grados, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y a la eva-
luación de riesgo en cada lugar geográfico en que se habite. También distinguió zonas geográficas con 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento Social, Preventivo y Obliga-
torio -ASPO-.

Que en consonancia con esa normativa se dictó la Acordada N° 20/20, que en su artículo 2° estableció 
para las localizaciones judiciales sitas 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 
N° 17/20 y concordantes, hasta 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 Jus-
ticia lo disponga.

Que en el artículo 3° de la señalada Acordada se dispusieron medidas relativas a formas y mecanismos de 
prestación del servicio de justicia en las demás localizaciones judiciales de la provincia -excepto en los De-
partamentos de General Roca y San Carlos de Bariloche- en tanto rijan en cada uno de esos lugares disposi-
ciones sanitarias públicas encuadradas como de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante DNU N° 576/20 dispuso un régimen aplicable a partir del 1° de 
julio y hasta el 17 de julio inclusive y actualizó las zonas geográficas con Distanciamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO.

Que entre los lugares alcanzados por el DISPO, en el artículo 4° se menciona a todos los departamentos 
de la Provincia de Río Negro, excepto General Roca.

Que el artículo 11° del indicado DNU prorroga los términos del DNU N° 297/20 y sus prórrogas en cuanto 
al ASPO, mencionando entre los lugares alcanzados, al Departamento de General Roca de la Provincia de 
Río Negro.

Que el Ministerio de Salud por Resolución N° 3522/20, en lo que aquí importa, prohíbe la circulación de 
personas alcanzadas por la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio entre las localidades 
comprendidas en el Departamento de San Carlos de Bariloche y por fuera de sus límites salvo que posean 
el “Certificado Único Habilitante para Circulación -Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde aplicar los términos de la Acordada N° 20/20, en cuanto sea 
pertinente, al Departamento de San Carlos de Bariloche en iguales términos a como se efectuó para la Pri-
mera Circunscripción Judicial y localidades del Valle Medio en cuanto a distanciar la apertura de atención 
al público -que operó el 23 de junio- con el levantamiento de plazos procesales -que comienza el 6 de 
julio-. Esto es, permitiendo el acceso al público (el día 6 de julio) y manteniendo la suspensión hasta el 19 
de julio para dar tiempo a la vista de los expedientes de modo previo a que comiencen a correr los plazos.

Por ello, en uso de las facultades previstas en el artículo 44 inc. a), i) y k) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público,

La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia

y el Procurador General

 RESUELVEN:

Artículo 1°.- Adoptar las medidas previstas en el artículo 3° de la Acordada N° 20/20 en los organismos 
judiciales pertenecientes al departamento de San Carlos de Bariloche, en tanto rijan disposiciones sanita-
rias públicas encuadradas como de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), en particular 
rige lo siguiente:



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 52Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

a) Extensión de suspensión de plazos procesales: Mantener en vigencia la suspensión de plazos 
procesales oportunamente dispuesta, hasta las 24:00 horas del día 19 de julio del corriente año, sin 
perjuicio del levantamiento de los plazos ya realizado (artículo 2º de la Acordada 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 20 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 6 de julio 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 Acordada N° 20/20, 
con alcance para toda persona cuyo trámite no pueda hacerse de modo remoto y pueda realizarse 
solo de modo presencial, ante todo organismo judicial. Las personas que soliciten turnos para orga-
nismos judiciales sitos en la ciudad de San Carlos de Bariloche y se domicilien en otra localidad del 
mismo Departamento deben contar con el “Certificado Único Habilitante para Circulación -Emer-
gencia COVID-19” que los habilite a tal efecto.

Artículo 2°.- Poner en conocimiento del Pleno en el próximo Acuerdo Institucional Ordinario.

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

Firmantes: Liliana L. Piccinini - Pta. STJ - Jorge O. Crespo - Procurador General.

Ante Mi: Silvana Mucci - Secretaria STJ.
––O––

 Resolución Nº  248   2020-STJ
Resolución N° 122   /2020- PG

                   Viedma,    22   de julio de 2020.

Visto: El DNU N° 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional, las Resoluciones N° 4059/20 y N° 4060/20 del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro y la Acordada Nº 20/20 STJ;  y

CONSIDERANDO:

Que por DNU N° 520/20, el Poder Ejecutivo Nacional distinguió zonas geográficas con Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO-. En 
función de ello se dispusieron medidas que limitaron la libertad de circulación de las personas en dife-
rentes grados, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en cada lugar 
geográfico en que se habite.

Que en consonancia con dicha normativa se dictó la Acordada Nº 20/20 STJ en la que se dispusieron 
medidas relativas a formas y mecanismos de prestación del servicio de administración de justicia para las 
localidades que se encuadraban en Distanciamiento Social  Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Que con posterioridad merced al dictado del DNU Nº 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional se dispuso el 
Distanciamiento  Social Preventivo y Obligatorio en el Departamento de San Carlos de Bariloche, lo que 
motivó el dictado de la Resolución Nº 203/20 Presidencia STJ y Nº 113/20 de la PG., adoptando las me-
didas y recaudos de la Acordada Nº 20/20 para las localizaciones judiciales establecidas dentro de dicho 
departamento.

Que en la actualidad rige el DNU N° 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional y las Resoluciones del Ministe-
rio de Salud de la Provincia Nros. 4059 y 4060, encuadrando en DISPO al Departamento General Roca, por 
lo que se hace menester disponer en consecuencia la modalidad de prestación del servicio en las locali-
dades comprendidas en el mismo.

Que encontrándose todo el territorio provincial con encuadre homogéneo en DISPO, sin perjuicio del 
distinto status sanitario de algunas ciudades, atendiendo a las particularidades que señala la autoridad de 
aplicación en las Resoluciones MS Nros. 4059/20 y 4060/20 y en razón de encontrarse las cuatro Circuns-
cripciones Judiciales emplazadas en los distintos departamentos con esas distintas particularidades de 
tratamiento; corresponde tener presente lo establecido en el art. 7 de la Resolución Nº 4060 MS., a efectos 
de la prestación del servicio público de administración de justicia, con estricto cumplimiento de los pro-
tocolos establecidos.

Que corresponde aplicar los términos de la Acordada Nº 20/20 a los organismos judiciales emplazados 
en el Departamento General Roca, estableciendo de modo gradual y prudente, la apertura de atención al 
público y el levantamiento de la suspensión de plazos, con similares tramos temporales a los adoptados 
por la citada Acordada para la Primera Circunscripción Judicial, las Localidadesde Valle Medio y por la 
Resolución N° 203/20 Presidencia STJ y N° 113/20 PG para las localizaciones comprendidas en el Depar-
tamento San Carlos de Bariloche.

Que en orden a lo advertido supra en relación al emplazamiento de organismos de igual circunscripción 
pero distinto Departamento, a los fines de acatar estrictamente las disposiciones de la autoridad sanitaria 
provincial, se hace menester tener ello presente para la  debida prestación del servicio en términos de 
acceso a la justicia.   
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Por ello, en uso de las facultades previstas en el artículo 44 inciso a); i) , k) de la ley 5190 y la ley 
K 4199;

La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia
y la Procuración General

RESUELVEN

Artículo 1°.- Adoptar  las medidas previstas en la  Acordada Nº 20/20 STJ en los organismos judiciales 
con sede en las localidades del Departamento General Roca, conforme disposiciones sanitarias públicas 
encuadradas en Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio.

Art. 2°.- Establecer el orden de los tramos temporales de aplicación del art. 3ero. de la Acordada Nº 20/20, 
en los siguientes términos:

a) Suspensión de plazos procesales: Mantener en vigencia la suspensión de plazos procesales opor-
tunamente dispuesta hasta las 24 hs. del día 9 de agosto del corriente año, sin perjuicio de lo ya 
dispuesto por el artículo 2º de la Acordada Nº 15/20 y de la validez de los actos cumplidos durante 
la suspensión. Desde las 00:00 hs. del día 10 de agosto del corriente año opera la reanudación de los 
plazos procesales y administrativos.

b) Atención al Público: Habilitar la atención al público a partir del día 27 de julio del corriente año, en 
horario de 07.30 hs. a 13.30 hs., de lunes a viernes, exclusivamente  bajo el previo uso del sistema de 
turnos digitales de atención al público referido en el Anexo I de la Acordada Nº 20/20 para todos los 
organismos jurisdiccionales y con alcance para toda persona cuyo trámite no pueda realizarse de 
modo remoto. Las personas que soliciten turnos para organismos judiciales sitos en las Ciudades 
de General Roca, Villa Regina, Allen, Choele Choel, Luis Beltrán, Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel y se 
domicilien en otra localidad del mismo u otro Departamento deben contar con el certificado único 
habilitante para circulación -Emergencia Covid 19- que lo habilite al efecto.

Art. 3°.- En todos los organismos alcanzados  por la Acordada Nº 20/20, en los supuestos de grave in-
conveniente que impida a las partes y/o sus patrocinantes trasladarse entre localidades del mismo u otro 
departamento, hasta tanto se haya superado la imposibilidad, a pedido de parte debidamente fundado, el/
la titular del organismo puede disponer prudencialmente la prórroga de plazos para el cumplimiento de la 
actividad procesal  de que se trate.

Art. 4°.- Determinar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2°, que en los organismos del Ministerio 
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, los turnos de atención a víctimas, testigos, patrocina-
dos/as, son administrados por el/la titular del organismo. Para efectuar denuncias y requerir patrocinio no 
se exige previo turno. Sólo es obligatorio el turno digital previo para letrados/as de la matrícula que deban 
concurrir a dichos organismos.

Art. 5º.- Poner en conocimiento del pleno en el próximo Acuerdo Institucional ordinario.

Art. 6°.- Registrar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana L. Piccinini-Pta.STJ y Jorge Crespo-Procurador General.

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

Resolución N° 323 /2020
Viedma, 06 de agosto de 2020

Visto: la Acordada N° 20/20 y el Procedimiento de Trabajo Seguro -Emergencia Sanitaria COVID-19- 
para los profesionales del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), Equipos Técnicos Interdisciplinarios 
(ETI) de los Juzgados de Familia y el Departamento de Servicio Social (DSS) y,

CONSIDERANDO:

Que por Acordada N° 20/20 se aprobó, como Anexo II, el Protocolo de Salubridad- Emergencia CO-
VID-19-, aprobado por Resolución MS N° 3205/20 del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que el apartado 9.7 del señalado Protocolo establece respecto de los integrantes del Cuerpo de Inves-
tigación Forense y/o Laboratorios Científicos, Departamentos de Servicio Social, Equipos Técnicos In-
terdisciplinarios, que observarán las medidas comunes  establecidas en dicho documento más aquellas 
específicas establecidas a través de procedimientos de trabajo seguro para cada tarea. 

Que en tal sentido, en fecha 29/07/2020, la Secretaría de Asuntos Institucionales del Ministerio de Salud 
autorizó el Procedimiento de Trabajo Seguro -Emergencia Sanitaria COVID-19- aplicable a tareas desarro-
lladas por los profesionales  del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), Equipos Técnicos Interdisciplina-
rios (ETI) de los Juzgados de Familia y el Departamento de Servicio Social (DSS).

Que allí se establecen procedimientos claros, específicos y secuenciales para llevar a cabo tareas pun-
tuales de manera segura en contexto de pandemia. Esos Procedimientos de Trabajo Seguros  son com-
plementarios del Protocolo de Salubridad aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 
mediante Acordada N° 20/20.
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Por ello, y en orden a las facultades conferidas por los inc. a) y j) del artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, 

El Superior Tribunal de Justicia 

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Procedimiento de Trabajo Seguro-Emergencia Sanitaria COVID-19-, para los 
profesionales del Cuerpo de Investigación Forense (CIF), Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los 
Juzgados de Familia y el Departamento de Servicio Social (DSS) como Anexo III de la Acordada N° 20/20.

Artículo 2°.- Encomendar al Centro de Documentación Jurídica efectuar el texto ordenado de la Acor-
dada N° 20/20, en orden a lo dispuesto en la presente.

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

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui-Jueza y Jue-
ces del STJ.

El Dr. Enrique Mansilla presta su conformidad via Zoom.

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

Anexo Resolución N° 323 /2020

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos claros, específicos y secuenciales para llevar a cabo tareas puntuales de ma-
nera segura en contexto de pandemia. Los Procedimientos de Trabajo Seguro aquí establecidos son com-
plementarios del Protocolo de Salubridad emitido por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

2. ALCANCE

El presente procedimiento seguro es aplicable para tareas desarrolladas por los profesionales del Cuerpo 
de Investigación Forense (CIF), Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los Juzgados de Familia y el 
Departamento de Servicio Social (DSS).

3. NORMAS GENERALES Y PARTICULARES

Tanto los Agentes Judiciales como los usuarios de Justicia deben cumplir con las Normas Generales es-
tablecidas en el Protocolo de Salubridad aprobado el Superior Tribunal de Justicia y Procuración General.

La citación de personas que deban concurrir a las dependencias de este Poder Judicial se realiza me-
diante un sistema de turnos que administra cada Organismo. 

No pueden superponerse la presencia de personas citadas dentro de las dependencias, solo pueden excep-
tuar esta limitación en aquellos casos en que se presenten niñas, niños y adolescentes (NNyA) con sus ma-
dres, padres y/o tutores, cuando asisten peritos y peritas de parte o cuando concurren consultores de parte.

4. MEDIDAS DE SALUBRIDAD ESPECÍFICAS SEGÚN PROFESIÓN

4.1 Pericias psiquiátricas y psicológicas, médico legales y exámenes de actores en medicina del trabajo.

En todos estos casos es obligatorio el uso de protección respiratoria y ocular o máscara de acrílico o 
acetato para las pericias que no requieran contacto físico. En el caso de requerirlo las y los Profesio-
nales CIF agregan el uso de bata descartable y guantes, incluidos los exámenes de víctimas de abuso 
sexual reciente, bajo los mismos principios que rigen a todos los profesionales de la salud. 

En los casos de víctimas de abuso sexual reciente que deban tomarse muestras biológicas, las mismas 
deben ser manipuladas extremando estas medidas de seguridad hasta el momento de su remisión al 
ente que realiza el análisis. 

De ser necesaria la toma de fotografías mantener la distancia física de 2 (dos) metros. Si fuese ne-
cesaria una mayor aproximación, ésta debe realizarse con la cámara fotográfica envuelta en doble 
bolsa de nylon dejando expuesto solamente el objetivo. Estas bolsas se descartan secuencialmente al 
quitarse los elementos de protección personal. Procedimiento:

1ro.: se extrae bolsa externa y se rocía con solución de alcohol al 70 %, 

2do.: retiro del segundo par de guantes y desinfección del primero, 

3ro.: retiro de la bolsa plástica interna, 

4to.: retiro de máscara, antiparras y bata, 

5to.: retiro del primer par de guantes y 

6to: lavado de manos con agua y jabón según técnica establecida.
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4.2 Entrevistas en Cámara Gesell, ETI y Servicio Social:

4.2.1 Entrevista preliminar virtual

Cuando las condiciones tecnológicas y la edad de la persona lo amerite se puede realizar una en-
trevista preliminar por videollamada o telefónica. La misma no requiere ser grabada, y al final se 
presenta un reporte verbal o escrito a las partes de lo allí sucedido. El objetivo de esta entrevista es 
evaluar si la persona se encuentra en condiciones cognitivas y emocionales de brindar testimonio 
de manera presencial, predisposición consciente, entre otras. Explicarle las características de la 
entrevista, recabar datos biográficos, establecer el rapport y explicarle que se reencontrará con la 
misma o el mismo profesional en la sede del Organismo, donde pueden continuar con la entre-
vista, pero que ambas/os estarán con tapabocas y protecciones o bien con interposición de una 
mampara de acrílico.

4.2.2 Entrevista preliminar presencial 

El objetivo de esta segunda entrevista es volver a verse con las protecciones faciales colocadas, 
respetando la distancia de 2 (dos) metros o a través de mampara de acrílico y poder indicar como 
es el procedimiento de entrevista. 

4.2.3 Entrevista en sala 

Según lo establecido en el Protocolo de Salubridad, en su apartado 9.7.1 las y los profesionales usan 
las medidas de seguridad adoptadas.

Los turnos para las entrevistas son espaciados en el tiempo. Entre una entrevista y otra se 
debe limpiar y desinfectar la sala según Protocolo de Salubridad. Las salas de entrevistas 
deben contar con alcohol en gel, pañuelos descartables y tachos de basura a pedal o de boca ancha.

Si las salas poseen el equipamiento necesario, se recomienda la asistencia remota de las partes 
y de la Jueza o del Juez a la entrevista. Se procura evitar que las y los Profesionales salgan de las 
salas para lo cual pueden adoptar las medidas tecnológicas disponibles. De existir la posibilidad, la 
comunicación entre las partes y el o la profesional, puede realizarse por medios tecnológicos que 
permitan una fluidez natural sin tener que interrumpir la entrevista.

4.2.4 Entrevista Domiciliaria

Esta forma de intervención solo se realiza en los casos en que el motivo de la pericia encomendada 
lo requiera de forma inexcusable debido a la temática que se aborda o en caso de que la condición 
habitacional resulte crucial a la decisión que debe tomar la funcionaria, la magistrada, el funcio-
nario o el magistrado que ha requerido la evaluación.

Dicha actividad se efectuá solo si en el domicilio indicado, el grupo familiar del peritado o de la 
peritada carece de síntomas compatibles con la enfermedad del Covid-19, para lo cual se procede 
según lo establecido en el apartado de entrevista preliminar virtual, respetando las medidas de 
bioseguridad y contando como es habitual con un chofer, para lo cual se sigue con lo estipulado 
en el Protocolo de Salubridad.

Para el desarrollo de dicha modalidad de trabajo, el o la profesional debe ir provisto  de alcohol en 
gel, alcohol al 70% y servilletas descartables, llevar colocado protección respiratoria y protección 
facial, manteniendo en todo momento la distancia de 2 (dos) metros entre las personas. Evitar in-
gerir bebidas a excepción de las que el profesional lleve consigo.

5. AUTOPSIAS

Según el Ministerio de Salud de Argentina, no hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infec-
ción a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, en ocasión de autopsias. De acuerdo a lo 
observado para otros virus respiratorios (SARS-CoV, MERS-CoV y otros) se considera que estos cadáveres 
razonablemente puedan suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo 
con ellos. Por ende, las siguientes recomendaciones pueden ser revisadas ante cambios en el contexto o 
nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS-CoV-2. 

5.1 Cadáveres sujetos a autopsias médico legales: 

De presentarse algún reclamo de responsabilidad profesional médica en el deceso de una per-
sona con COVID-19, se efectuá un prolijo examen de toda la documental médica, emitien-
do el correspondiente dictamen pericial. Dadas las recomendaciones de no realizar autopsias 
de cadáveres con COVID-19, la posibilidad de ser realizadas es evaluada por la Dirección del 
CIF merituando las circunstancias de los hechos con él o la Fiscal interviniente. Ante casos de 
muerte violenta o sospechosa de criminalidad, se realiza la correspondiente autopsia limitando sus pa-
sos a lo necesario para llegar a una conclusión pericial válida, extremando las medidas de bioseguridad. 
Igual conducta se toma frente a una muerte en custodia de un enfermo o sospechado de COVID-19. 

Si no hubiese confirmación previa de que el fallecido padecía COVID-19, se realiza hisopado naso 
faríngeo del cadáver que se entrega al Hospital acorde a la jurisdicción, para la búsqueda de coro-
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navirus por PCR. El Hospital provee los elementos necesarios para la toma y remisión de la muestra. 
Siempre que sea posible se aguarda ese resultado antes de iniciar la operación de autopsia.

En todos los casos se debe tener en consideración el protocolo de manejo de cadáveres del Ministerio 
de Salud de la Nación y de Río Negro.

5.2 Exigencias para el ingreso de cadáveres a la Morgue:

Antes del ingreso de cadáveres a la morgue se observa que el mismo llegue colocado en bolsa sanita-
ria estanca, biodegradable e impermeable de traslado, acorde a las normas emitidas por el Ministerio 
de Salud de la Nación y de la Provincia de Río Negro. De no ser así no se podrá recibir el mismo. 

Al ingresar se rocía la bolsa con solución de hipoclorito de sodio (lavandina) en la dilución 1/10 con 
concentración de 40 – 50 gr/litro la cual es preparada en el momento y con agua fría.

5.3 Condiciones de bioseguridad 

En todo momento se procura el ingreso mínimo de personas a la Morgue, excluyendo a Fiscales, 
Criminalistas, peritas y peritos de parte, etc. A requerimiento de estas terceras personas, la operación 
de autopsia puede ser videofilmada. Las personas habilitadas al ingreso no pueden salir hasta que se 
haya concluido con todas las autopsias que fueran previstas para la fecha. 

A los fines de evitar la contaminación, se procura disponer de un espacio para la colocación del Equi-
po de Protección Personal (EPP) previo al ingreso a la sala de autopsias, y otro para su retiro y lavado 
de manos fuera de la misma, de tal manera de garantizar una circulación unidireccional del personal, 
con las bolsas adecuadas para la disposición final de todo lo descartable utilizado, encuadrado dentro 
de la categoría de residuos patogénicos. 

Detalles del EPP a utilizar: vestimenta de quirófano, con chaqueta y pantalón o indumentaria equi-
valente. Bata de uso único, impermeable, de manga larga y delantal de plástico. En el caso de no 
tener bata impermeable el delantal plástico es obligatorio. Mascarilla con filtro de partículas tipo N95 
(NIOSH), o FFP2 (norma europea), en este caso descartable. Si se realizaran maniobras en las que se 
puedan generan aerosoles se coloca una mascarilla FFP3. Protección ocular ajustada de montura 
integral y/o protector facial completo (preferente). Doble guante. Gorro. Botas impermeables. 

5.4 Operación de autopsia

Si hubiera  una causa justificada para la apertura de la cavidad craneal, solo se realiza al final de la autop-
sia, priorizando el uso de una sierra manual sobre la oscilante eléctrica para disminuir la aerosolización.

Si el médico o médica forense estima que para emitir un dictamen válido corresponde movilizar o 
incluso tomar muestras para laboratorio de órganos como el pulmón, debe extremar las medidas de 
bioseguridad, entendiendo el riesgo de manipulación de pulmones, uno de los órganos blanco de 
este coronavirus. 

Las muestras orgánicas se fijan de forma inmediata en formol al 10% y volumen adecuado (10 veces 
el volumen del tejido en lo posible) que inactiva los agentes infecciosos más importantes, excepto 
priones y micobacterias.

Se limita la extracción de vísceras y su manipulación, a lo indispensable para el caso en cuestión. 

5.5 Minimizar la producción y diseminación de aerosoles 

A los fines de disminuir y minimizar la producción y diseminación de aerosoles se evita siempre que 
sea posible la utilización de motosierras. 

Al extraer, manipular o lavar los órganos, se procura evitar salpicaduras sobre todo el tejido pulmonar 
y los intestinos. No se debe usar sistemas de rociado de agua a alta presión. Si se ha de abrir los intes-
tinos u otra víscera hueca, se hace bajo el agua.

Se procura evitar la aerosolización previa a la toma de muestra para cultivo. Como método de esteri-
lización, se indica el uso de solución yodada, y el uso de recipientes de tapa de rosca.

Para estos puntos se tomó en consideración especialmente las directivas del Ministerio de Salud de la 
Nación en su documento: “Recomendaciones para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19” y 
los emitidos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

5.6 Disposición final del cadáver

El cadáver debe ser entregado a la mayor brevedad posible dentro de doble bolsa impermeable cerra-
da y con la desinfección ya expuesta para que se sigan las normas fijadas por el Ministerio de Salud 
de la Nación y de la Provincia de Río Negro.

6. PERICIAS DE INFORMÁTICA FORENSE

Se comienza dando turno para las causas cuyos elementos a analizar se encuentren en la sala de se-
cuestro, luego se da paso a las nuevas a excepción de las urgencias que pudieran surgir. En los casos en 
los que las evidencias aún se encuentren en otras ciudades, las mismas pueden ser empaquetadas, según 



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 57Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Protocolo de Salubridad, y enviadas por los medios y/o transporte previamente establecidos por la Admi-
nistración General.

Al momento de notificar el acto de apertura, además de indicar fecha y hora de inicio de pericia, se in-
dica que dadas las circunstancias de emergencia se limita la presencia de las partes. De no haber objeción 
de las mismas, se procede al inicio de la pericia. En caso contrario se brinda la posibilidad de presenciar el 
acto de apertura, de forma remota, mediante video llamada o cualquier otro medio del que se disponga. 
Excepcionalmente pueden presenciar la apertura cumpliendo y haciendo cumplir los requisitos de biose-
guridad ya expuestos.

Siendo la apertura de los dispositivos tecnológicos un procedimiento presencial se coordina con las 
personas integrantes del área la concurrencia al laboratorio tomando todos los recaudos sanitarios ya 
establecidos. 

7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Una vez finalizada la jornada laboral y cuando no se encuentre el personal de las dependencias se proce-
de a la limpieza de muebles, instrumental, camillas y superficies como describe el Protocolo de Salubridad. 

7.1 Limpieza de la sala de autopsias

Tras la finalización de la autopsia, se debe limpiar y desinfectar las superficies que se han contamina-
do con tejidos, líquidos y secreciones corporales. Esta limpieza la realizan las mismas personas que 
han participado o colaborado en la autopsia, para minimizar el número de exposiciones al posible 
riesgo. El procedimiento será el siguiente:

1ro.: eliminar en primer lugar la mayor parte de los tejidos o las sustancias corporales con materia-
les absorbentes. 

2do.: limpiar las superficies con agua caliente y detergente. Posteriormente se desinfectará con cloro, 
alcohol, peróxido de hidrógeno, los compuestos de amonio cuaternario y/o productos fenólicos.

3ro.: enjuagar bien.

4to.: eliminar los residuos de la forma habitual. Los residuos se consideran residuos de Clase III.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 3521 “MS”
Viedma, 29 de Junio de 2020

Visto, el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decre-
to 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 Go-
bernadoras 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 in-
dustriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aproba-
ción 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 cumpli-
miento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determi-
nados 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 ha implementado un esquema de 
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aplicación paulatina entre los esquemas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distancia-
miento 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, luego de ello, mediante Decreto N° 576/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del 
Decreto N° 520/20 hasta el día 30 de junio del corriente, y a su vez implementó un nuevo esquema a partir 
del día 1° de julio, excluyendo de las limitaciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” al De-
partamento Bariloche y dejando dentro del mismo al Departamento General Roca;

Que, asimismo, el Artículo 16 del citado Decreto faculta a los Gobernadores y las Gobernadoras de Pro-
vincias a disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y 
a la prohibición de circular en aquellos aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta quinien-
tos mil (500.000) habitantes comprendidos en dicho esquema;

Que en razón de ello, y en orden al estado sanitario actual, se torna viable establecer nuevas excepciones 
a ciertas localidades incluidas en el Departamento General Roca, sujetas al cumplimiento de los protocolos 
sanitarios establecidos anteriormente por esta cartera y con las limitaciones que la presente determina;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen carácter restrictivo y requie-
ren 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, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta una res-
ponsabilidad 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 pro-
vinciales 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 ex-
cepciones 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 epidemio-
lógica en cada localidad;

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: 

EXCEPCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ENMARCADAS EN EL ARTÍCULO 16 DEL DECRETO N° 576/20

Artículo 1°.- Establecer el esquema de nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular vigente, en el ámbito de los Municipios y Comisiones 
de Fomento comprendidos en el Departamento General Roca, a excepción de las ciudades de Cervantes, 
General Roca e Ingeniero Huergo, a las actividades que a continuación se detallan:

a) Actividades deportivas individuales al aire libre: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanita-
rios establecidos en la Resolución N° 3018/20 de este Ministerio y específicamente detalladas como 
Fase 1 en dicho acto.

b) Natatorios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 
3054/20 de este Ministerio.

c) Gimnasios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 
3017/20 de este Ministerio.
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Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 1° de julio de 
2.020.

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, y al cumplimiento de las recomendacio-
nes 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 de la presente Resolución 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, se-
gún la evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-

Artículo 7°.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
––O––

Resolución Nº 3522 “MS”
Viedma, 29 de Junio de 2020

Visto, el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decre-
to 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 Go-
bernadoras 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 in-
dustriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aproba-
ción 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 cumpli-
miento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determi-
nados Municipios y Comisiones de Fomento de esta provincia; 
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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, luego de ello, mediante Decreto N° 576/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga del 
Decreto N° 520/20 hasta el día 30 de junio del corriente, y a su vez implementó un nuevo esquema a partir 
del día 1° de julio, excluyendo de las limitaciones del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” al De-
partamento Bariloche y dejando dentro del mismo al Departamento General Roca;

Que en razón de ello, a partir del 1° de julio el Departamento Bariloche comenzará a implementar el sistema 
de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, debiendo cumplir las reglas de conducta generales es-
tablecidas en el Artículo 6°, a saber: las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS 
(2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el plie-
gue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos 
de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional;

Que, en tal razón, el Artículo 7° del citado Decreto permite la realización de actividades económicas, 
industriales, comerciales o de servicios en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por 
la autoridad sanitaria provincial, restringiendo el uso de superficies cerradas hasta un máximo del 50%;

Que, en el mismo orden de ideas, el Artículo 8° establece que sólo podrán realizarse actividades deporti-
vas, artísticas y sociales en tanto se cumpla con las reglas de conducta previstas en el Artículo 6° y siempre 
que no impliquen una concurrencia superior a diez (10) personas. Asimismo, establece que la autoridad 
provincial dictará los protocolos pertinentes para su realización;

Que en todos los casos se efectúa la reserva en cabeza de las autoridades provinciales para reglamentar 
días, horarios y establecer requisitos adicionales para la realización de dichas actividades;

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, resulta pertinente implementar la 
aplicación paulatina entre los esquemas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distancia-
miento social, preventivo y obligatorio”;

Que en razón de ello, y en orden al estado sanitario actual, se torna viable reglamentar la habilitación 
de ciertas actividades que podrán realizarse en la localidad de San Carlos de Bariloche a partir de su in-
greso en el esquema de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, sujetas al cumplimiento de los 
protocolos sanitarios establecidos anteriormente por esta cartera y con las limitaciones que la presente 
determina;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen carácter restrictivo y requie-
ren 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, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta una res-
ponsabilidad 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 habilitados en el ámbito de sus ejidos, resulta de vital importancia ante el accio-
nar 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 habi-
litaciones dispuestas respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscali-
zación 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 epidemio-
lógica en cada localidad;

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: 
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ACTIVIDADES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ENMARCADAS EN LOS ARTÍCULOS

7° Y 8° DEL DECRETO N° 576/20

Artículo 1°.- Establecer las actividades permitidas en el esquema de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio” en la localidad de San Carlos de Bariloche, a las actividades que a continuación se detallan y 
en los plazos y condiciones aquí establecidos:

a) A partir del día 1° de julio de 2.020: Actividades deportivas individuales al aire libre: sujetas al cum-
plimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 3018/20 de este Ministerio y 
específicamente detalladas como Fase 1 en dicho acto.

b) A partir del día 7 de julio de 2.020: Restoranes, bares, cafés y establecimientos similares: sujetas al 
cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la Resolución N° 3016/20 de este Ministerio.

c) A partir del día 7 de julio de 2.020: Natatorios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos en la Resolución N° 3054/20 de este Ministerio

d) A partir del día 7 de julio de 2.020: Gimnasios: sujetas al cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos en la Resolución N° 3017/20 de este Ministerio

La realización de las actividades detalladas está sujeta en todos los casos a las reglamentaciones que 
establezcan las autoridades locales.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Artículo 2°.- Quedan prohibidas en la localidad de San Carlos de Bariloche la realización de eventos o 
reuniones en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra 
índole, sin distinción de concurrentes.-

Artículo 3°.- Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “distancia-
miento social, preventivo y obligatorio” entre las localidades comprendidas en el Departamento Bariloche 
y por fuera de sus límites, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergen-
cia COVID-19” que los habilite a tal efecto.-

CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS SANITARIOS

Artículo 4°.- Las personas afectadas a las actividades detalladas en los Artículos precedentes deberán dar 
estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos, y al cumplimiento de las recomendaciones 
e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.-

CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL

Artículo 5°.- 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 habilitadas dentro 
de sus ámbitos territoriales.-

DEBER DE INFORMACIÓN

Artículo 6°.- 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” dispuestas en cada localidad, a los fines de supervisar el acatamiento de la pobla-
ción 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 de la presente respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscali-
zación de Protocolos Sanitarios requerido.

FACULTADES DEL MINISTERIO DE SALUD

Artículo 7°.- 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, se-
gún la evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-

Artículo 8°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 1° de julio de 
2.020.-

Artículo 9°.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fanián Zgaib, Ministro de Salud.-
––O––

Resolución Nº 3628 “MS”
Viedma, 01 de Julio de 2020

Visto, el Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decre-
to de Naturaleza Legislativa N° 01/20, y:

CONSIDERANDO:
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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  Sa-
nitaria (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 Epidemio-
lógica 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 asin-
tomáticos o leves; 

Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la situación de salud y las mejores evi-
dencias científicas disponibles; 

Que la vigilancia epidemiológica en la localidad de Ingeniero Jacobacci 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, siendo necesario prorrogar 
dichas medidas impuestas por Resolucion Nº 3396/2020;

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 1°.- Establecer la implementación  de un  cordón  sanitario  en  la  ciudad de Ingeniero Jacobacci 
a partir de las 00.00 horas del día 02 de julio del corriente año y hasta las 24 horas del día 08 de julio 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 De-
creto 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 esen-
ciales.

b) Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los traslados mínimos e indis-
pensables 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 Vier-
nes 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.
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d) Habilitar de manera excepcional la actividad bancaria con atención al público, dentro del horario 
establecido de 9:00 a 15:00, según lo establecido en el punto C, respecto a la circulación de acuerdo 
a la terminación del DNI y con las modalidades establecidas por el Banco Central de la Republica 
Argentina de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1º Inc. 3 del Decreto 490/2020.-

e) 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.

f) Establecer el cierre preventivo y provisorio de toda arteria con acceso directo a la localidad y/o aque-
llos accesos alternativos; mediante vallas o cintas de seguridad, dejando un acceso libre de circu-
lación 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 per-
sonas 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, ga-
rantizando 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.

Artículo 2º: Determinase la clausura como sanción ante el incumplimiento de los comercios de los ho-
rarios de apertura y cierre establecidos.

Artículo 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 ur-
bano; los mismos deberán contar con fuerzas de seguridad las 24 horas.

Artículo 4°: Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano de la localidad de ca-
miones 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.

Artículo 5º: A partir de las 00:00 horas del día 2 de julio del corriente año, como medida excepcional, el 
traslado de los comerciantes se realizará con un permiso especial otorgado por autoridad municipal, pu-
diendo 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.

Artículo 6º.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
––O––

Resolución Nº 4060/20 “MS”
Viedma,  20 de julio de 2020

Visto: El Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decre-
to 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;
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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 Go-
bernadoras 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 in-
dustriales, de servicios o comerciales, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aproba-
ción 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 cumpli-
miento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, permitiendo adherir a dichas normas a determi-
nados Municipios y Comisiones de Fomento de esta provincia; 

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, 493/20, 529/20 y 576/20 exclusiva-
mente 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 sanita-
rios reglados por las autoridades nacionales;

Que, luego de ello, mediante Decreto N° 605/20, el Poder Ejecutivo Nacional implementó un nuevo 
esquema a partir del día 18 de julio, excluyendo de las limitaciones del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” al Departamento General Roca quedando asi, toda la Provincia de Río Negro en la instancia 
del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio;

Que en razón de ello, a partir del 18 de julio el Departamento General Roca comenzará a implementar el 
sistema de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, debiendo cumplir las reglas de conducta ge-
nerales establecidas en el Artículo 5°, a saber: las personas deberán mantener entre ellas una distancia mí-
nima 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 y dar estricto cumplimiento 
a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias pro-
vinciales y nacional;

Que, en tal razón, el Artículo 6° del citado Decreto permite la realización de actividades económicas, 
industriales, comerciales o de servicios en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por 
la autoridad sanitaria provincial, restringiendo el uso de superficies cerradas hasta un máximo del 50%;

Que, en el mismo orden de ideas, el Artículo 7° establece que sólo podrán realizarse actividades deporti-
vas, artísticas y sociales en tanto se cumpla con las reglas de conducta previstas en el Artículo 6° y siempre 
que no impliquen una concurrencia superior a diez (10) personas. Asimismo, establece que la autoridad 
provincial dictará los protocolos pertinentes para su realización;

Que en todos los casos se efectúa la reserva en cabeza de las autoridades provinciales para reglamentar 
días, horarios y establecer requisitos adicionales para la realización de dichas actividades;

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, resulta pertinente implementar la 
aplicación paulatina entre los esquemas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distancia-
miento social, preventivo y obligatorio”;

Que en razón de ello, y en orden al estado sanitario actual, se torna viable reglamentar la habilitación 
de ciertas actividades que podrán realizarse en la localidad de General Roca a partir de su ingreso en el 
esquema de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, sujetas al cumplimiento de los protocolos 
sanitarios establecidos anteriormente por esta cartera y con las limitaciones que la presente determina;

Que, en ese sentido, las actividades que por la presente se autorizan tienen carácter restrictivo y requie-
ren 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, como se ha expuesto en sucesivas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta una res-
ponsabilidad 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 habilitados en el ámbito de sus ejidos, resulta de vital importancia ante el accio-
nar 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;
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Que, este Ministerio se reserva la facultad de disponer la suspensión de la totalidad o alguna de las habi-
litaciones dispuestas respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscali-
zación 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 epidemio-
lógica en cada localidad;

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente conforme la Ley  de  Ministerios  
Nº 5398 Decreto 7/19 y 85/19, y el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20;

Por ello:
El Ministro de Salud

RESUELVE
ACTIVIDADES PERMITIDAS EN EL MARCO DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,

PREVENTIVO Y OBLIGATORIO ENMARCADAS EN LOS ARTÍCULOS 6° Y 7°
DEL DECRETO N° 605/20

Artículo 1°.- Establecer las actividades permitidas en el esquema de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio” en la localidad de General Roca, dispuestas por Resolución 4059/20, un esquema de activi-
dades permitidas:

Caminatas recreativas y el uso de bicicletas para el mismo fin.-

Aperturas de gimnasios, de lunes a sábado entre las 8:00 hs. y las 19 hs., sujeto al cumplimiento del pro-
tocolo sanitario aprobado por Resolución Nº 3017/20 de este Ministerio.-

Actividades deportivas al aire libre de lunes a sábado entre las 8:00 hs. y las 19 hs. sujeto al cumplimiento 
del protocolo sanitario aprobado por Resolución N° 3018/20 de este Ministerio, y específicamente el deta-
llado en fase 1 en dicho acto.-

Art. 2°: Mantener la vigencia de la Resolución 3521/20 respecto a la excepción de actividades permitidas 
a las ciudades de Cervantes e Ingeniero Huergo.-

Art. 3°.- En las localidades comprendidas en el esquema de “distanciamiento social, preventivo y obligato-
rio”, las actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, que se realicen de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 5° del Decreto Nº 605/20, 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.

Art. 4º: En las localidades comprendidas en el esquema de “distanciamiento social, preventivo y obliga-
torio”, la apertura de bares, restoranes y confiterías se realizará entre las 9 y las 23 hs. excepto las localida-
des de General roca, Cervantes e Ingeniero Huergo.-

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Art. 5°.- Quedan prohibidas en el Departamento General Roca:

1) La realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religio-
sos y de cualquier otra índole sin distinción de concurrentes.-

2) Práctica de cualquier deporte donde participen mas de DIEZ (10) personas o que no permita man-
tener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes.-

3) Cines, teatros, clubes, centros culturales.-

4) Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo 
para los casos expresamente autorizados por el artículo 23 del citado decreto nacional.-

Art. 6°.- Queda prohibido en las localidades de General Roca, Cervantes e Ingeniero Huego la apertura 
de bares, confiterías y restaurantes.-

Art. 7°.- Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” entre las localidades comprendidas en el Departamento General Roca y 
por fuera de sus límites, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia 
COVID-19” que los habilite a tal efecto.-

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SANITARIOS

Art. 8°.- Las personas afectadas a las actividades detalladas en los Artículos precedentes deberán dar 
estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos, y al cumplimiento de las recomendaciones 
e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.-

CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL

Art. 9°.- 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 habilitadas dentro de 
sus ámbitos territoriales.-
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DEBER DE INFORMACIÓN

Art. 10°.- 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 fiscaliza-
ción del cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en orden a las medidas del “distanciamiento 
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 de la presente respecto de la jurisdicción local que incumpla con la entrega del Informe de Fiscali-
zación de Protocolos Sanitarios requerido.

FACULTADES DEL MINISTERIO DE SALUD

Art. 11°.- Este Ministerio podrá, en cualquier tiempo y circunstancia, dejar sin efecto, modificar o sus-
pender, 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.-

Art. 12°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 20 de julio de 
2.020.-

Art. 13°.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
––O––

Resolución Nº 4208 “MS”
Viedma, 24 de Julio de 2020

Visto: El Expediente Nº 64.670-S-2011, del Registro del Ministerio de Salud; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 2391/20 “MS”, se fijan los valores sobre arancelamiento por servicios de 
Salud Ambiental en Control de Alimentos, Natatorios, Residuos Biopatogénicos y Radiofísica Sanitaria;

Que mediante Decreto Nº 1/20 de Naturaleza Legislativa del 13/03/2020, con una vigencia por el térmi-
no de un año, el 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 con motivo del Decreto de Naturaleza Legislativa N.º 2/20, dictado de conformidad con lo dispues-
to en el Artículo 181°, Inciso 6) de la Constitución Provincial, la Provincia dispone la implementación de 
remedios de índole fiscal para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica pro-
ducto de las medidas de contención en el marco de la emergencia sanitaria;

Que en los Considerando del decreto anteriormente mencionado, se indica que dentro del ac-
tual escenario de contención, las medidas adoptadas están teniendo un impacto económico negativo, 
que se proyecta en particular 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 solo 
en la vida social de los habitantes sino también en la economía, dado que muchas actividades que realizan 
los actores económicos, se han visto restringidas;

Que la presente se encuadra en el Artículo 1º de la Ley Nº 2570 de Reformulación Administrativa del 
Subsector Público de la Salud;

Que han tomado intervención la Subsecretaría de Asuntos Legales de este Ministerio y la Fiscalía de 
Estado, mediante Vista Nº 01951-20;

Que el suscripto está facultado para aprobar la presente según lo establecido en la Ley Provincial Nº 
5398, Artículo 20º, Decreto Nº 07/19 y Decreto Nº 85/19;

Por ello:
 El Ministro de Salud

 RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar los valores de los aranceles establecidos por Resolución  N.º 2391/20 “MS” –  Ane-
xo I inciso  A06, para  las  categorías  C  y  D (establecimientos con menos de 14 operarios).-

Art. 2º.- Establecer nuevos valores a los aranceles para las categorías indicadas  en el Artículo 1°, confor-
me el texto que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución de acuerdo a los funda-
mentos de hecho y derecho expuestos en los considerando que anteceden.-

Art. 3º.- La vigencia de la presente resolución es a partir de la publicación de la presente.-
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Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y  archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib, Ministro de Salud.-
 ———

 ANEXO I A LA RESOLUCIÓN Nº  4208 “MS”

CÓDIGO DE ARANCELAMIENTO POR SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL

A.-  Arancel por servicio de Fiscalización de Industrias Alimentarias

A.01.- Inscripción/Reinscripción o Registro de 2° Orden en el Registro Nacional de

Productos Alimenticios (cada uno):  

Establecimientos categoría C y D (menos de 14 Operarios): $ 2000.
––O––

Resolución Nº 5107 “MS”
Viedma, 31 de agosto de 2020  

Visto: los Decretos N° 260/20, 297/20, 714/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones comple-
mentarias, 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, ratificado por Ley N° 5.436;

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 N° 714/20, el Poder Ejecutivo Nacional estableció el esquema de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio para los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi, y para el 
Departamento General Roca de esta provincia; 

Que en tal sentido, el Artículo 12 del citado Decreto lista las actividades esenciales que se encuentran 
exceptuadas de cumplir con el mentado aislamiento;

Que, además de ello, el Decreto referenciado establece que las autoridades provinciales podrán disponer 
nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de 
circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas, con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial y la implementación de un pro-
tocolo de funcionamiento de la actividad respectiva;

Que la vigilancia epidemiológica en las localidades alcanzadas por la disposición de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio determinado por el Decreto N° 714/20 del Poder Ejecutivo Nacional, determina 
que debe establecerse el esquema de actividades exceptuadas del mismo en el ámbito del Departamento 
General Roca y en las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi;

Que, como se ha expuesto en reiteradas oportunidades, el cuidado de la salud pública resulta una res-
ponsabilidad 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 a la circulación y al 
funcionamiento de las actividades y servicios habilitadas en el marco de las restricciones impuestas, resulta 
de vital importancia ante el accionar preventivo de las autoridades provinciales y nacionales competentes; 

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para     aprobar   la presente conforme la Ley  de  Ministerios  
Nº 5398 Decreto 7/19 y 85/19, y el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20, ratificado por Ley N° 5.436;

Por ello:

El Ministro de Salud

RESUELVE
LISTADO DE ACTIVIDADES EXCEPTUADAS CONFORME EL DECRETO N° 714/20

DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Artículo 1°.- De acuerdo al Decreto N° 714/20, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo 
se declaran esenciales y las personas afectadas a ellos quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, a saber:
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1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteo-
rológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Mu-
nicipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas 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 Gobier-
no argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a per-
sonas mayores, a niños, a niñas o 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 de alimentos, 
higiene personal y limpieza. 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, en los términos del 
artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del De-
creto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la 
cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal 
y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunasy 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 aten-
ción 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 gene-
radores de energía eléctrica.

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y 
todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Ope-
ración de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los 
restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto 
domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de 
brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 
artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.

26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Admi-
nistrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.

27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria 
con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la De-
cisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.
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28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas 
de rentas de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sis-
temas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de 
violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y segui-
miento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos 
y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno 
previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1° incisos 2, 3, 
5, 6, 7 y 9.

29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.

30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los tér-
minos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1.

EXCEPCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ENMARCADAS EN EL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO N° 714/20 DENTRO DEL

DEPARTAMENTO GENERAL ROCA

Artículo 2º.- Establecer, a partir de las 00:00 horas del día 1° de septiembre de 2020 y hasta el día 14 de 
septiembre del corriente, inclusive, el esquema de excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular instituidos mediante Decreto N° 714/20 del Poder 
Ejecutivo Nacional, en el ámbito de los Municipios y Comisiones de Fomento comprendidos en el Depar-
tamento General Roca, a las actividades que a continuación se detallan:

a) Comercio de productos esenciales: podrá realizarse en el horario comprendido entre las 9 y las 
20 hs., de lunes a sábado. 

b) Comercio de productos no esenciales y actividades de servicios no esenciales: deberá realizarse 
entre las 9 y las 20 hs. de lunes a sábado, hasta un máximo de 8 horas diarias, conforme dispongan 
las reglamentaciones locales.

c) Restoranes, bares, cafés y establecimientos similares, podrán funcionar de lunes a sábado en ho-
rario de 9 a 20 hs. con atención al público conforme los protocolos vigentes, y únicamente median-
te la modalidad de retiro de productos elaborados y delivery, entre las 20 y las 23 hs. Se permitirá la 
atención al público en el horario de 20 a 23 hs. los días jueves, viernes y sábado.

d) Estará permitida la realización de actividad deportiva al aire libre de forma individual en el ho-
rario de 9 a 20 horas,  de lunes a sábado, respetando las pautas de comportamiento relativas al dis-
tanciamiento social.

e) La totalidad de los comercios, cualquiera sea el rubro, deberán permanecer cerrados los días do-
mingo, debiendo sus titulares utilizar dicha jornada para realizar una completa desinfección de los 
mismos.

f) El desarrollo de la obra de carácter privado, con un máximo de hasta cinco (5) obreros por obra, 
uno cada 70m2, más el director de obra y representante técnico. 

g) Trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio 
doméstico.

Se autoriza de forma excepcional la circulación de los ciudadanos en el marco de las habilitaciones aquí 
dispuestas, debiendo limitarse a los traslados mínimos e indispensables dentro de los horarios de apertura 
establecidos por la presente y conforme las reglamentaciones locales pertinentes detallen.

EXCEPCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ENMARCADAS EN EL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO N° 714/20 EN LAS

CIUDADES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE Y DINA HUAPI

Artículo 3°.- Establecer, a partir de las 00:00 horas del día 1° de septiembre de 2020 y hasta el día 14 de 
septiembre del corriente, inclusive, el esquema de excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular instituidos mediante Decreto N° 714/20 del Poder 
Ejecutivo Nacional, en el ámbito de las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, a las actividades 
que a continuación se detallan:

a) La circulación de las personas, por cualquier medio habilitado, sólo podrá realizarse entre las 
06:00 horas y las 23:00 horas de lunes a domingo. Se exceptúa de dicha restricción al personal con-
siderado esencial a los fines de la atención de la emergencia sanitaria en los términos del Decreto N° 
297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá acreditar tal circunstancia ante requerimiento 
de cualquier autoridad. 

b) El horario de comercios esenciales y no esenciales, será hasta las 21:00 hs.-

c) Restoranes, bares, confiterías y locales similares, de lunes a sábados hasta las 22:00 hs, y los días 
domingo en el horario comprendido entre las 11:00 hs. y las 17:00 hs..
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d) Servicio de reparto a domicilio hasta las 23:00 hs.-

e) La totalidad de los comercios, cualquiera sea el rubro, deberán permanecer cerrados los días do-
mingo, debiendo sus titulares utilizar dicha jornada para realizar una completa desinfección de los 
mismos.

f) Estará permitida la realización de actividad deportiva al aire libre de forma individual en el horario 
de 7 a 20 horas,  de lunes a domingo, respetando las pautas de comportamiento relativas al distan-
ciamiento social.

g) Trabajadoras y trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio 
doméstico.

Se autoriza de forma excepcional la circulación de los ciudadanos en el marco de las habilitaciones aquí 
dispuestas, debiendo limitarse a los traslados mínimos e indispensables dentro de los horarios de apertura 
establecidos por la presente y conforme las reglamentaciones locales pertinentes detallen.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 4°.- Las personas afectadas a las actividades exceptuadas por los Artículos precedentes deberán 
dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos, y al cumplimiento de las recomendacio-
nes e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.-

Artículo 5°.- En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones 
de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y 
las trabajadoras.

Artículo 6°.- Establecer que no se habilitarán las reuniones sociales previstas en el Artículo 26 del Decre-
to N° 714/20, con el fin de proteger la salud pública.-

Artículo 7°.- Solicitar a la Secretaría de la Función Pública que disponga la dispensa de asistencia a los 
trabajadores del sector público provincial que presten funciones dentro del Departamento General Roca y 
en las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, durante la vigencia de la presente Resolución, a 
los fines de evitar su circulación como medida preventiva contra el COVID-19.-

CONTROL Y FISCALIZACIÓN LOCAL

Artículo 8°.- Encomiéndese a los Señores y Señoras Intendentes de los Municipios y los Comisionados 
de Fomento alcanzados por la presente, la fiscalización y supervisión del debido cumplimiento de las 
restricciones de circulación impuestas por la presente dentro de sus ámbitos territoriales.-

Artículo 9°.- 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, se-
gún la evaluación que se realice de la evolución de la situación epidemiológica.-

Artículo 10°.- Registrar, comunicar, notificar a los interesados, publicar en el Boletín Oficial, cumplido, 
archivar.-

Lic. Luis Fabián Zgaib. Ministro de Salud Provincia de Río Negro.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOL-2020-254-E-GDERNE-ME
Jueves 2 de Julio de 2020

Referencia: Expediente Nº 005.308-EF-2020 s/ Emisión Bono Río Negro

Visto: el Expediente Nº 005.308-EF-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley Nacional 
Nº 25.917 y su modificatoria Ley Nacional Nº 27.428, las Leyes Provinciales H N° 3.186, H Nº 5.399, Nº 
5.429 y Nº 5.441, los Decretos Provinciales Nº 277/20, Nº 537/20 y Nº 580/20, la Resolución del Ministe-
rio de Economía RESOL-2020-252-E-GDERNE-ME y RESOL-2020-253-E-GDERNE-ME ambas de fecha 
1 de julio de 2020 y la Resolución RESOL-2020-61-APN-SH#MEC de la Secretaría de Hacienda del Mi-
nisterio de Hacienda de la Nación de fecha 24 de junio de 2020, modificada por la Resolución RESOL- 
2020-63-APN-SH#MEC, y;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 53° de la Ley N° 5.399 (Ley de Presupuesto General Año 2020) autoriza al Poder Ejecutivo a 
disponer la emisión de instrumentos hasta la suma de pesos dos mil quinientos millones ($2.500.000.000) 
y/o su equivalente en dólares estadounidenses, para ser aplicados al pago de obligaciones del sector pú-
blico provincial, Administración Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Estado, 
incluyendo los Poderes del Estado, como así también obligaciones previsionales, de naturaleza salarial, o 
derivada de daños a la vida, la salud o la integridad física, y obligaciones originadas en la Ley Provincial 
N° 5.042;
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Que, asimismo, el Artículo 50° de la ley citada previamente faculta al Poder Ejecutivo a afectar los Recur-
sos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda a la provincia, de acuerdo a 
lo establecido por 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 Nacional N° 25.570 o el régimen 
que lo sustituya, las Regalías Petrolíferas y adicionalmente otros recursos provinciales, en la medida de 
la utilización de la autorización para el uso del crédito contenida en este presupuesto y/opara garantizar 
operaciones de crédito con organismos internacionales autorizadas en la presente ley y/o para refinanciar 
deudas contraídas por la provincia, con el Estado Nacional y/o instituciones financieras en las que este 
prevista la afectación y por un importe total igual a las cuotas de amortización e intereses que venzan en el 
Ejercicio o por el total de estas deudas, aun cuando sus vencimientos operen en ejercicios futuros;

Que la Ley Provincial H N° 3.186 de Administración Financiera de la Provincia prevé que el Presupuesto 
General contiene, para cada ejercicio financiero, la totalidad de las autorizaciones para gastos acordadas a 
la administración provincial y el cálculo de los recursos destinados a financiarlo, permitiendo la obtención 
de crédito publico tal como se pretende en el presente trámite;

Que el Artículo 48° de la misma ley establece las formas de endeudamiento posible citando entre otras, 
la emisión y colocación de títulos, pagarés, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo;

Que la Ley N° 5.429 declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal 
del sector público provincial cuya vigencia es hasta el día 31 de diciembre del año 2020;

Que, en tal situación, en fecha 1º de junio de 2020 entró en vigencia la Ley Nº 5.441, mediante la cual 
se autoriza al Poder Ejecutivo a la adopción de medidas tendientes a afrontar la situación de emergencia 
económica, financiera y fiscal declarada mediante la Ley Nº 5.429, agravada por la pandemia en torno a la 
enfermedad COVID-19 que motivó la declaración de emergencia sanitaria mediante el Decreto de Natura-
leza Legislativa Nº 01/2020, ratificado por Ley N° 5.436, ello a efectos de asegurar el normal funcionamien-
to del resto de los servicios que presta el Estado provincial y hacer frente a sus obligaciones;

Que la Ley Nº 5.441 se dictó en un contexto excepcional, producto de la declaración de la emergencia 
pública en materia sanitaria declarada por la Ley Federal Nº 27.541 y ampliada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que mediante la sanción de la Ley Nº 5.441, se autorizó 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 5.429, a realizar las opera-
ciones 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 encuen-
tren en circulación a la fecha de sanción de la Ley Nº 5.441 (Artículo 6º);

Que, en el marco de lo establecido en el Artículo 49º de la Ley H Nº 3.186 y en base a las autorizaciones 
legislativas de los Artículos 50º y 53º de la Ley Nº 5.399, el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto Nº 277/20 
que creó el “Programa de Cancelación de Obligaciones del Sector Público Provincial” (denominado, el 
“Programa”), autorizando al Ministerio de Economía a la emisión de títulos de deuda pública de la provin-
cia de Río Negro por un monto nominal total en circulación de hasta la suma de pesos dos mil millones 
($2.000.000.000) para el pago de obligaciones del sector público relacionados a los servicios de la deuda 
con vencimiento en el Ejercicio Fiscal 2020, fijando las condiciones generales para la emisión;

Que, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º de la Ley Nº 5.441, y en cumpli-
miento a los dispuesto por el Artículo 49º de la Ley H Nº 3.186, la Gobernadora de la Provincia dictó el De-
creto N° 537/2020 mediante el cual autorizó al Ministerio de Economía 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 provincial, emitida bajo jurisdicción nacional y/o inter-
nacional, 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 N° 5.411, 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 por la Ley N° 5.399;

Que se dictó el Decreto N° 580/20 a fin de modificar el Artículo 3º del Decreto Nº 277/2020 establecien-
do como condición general una Fecha de Vencimiento de hasta veinticuatro (24) meses desde la fecha de 
emisión del título público;

Que mediante la Resolución del Ministerio de Economía RESOL-2020-252-E-GDERNE-ME, de fecha 1 
de julio de 2020, se fijaron los términos y condiciones de emisión de los Títulos de Deuda Pública Pro-
vincial “Bono Río Negro” en el marco del “Programa de Cancelación de Obligaciones del Sector Público 
Provincial” (el “Programa”) creado por el Decreto Nº 277/20 y Nº 580/20, por un importe de valor nominal 
de hasta pesos dos mil millones (V/N $2.000.000.000), con vencimiento a los doce (12) meses contados 
desde la Fecha de Emisión y Liquidación, estableciéndose las condiciones financieras de la operación y se 
aprobó el “Prospecto Preliminar” de los Títulos de Deuda (los “Títulos de Deuda”);

Que la Resolución RESOL-2020-61-APN-SH#MEC de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacien-
da de la Nación, de fecha 24 de junio de 2020, modificada por la Resolución RESOL-2020-63- APN-SH#-
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MEC, autorizó a la provincia de Río Negro a emitir los Títulos de Deuda por la suma de valor nominal de 
hasta dos mil millones (V/N $2.000.000.000);

Que mediante la Comunicación “A” 7053 del Banco Central de la República Argentina, no se formularon 
observaciones para que las entidades financieras puedan adquirir títulos de deuda pública a ser emitidos 
por la provincia de Río Negro por hasta la suma de hasta pesos dos mil millones ($2.000.000.000) en el 
marco del “Programa de Cancelación de Obligaciones del Sector Público Provincial”;

Que habiendo finalizado el período de suscripción de los Títulos de Deuda en cuestión y encontrándose 
determinada la tasa de interés y el monto a emitir, resulta necesario: 1) emitir los “Títulos de Deuda” en el 
marco del “Programa”; 2) fijar los términos y condiciones definitivos de los “Títulos de Deuda”; 3) aprobar 
el texto definitivo del Prospecto; 4) aprobar el modelo de Certificado Global; y 5) aprobar el texto de las 
notificaciones dirigidas al Ministerio de Economía de la Nación, al Banco de la Nación Argentina, a la Caja 
de Valores S.A. (CVSA) y al Banco Patagonia S.A., de conformidad con la Garantía;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, la Asesoría Legal y Técnica del Mi-
nisterio de Economía, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 
01817-20;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 16º Inciso 5) de la Ley Nº 
5.398, los Artículos 4º, 5º, 6°, 7º y 8° del Decreto Nº 277/20 y su modificatorio Decreto Nº 580/20 y el Artí-
culo 49º del Anexo I del Decreto H Nº 1.737/98;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1º.- Emitir los Títulos de Deuda “BONO RIO NEGRO” de la provincia de Río Negro en el marco 
del “Programa de Cancelación de Obligaciones del Sector Público Provincial” creado por el Decreto Nº 
277/20 y modificado por el Decreto Nº 580/20, por la suma total de valor nominal de pesos mil quinientos 
cincuenta y cuatro millones trescientos treinta y tres mil trescientos trece (V/N $ 1.554.333.313), y de con-
formidad con los siguientes términos y condiciones:

a. Organizador: Banco Patagonia S.A.

b. Colocadores: Banco Patagonia S.A. y TCPG Valores S.A.U.

c. Sub-Colocadores: Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco 
de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A.

d. Agente de Pago de la Coparticipación Federal de Impuestos: Banco Patagonia S.A.

e. Agente de Liquidación: Banco Patagonia S.A.

f. Agente de Cálculo: Secretaría de Hacienda de la Provincia de Río Negro.

g. Agente de Depósito Colectivo: Caja de Valores S.A.

h. Monto nominal total: hasta V/N pesos mil quinientos cincuenta y cuatro millones trescientos trein-
ta y tres mil trescientos trece (V/N $ 1.554.333.313).

i. Moneda de denominación: Pesos.

j. Fecha de Emisión y Liquidación: El 6 de julio de 2020.

k. Fecha de Amortización y Fecha de Vencimiento: El 6 de julio de 2021.

l. Fechas de Pago de Intereses: 6 de octubre de 2020, el 6 de enero de 2021, el 6 de abril de 2021 y en la 
Fecha de Vencimiento, o los días hábiles inmediatamente posteriores, en caso que dichas fechas no 
fueran días hábiles.

m. Precio de Emisión: 100% del valor nominal

n. Denominación mínima y unidad mínima de negociación: la denominación mínima será de valor 
nominal $1, la unidad mínima de negociación será de $1 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto.

o. Forma de integración: en Pesos y/o en especie mediante la entrega de “Títulos de Deuda de la Pro-
vincia de Río Negro en Pesos Clase 1 con Vencimiento en 2020”, emitidos por la Provincia con fecha 
6 de julio de 2017, por un valor nominal de $1.800.300.000 a una tasa de interés Badlar Privada, más 
un margen fijo de 5% nominal anual, ISIN ARPRNG3200L9, a la Relación de Canje (tal como se define 
más adelante) (los “Títulos de Deuda 2020”).

p. Relación de Canje: por cada $1 de valor nominal de Títulos de Deuda 2020 efectivamente trans-
feridos en o antes de la Fecha de Integración en Especie, los inversores recibirán $1,073341 de valor 
nominal de los Títulos de Deuda (la “Relación de Canje”).

q. Tasa de Interés: los Títulos de Deuda devengarán intereses sobre el capital pendiente de pago, a 
una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más un Margen Aplicable 
conforme se define a continuación.
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Tasa Badlar: significa el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados (para 
montos mayores a ARS 1.000.000 y plazos de 30 a 35 días) o aquella que en el futuro la sustituya, 
calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el BCRA desde los 10 Días 
Hábiles anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los 10 Días Hábiles anteriores al venci-
miento de cada servicio de interés. El promedio se tomará con un redondeo de cuatro (4) decimales.

Margen Aplicable: 7,000%.

Base para el Cálculo de Intereses: Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectiva-
mente transcurridos durante el periodo de intereses correspondiente sobre una base de trescien-
tos sesenta y cinco (365) días.

r. Período de Devengamiento de Intereses: Los Títulos de Deuda devengarán intereses en períodos 
sucesivos (i) que comiencen, con respecto al primer Período de Devengamiento de Intereses (con-
forme se define más adelante), en la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta, pero excluyendo, la 
Fecha de Pago de Intereses inmediatamente siguiente, (ii) que comiencen, con respecto al resto de 
los Períodos de Devengamiento de Intereses (excepto para el primer y último Período de Deven-
gamiento de Intereses), en la Fecha de Pago de Intereses precedente y hasta, pero excluyendo, la 
Fecha de Pago de Intereses inmediatamente siguiente; y (iii) que comiencen, con respecto al último 
Período de Devengamiento de Intereses, desde la anteúltima Fecha de Pago de Intereses hasta, pero 
excluyendo, la Fecha de Vencimiento de los Títulos de Deuda.

s. Garantía: Cesión en garantía de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Fede-
ral de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación- Pro-
vincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, 
ratificado por la Ley Nacional N° 25.570 y la Ley Provincial N° 3.662, o aquél que en el futuro lo 
sustituya.

t. Pagos: Todos los montos adeudados en concepto de capital, intereses o montos adicionales a te-
nedores de los Títulos de Deuda serán pagados únicamente en Pesos, no teniendo la Provincia obli-
gación alguna de convertir Pesos en Dólares Estadounidenses o cualquier otra moneda. Si el corres-
pondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado 
no fuera un Día Hábil, tal pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto 
no será efectuado en esa fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de 
capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado efectuado en ese Día Hábil 
inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la 
cual vencía el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado en 
cuestión, sin perjuicio de que no se devengarán intereses durante el período comprendido entre tal 
fecha y el Día Hábil inmediatamente posterior. Se considerará “Día Hábil” a cualquier día que no sea 
sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Provincia de Río Negro, 
República Argentina, y/o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, estuvieran 
autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos 
para operar.

u. Destino de Fondos: Refinanciar o reprogramar los pasivos financieros de la Provincia en mejores 
términos a las existentes, en cuanto a las condiciones pactadas en materia de monto y/o plazo y/o 
tasa de interés aplicable, de acuerdo a la autorización legal conferida por los Artículos 1° y 2° de la Ley 
Provincial N° 4.415, la Ley Provincial N° 5.260 y Ley Nacional N° 25.917 según modificada por la Ley 
Nacional N° 27.428 y por las consideraciones efectuadas, incluyendo la posibilidad de cancelar los 
Títulos de Deuda 2020, letras del tesoro y otros pasivos.

v. Listado y Negociación: se ha solicitado su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y 
su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se podrá realizar en cualquier otro mercado au-
torizado.

w. Forma de los Títulos de Deuda: Los Títulos de Deuda estarán representados por un único certifica-
do global que será depositado por la Provincia en CVSA. Las transferencias se realizarán dentro del 
depósito colectivo, conforme a la Ley N° 20.643 y sus normas modificatorias. Los Títulos de Deuda 
podrán ser mantenidos a través de participantes en CVSA. La Provincia podrá solicitar la elegibilidad 
de los Títulos de Deuda en Euroclear.

x. Rescate Anticipado: A opción de la Provincia, antes de la Fecha de Vencimiento, los Títulos de Deuda 
podrán ser rescatados total o parcialmente al valor nominal de los mismos con más aquellos intereses 
devengados y no pagados a la fecha del rescate anticipado, y cualesquier Montos Adicionales aplica-
bles. Sin perjuicio de lo antedicho, la Provincia no podrá realizar un rescate anticipado con anteriori-
dad a los sesenta (60) días previos a la primera fecha en que la Provincia tuviera la obligación de pagar 
Montos Adicionales si en ese momento fuera exigible un pago en relación con los Títulos de Deuda.

y. Compra de los Títulos de Deuda: La Provincia podrá comprar cualquier porción de los Títulos de 
Deuda en cualquier momento, a cualquier precio, siempre que dicha compra o compras sean con-
formes a todas las leyes, reglas y reglamentaciones pertinentes. Los Títulos de Deuda así comprados, 
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mientras se encuentren en posesión de, o registrados a nombre de la Provincia, o cualquier de sus 
organismos públicos no habilitarán al tenedor para votar en ninguna de las asambleas de tenedores 
de los Títulos de Deuda y no serán considerados en circulación a los fines del cálculo del quórum en 
las asambleas de los tenedores de los Títulos de Deuda.

z. Montos Adicionales: todos los pagos de capital e intereses se harán libres de toda retención o de-
ducción en concepto de cualquier impuesto, cargas, gravámenes o cargas gubernamentales esta-
blecidos por o dentro de la República Argentina o cualquier autoridad de la misma con facultades 
impositivas, excepto que la retención o deducción sea exigida por ley. En tal caso, la Provincia deberá 
pagar, sujeto a ciertas excepciones y limitaciones, montos adicionales con respecto a dichas reten-
ciones o deducciones para que el tenedor de los Títulos de Deuda reciba el monto que dicho tenedor 
de los Títulos de Deuda recibiría en ausencia de dichas retenciones o deducciones.

aa. Tratamiento impositivo: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes en la materia. En cuanto a los impuestos provinciales, tanto los Títulos 
de Deuda como el producido de los mismos se encuentran exentos del impuesto de sellos y a los 
ingresos brutos de la Provincia.

ab. Legislación aplicable: República Argentina.

ac. Jurisdicción: Tribunales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, República Argentina.

Artículo 2°.- Aprobar (i) el “Prospecto Definitivo” denominado IF-2020-00100037-GDERNE-ME (Anexo 
I), que embebido forma parte integrante de la presente, (ii) el modelo de Certificado Global representativo 
de los Títulos de Deuda, denominado IF-2020-00100040-GDERNE-ME (Anexo II), que embebido forma 
parte integrante de esta resolución y (iii) los modelos de notificación al Ministerio de Economía de la 
Nación, al Banco de la Nación Argentina, a la CVSA y al Banco Patagonia S.A., denominados IF-2020-
00100044-GDERNE-ME (Anexo III), que embebido forma parte integrante de la presente.-

Artículo 3º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su registración.-

Artículo 4º.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial, y archivar. -

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-301-E-GDERNE-ME
Viedma, 14 de agosto de 2020.-

Visto: el Expediente Nº 005.331-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los municipios y comisiones de fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las comisiones de fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;
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Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 5982, de fecha 08 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de San Antonio Oeste, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;

Que en fecha 14 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio 
Negro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de San Antonio Oeste, representa-
da por el Señor Intendente, Adrián J. Casadei, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, 
el cual asciende a pesos ocho millones ochocientos treinta y seis mil ciento ochenta y ocho c/67/00 
($8.836.188,67);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de San Antonio Oeste la suma de pesos ocho millones ochocientos treinta y seis mil ciento 
ochenta y ocho c/67/00 ($8.836.188,67), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de 
Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02382-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de San Antonio Oeste (C.U.I.T. N° 30-64820941-6) la suma de pesos ocho millones ochocientos treinta 
y seis mil ciento ochenta y ocho c/67/00 ($8.836.188,67).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos ocho millones ochocientos treinta y seis mil ciento ochenta y ocho 
c/67/00 ($8.836.188,67).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de San Antonio Oeste, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
–—oOo—–

RESOL-2020-302-E-GDERNE-ME
Viedma, 14 de agosto de 2020.-

Visto: el Expediente Nº 005345-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
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la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 3159-CM-20, de fecha 08 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre 
el Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al présta-
mo y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;

Que en fecha 16 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, representada por 
el Señor Intendente, Gustavo Genusso estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual as-
ciende a pesos cuarenta y nueve millones quinientos noventa mil ochocientos cincuenta y cuatro c/78/00 
($ 49.590.854,78);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de San Carlos de Bariloche la suma de pesos uarenta y nueve millones quinientos noventa mil 
ochocientos cincuenta y cuatro c/78/00 ($ 49.590.854,78), en razón de la determinación efectuada por la 
Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02381-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:
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Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Muni-
cipalidad de San Carlos de Bariloche (C.U.I.T. N° 30-99911258-3) en concepto de préstamo la suma de 
pesos cuarenta y nueve millones quinientos noventa mil ochocientos cincuenta y cuatro c/78/00 ($ 
49.590.854,78).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos cuarenta y nueve millones quinientos noventa mil ochocientos cin-
cuenta y cuatro c/78/00 ($ 49.590.854,78).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de San Carlos de Bariloche, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-303-E-GDERNE-ME
Viedma, 14 de agosto de 2020.-

Visto: el Expediente Nº 005.379-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 226/20, de fecha 23 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Maquinchao, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecu-
tivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder 
en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;
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Que en fecha 15 de Julio del 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Maquinchao, representada por la Señora 
Intendente, Silvina E. Frias, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a pe-
sos dos millones cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro c/32/00 ($2.043.744,32);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Maquinchao la suma de pesos dos millones cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro 
c/32/00 ($2.043.744,32), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02375-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Maquinchao (C.U.I.T. N° 30-67293645-0) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones 
cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro c/32/00 ($2.043.744,32).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro c/32/00 
($2.043.744,32).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Maquinchao, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-304-E-GDERNE-ME
Viedma, 14 de agosto de 2020.-

Visto: el Expediente Nº 005.381-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
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tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 016/20, de fecha 15 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Contralmirante Cordero, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo 
y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;

Que en fecha 21 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río 
Negro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Contralmirante Cordero, repre-
sentada por el Señor Intendente, Héctor F. Galli, estableciendo el monto y las condiciones del présta-
mo, el cual asciende a pesos dos millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho c/32/00 
($2.132.478,32);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Contralmirante Cordero la suma de pesos dos millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos 
setenta y ocho c/32/00 ($2.132.478,32), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de 
Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02377-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Contralmirante Cordero (C.U.I.T. N° 30-67273476-9) en concepto de préstamo la suma de pesos dos 
millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho c/32/00 ($2.132.478,32).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho 
c/32/00 ($2.132.478,32) .-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Contralmirante Cordero, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-305-E-GDERNE-ME
Viedma, 14 de agosto de 2020.-

Visto: el Expediente Nº 005.357-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 80Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 038, de fecha 15 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Municipa-
lidad de Campo Grande, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecuti-
vo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en 
garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;

Que en fecha 21 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Campo Grande, representada por el Señor 
Intendente, Sergio A. Rivero, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos dos millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos treinta c/94/00 ($2.699.230,94);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Campo Grande la suma de pesos dos millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos 
treinta c/94/00 ($2.699.230,94), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordina-
ción Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Mi-
nisterio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 
02376-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;
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Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Campo Grande (C.U.I.T. N° 30-67273773-3) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones 
seiscientos noventa y nueve mil doscientos treinta c/94/00 ($2.699.230,94).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos treinta 
c/94/00 ($2.699.230,94).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Campo Grande, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-307-E-GDERNE-ME
Viedma, 14 de agosto de 2020.-

Visto: el Expediente Nº 005.363-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa 
para la Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fidu-
ciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 
624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 32/2020, de fecha 14 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Pilcaniyeu, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecutivo 
Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en 
garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;
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Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 15 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Ne-
gro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Pilcaniyeu, representada por el Señor 
Intendente, Néstor O. Ayuelef, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos un millón ochocientos diecisiete mil seiscientos quince c/75/00 ($1.817.615,75);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Pilcaniyeu la suma de pesos un millón ochocientos diecisiete mil seiscientos quince c/75/00 
($1.817.615,75), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con 
Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02332-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Pilcaniyeu (C.U.I.T. N° 30-67296002-5) la suma de pesos un millón ochocientos diecisiete mil 
seiscientos quince c/75/00 ($1.817.615,75).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos un millón ochocientos diecisiete mil seiscientos quince c/75/00 
($1.817.615,75).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Pilcaniyeu, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-312-E-GDERNE-ME
Viedma, 19 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.337-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO: 

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 
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Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los municipios y comisiones de fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las comisiones de fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 397/20, de fecha 30 de junio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Cipolletti, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecutivo 
Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en 
garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento; 

Que en fecha 20 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, re-
presentado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Cipolletti, representada por el Señor Intenden-
te, Claudio Di Tella estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a pesos treinta y 
cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos c/88/00 ($ 34.946.882,88); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($ 2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($ 290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Cipolletti la suma de pesos treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil ocho-
cientos ochenta y dos c/88/00 ($ 34.946.882,88), en razón de la determinación efectuada por la Subsecre-
taría de Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Mi-
nisterio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 
02428-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

 Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Cipolletti (C.U.I.T. N° 30-67273797-0) en concepto de préstamo la suma de pesos treinta y cuatro 
millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos c/88/00 ($ 34.946.882,88).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos 
ochenta y dos c/88/00 ($ 34.946.882,88).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Cipolletti, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
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Resolución Nº RESOL-2020-313-E-GDERNE-ME
Viedma, 19 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.351-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los municipios y comisiones de fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las comisiones de fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 4913, de fecha 30 de junio de 2020, el Consejo Deliberante de la Munici-
palidad de General Roca, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecuti-
vo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en 
garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;

Que en fecha 20 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de General Roca, representada por la Señora 
Intendente, María Emilia Soria estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos treinta y seis millones trescientos quince mil ciento tres c/87/00 ($ 36.315.103,87); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($ 290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de General Roca la suma de pesos treinta y seis millones trescientos quince mil ciento tres 
c/87/00 ($ 36.315.103,87), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37; 
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Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02429-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de General Roca (C.U.I.T. N° 30-99906870-3) en concepto de préstamo la suma de pesos treinta y seis 
millones trescientos quince mil ciento tres c/87/00 ($ 36.315.103,87). 

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 pesos treinta y seis millones trescientos quince mil ciento tres c/87/00 ($ 36.315.103,87).

Art.  3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de General Roca, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-316-E-GDERNE-ME
Viedma, 20 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005334-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5441 Municipalidad de Los Menucos.

Visto: el Expediente Nº 005.332-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;
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Que mediante la Ordenanza Nº 07/2020, de fecha 13 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de Los Menucos, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 15 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Los Menucos, representada por la Señora 
Intendente, Mabel Fanny Yahuar estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos dos millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve c/80/00 ($ 2.158.239,80);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Los Menucos la suma de pesos millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos treinta y 
nueve c/80/00 ($ 2.158.239,80), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordina-
ción Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02444-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Los Menucos (C.U.I.T. N° 30-66073848-3) en concepto de préstamo la suma de pesos pesos dos 
millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve c/80/00 ($ 2.158.239,80).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve 
c/80/00 ($ 2.158.239,80).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Los Menucos, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-317-E-GDERNE-ME
Viedma, 20 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005353-SCFM-20 S/Transferencia Art. 5º ley 5441 Municipalidad de Guardia Mitre.

Visto: el Expediente Nº 005353-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;
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Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 008/20, de fecha 24 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de Guardia Mitre, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, 
se determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), 
que surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provin-
cial N Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las 
Comisiones de Fomento;

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio 
Negro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Guardia Mitre, representada por 
el Señor Intendente, Ángel D. Zingoni, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual 
asciende a pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 ($1.643.010,14);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial 
N° 5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la 
Municipalidad de Guardia Mitre la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 
($1.643.010,14), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con 
Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Mi-
nisterio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 
02461-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Guardia Mitre (C.U.I.T. N° 30-64366757-2) en concepto de préstamo la suma de pesos un millón 
seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 ($1.643.010,14).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Parti-
da 635, Financiamiento 10 la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 
($1.643.010,14).-



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 88Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Co-
participación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al 
Municipio de Guardia Mitre, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-318-E-GDERNE-ME
Viedma, 20 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005334-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5441 Municipalidad de Catriel.

Visto: el Expediente Nº 005.334-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo Na-
cional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emergencia 
Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante la asig-
nación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean para el 
otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, por un 
monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el normal fun-
cionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia generada 
por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que éste 
asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asis-
tencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de 
Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones mínimas 
del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los municipios y comisiones de fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las comisiones de fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma y 
determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles para 
el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 171/20, de fecha 06 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Munici-
palidad de Catriel, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecutivo Pro-
vincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en garantía 
la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N Nº 
1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisiones 
de fomento;

Que en fecha 21 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Catriel, representada por la Señora Inten-
dente, Viviana E. Germanier estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a pesos 
siete millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y seis c/84/00 c/84/00 ($ 7.742.756,84);
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Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 2020 
(fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su totalidad a 
la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a los Municipios 
y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 5.441, la suma de 
pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Catriel la suma de pesos siete millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y 
seis c/84/00 ($ 7.742.756,84), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02454-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Munici-
palidad de Catriel (C.U.I.T. N° 30-67273803-9) en concepto de préstamo la suma de pesos siete millones 
setecientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y seis c/84/00 ($ 7.742.756,84).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos siete millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y 
seis c/84/00 ($ 7.742.756,84).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Catriel, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-319-E-GDERNE-ME
Viedma, 20 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005350-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5441 Municipalidad de Dina Huapi.

Visto: el Expediente Nº 005.350-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiducia-
rio para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin 
de que éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de prés-
tamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los municipios y comisiones de fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los muni-
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cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las comisiones de fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 429-CDDH-2020, de fecha 03 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de 
la Municipalidad de Dina Huapi, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento;

Que en fecha 17 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Dina Huapi, representada por la Señora 
Intendente, Mónica E. Balseiro estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos dos millones cincuenta y dos mil trescientos treinta y uno c/48/00 ($ 2.052.331,48);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Dina Huapi la suma de pesos pesos dos millones cincuenta y dos mil trescientos treinta y 
uno c/48/00 ($ 2.052.331,48), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02453-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Dina Huapi (C.U.I.T. N° 30-67303087-0) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones 
cincuenta y dos mil trescientos treinta y uno c/48/00 ($ 2.052.331,48).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones cincuenta y dos mil trescientos treinta y uno c/48/00 ($ 
2.052.331,48).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Dina Huapi, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-320-E-GDERNE-ME
Viedma, 20 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005380-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5441 Municipalidad de Ingeniero 
Jacobacci.

Visto: el Expediente Nº 005380-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:
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Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asis-
tencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de 
Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones mínimas 
del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma y 
determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles para 
el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 09/2020, de fecha 14 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Ingeniero Jacobacci, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 15 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, representada por 
el Señor Intendente, Carlos Daniel Toro estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual 
asciende a pesos tres millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y nueve c/95/00 ($ 
3.357.579,95);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Ingeniero Jacobacci la suma de pesos tres millones trescientos cincuenta y siete mil quinien-
tos setenta y nueve c/95/00 ($ 3.357.579,95), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría 
de Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02452-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;
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Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.-Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipalidad 
de Ingeniero Jacobacci (C.U.I.T. N° 30-99923873-0) en concepto de préstamo la suma de pesos tres millo-
nes trescientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y nueve c/95/00 ($ 3.357.579,95).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos tres millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos setenta y 
nueve c/95/00 ($ 3.357.579,95).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Ingeniero Jacobacci, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-323-E-GDERNE-ME
Viedma, 21 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.364-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO: 

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 010/2020, de fecha 29 de junio de 2020, el Consejo Deliberante de la 
Municipalidad de Cervantes, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Eje-
cutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder 
en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 
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Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento; 

Que en fecha 20 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Cervantes, representada por la Señora In-
tendente, Claudia Y. Montanaro, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticuatro c/61/00 ($2.859.524,61); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Cervantes la suma de pesos dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos 
veinticuatro c/61/00 ($2.859.524,61), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coor-
dinación Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02482-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Cervantes (C.U.I.T. N° 30-65056167-4) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones 
ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinticuatro c/61/00 ($2.859.524,61).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos veinti-
cuatro c/61/00 ($2.859.524,61).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Cervantes, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-324-E-GDERNE-ME
Viedma, 21 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.354-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 
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Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 31/20, de fecha 09 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la 
Municipalidad de Luis Beltrán, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al prés-
tamo y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la 
deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento; 

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Luis Beltrán, representada por el Señor In-
tendente, Robin Del Rio estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a pesos 
tres millones seiscientos treinta y dos mil trescientos sesenta y nueve c/10/00 ($ 3.632.369,10); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Luis Beltrán la suma de pesos tres millones seiscientos treinta y dos mil trescientos sesenta y 
nueve c/10/00 ($ 3.632.369,10), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordina-
ción Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02480-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Luis Beltrán (C.U.I.T. N° 30-67273650-8) en concepto de préstamo la suma de pesos tres millones 
seiscientos treinta y dos mil trescientos sesenta y nueve c/10/00 ($ 3.632.369,10).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos tres millones seiscientos treinta y dos mil trescientos sesenta y nueve 
c/10/00 ($ 3.632.369,10).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Luis Beltrán, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.
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RESOL-2020-325-E-GDERNE-ME
Viedma, 21 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.349-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 815, de fecha 14 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Munici-
palidad de Ingeniero Huergo, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N Nº 
1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisiones 
de Fomento; 

Que en fecha 20 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio 
Negro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Ingeniero Huergo, representada 
por el Señor Intendente, Miguel A. Martínez, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, 
el cual asciende a pesos tres millones cuatrocientos veintiseis mil doscientos setenta y siete c/24/00 
($3.426.277,24); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Ingeniero Huergo la suma de pesos tres millones cuatrocientos veintiseis mil doscientos 
setenta y siete c/24/00 ($3.426.277,24), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de 
Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37; 
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Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02479-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Ingeniero Huergo (C.U.I.T. N° 30-65056129-1) en concepto de préstamo la suma de pesos tres 
millones cuatrocientos veintiseis mil doscientos setenta y siete c/24/00 ($3.426.277,24);

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma pesos tres millones cuatrocientos veintiseis mil doscientos setenta y siete 
c/24/00 ($3.426.277,24).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Ingeniero Huergo, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.
––O––

RESOL-2020-326-E-GDERNE-ME
Viedma, 21 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.382-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia; 

Que dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma 
y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa 
para la Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fidu-
ciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 
624/20; 
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Que mediante la Ordenanza Nº 2542/20, de fecha 17 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de General Conesa, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento; 

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Ne-
gro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de General Conesa, representada por 
el Señor Intendente, Héctor Leineker estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual 
asciende a pesos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y siete c/37/00 ($ 
3.486.387,37);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de General Conesa la suma de pesos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos 
ochenta y siete c/37/00 ($ 3.486.387,37), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de 
Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02481-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.-  Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de General Conesa (C.U.I.T. N° 30-63928028-0) en concepto de préstamo la suma de pesos tres millo-
nes cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y siete c/37/00 ($ 3.486.387,37).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y 
siete c/37/00 ($ 3.486.387,37).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de General Conesa, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.
––O––

RESOL-2020-327-E-GDERNE-ME
Viedma, 21 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.352-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 
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Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto 
la RESOL2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Conve-
nio de Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el 
Ministerio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 par alos muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia; 

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa 
para la Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiducia-
rio para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 606/20, de fecha 16 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de General Fernández Oro, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo 
y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento; 

Que en fecha 20 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de General Fernández Oro, representada por el 
Señor Intendente, Mariano Lavin estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil dos c/01/00 ($ 3.432.002,01); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de General Fernández Oro la suma de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil dos 
c/01/00 ($ 3.432.002,01), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02483-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de General Fernández Oro (C.U.I.T. N° 30-67264089-6) en concepto de préstamo la suma de pesos tres 
millones cuatrocientos treinta y dos mil dos c/01/00 ( $ 3.432.002,01) .

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Finan-
ciamiento 10 la suma de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil dos c/01/00 ( $ 3.432.002,01).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de General Fernández Oro, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.
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Art. 4º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.
––O––

RESOL-2020-330-E-GDERNE-ME
Viedma, 24 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.386-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 01/2020, de fecha 17 de julio de 2020, el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de Ñorquinco, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al prés-
tamo y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la 
deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento; 

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Ñorquinco, representada por el Señor In-
tendente, Félix A. Moussa, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a pesos 
un millón seiscientos catorce mil trescientos ochenta y seis c/27/00 ($1.614.386,27); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($ 2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($ 290.000.000);
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Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Ñorquinco la suma de pesos un millón seiscientos catorce mil trescientos ochenta y seis 
c/27/00 ($1.614.386,27), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación Fis-
cal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02521-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Ñorquinco (C.U.I.T. N° 30-67293652-3) en concepto de préstamo la suma de pesos un millón seis-
cientos catorce mil trescientos ochenta y seis c/27/00 ($ 1.614.386,27).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38,Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos un millón seiscientos catorce mil trescientos ochenta y seis c/27/00 ($ 
1.614.386,27) .

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Ñorquinco, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-331-E-GDERNE-ME
Viedma, 24 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.369-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;
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Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 11/20, de fecha 03 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de Sierra Colorada, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento; 

Que en fecha 15 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Sierra Colorada, representada por el Señor 
Intendente, Carmelio F. Pilquinao, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos un millón ochocientos once mil ochocientos noventa c/97/00 ($1.811.890,97);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($ 2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($ 290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Sierra Colorada la suma de pesos un millón ochocientos once mil ochocientos noventa 
c/97/00 ($1.811.890,97), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación Fis-
cal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02522-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Sierra Colorada (C.U.I.T. N° 30-67283491-7) en concepto de préstamo la suma de pesos un millón 
ochocientos once mil ochocientos noventa c/97/00 ($ 1.811.890,97).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos un millón ochocientos once mil ochocientos noventa c/97/00 ($ 
1.811.890,97). 

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Sierra Colorada, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-332-E-GDERNE-ME
Viedma, 24 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.359-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 
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Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia; 

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 1107/2020, de fecha 13 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de General E. Godoy, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento; 

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de General E. Godoy, representada por el Se-
ñor Intendente, Luis A. Ivancich estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento dos c/37/00 ($ 2.473.102,37); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($ 2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($ 290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de General E. Godoy la suma de pesos dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento dos 
c/37/00 ($ 2.473.102,37), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02514-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de General E. Godoy (C.U.I.T. N° 33-65677775-9) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millo-
nes cuatrocientos setenta y tres mil ciento dos c/37/00 ($ 2.473.102,37).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento dos c/37/00 ($ 
2.473.102,37).



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 103Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de General E. Godoy, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-333-E-GDERNE-ME
Viedma, 24 de Agosto de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.346-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO: 

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 par alos Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia; 

Que dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma 
y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 2140/2020, de fecha 13 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la 
Municipalidad de Río Colorado, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento; 

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Río Colorado, representada por el Señor In-
tendente, Gustavo M. San Roman, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos seis millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y uno c/ 65/00 ($6.417.471,65);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
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totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($ 2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($ 290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Río Colorado la suma de pesos seis millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos 
setenta y uno c/ 65/00 ($6.417.471,65), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de 
Coordinación Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02518-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Río Colorado (C.U.I.T. N° 33-99914325-9) en concepto de préstamo la suma de pesos seis millones 
cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y uno c/ 65/00 ($ 6.417.471,65).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos seis millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y uno 
c/ 65/00 ($6.417.471,65).

Art.  3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Río Colorado, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-336-E-GDERNE-ME
Viedma, 26 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005358-SCFM-2020 s/ Transferencia Art. 5º Ley 5.441 - Municipalidad de Choele Choel.

Visto: el Expediente Nº 005.358-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, 
a destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del 
préstamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos 
se distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Muni-
cipios y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de 
la Ley N° 5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la 
Provincia;
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Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 24/2020, de fecha 16 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Mu-
nicipalidad de Choele Choel, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela CARRERAS y la Municipalidad de Choele Choel, representada por el Señor 
INTENDENTE, Diego J. RAMELLO estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual ascien-
de a pesos seis millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho c/49/00 ($ 6.497.618,49);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Choele Choel la suma de pesos seis millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos 
dieciocho c/49/00 ($ 6.497.618,49), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coor-
dinación Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02620-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Choele Choel (C.U.I.T. N° 30-65454695-5) en concepto de préstamo la suma de pesos seis millones 
cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho c/49/00 ($ 6.497.618,49).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos seis millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos dieciocho 
c/49/00 ($ 6.497.618,49).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Choele Choel, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-340-E-GDERNE-ME
Viedma, 27 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005348-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5.441 Municipalidad de El Bolsón.

Visto: el Expediente Nº 005.348-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
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para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con 
el fin de que éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de 
préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL-2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma 
y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa 
para la Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiducia-
rio para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 031/2020, de fecha 08 de julio de 2020, el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de El Bolsón, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre 
el Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al présta-
mo y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela CARRERAS y la Municipalidad de El Bolsón, representada por el Señor IN-
TENDENTE, Bruno POGLIANO, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos seis millones doscientos cuarenta mil tres C/66/00 ($6.240.003,66);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a 
la Municipalidad de El Bolsón la suma de pesos seis millones doscientos cuarenta mil tres C/66/00 
($6.240.003,66), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con 
Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Minis-
terio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02621-
20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de El Bolsón (C.U.I.T. N° 30-67294266-3) en concepto de préstamo la suma de pesos seis millones 
doscientos cuarenta mil tres C/66/00 ($6.240.003,66).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos seis millones doscientos cuarenta mil tres C/66/00 ($6.240.003,66) .-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de El Bolsón, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-341-E-GDERNE-ME
Viedma, 27 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005355-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5.441 Municipalidad de Viedma.

Visto: el Expediente Nº 005.355-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 8450/2020, de fecha 24 de julio de 2020, el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de Viedma, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo 
y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;
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Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela CARRERAS y la Municipalidad de Viedma, representada por el Señor IN-
TENDENTE, Pedro O. PESATTI, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a 
pesos veinticinco millones setecientos veintiún mil cuatrocientos nueve c/58/00 ($25.721.409,58);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Viedma la suma de pesos veinticinco millones setecientos veintiún mil cuatrocientos nueve 
c/58/00 ($25.721.409,58), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02619-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Viedma (C.U.I.T. N° 30-63901056-9) en concepto de préstamo la suma de pesos veinticinco millo-
nes setecientos veintiún mil cuatrocientos nueve c/58/00 ($25.721.409,58).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, 
Financiamiento 10 la suma de pesos veinticinco millones setecientos veintiún mil cuatrocientos nueve 
c/58/00 ($25.721.409,58).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Viedma, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-342-E-GDERNE-ME
Viedma, 27 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005361-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5.441 Municipalidad de Lamarque.

Visto: el Expediente Nº 005.361-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el De-
sarrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL- 
2020-223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de 
Asistencia Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Minis-
terio de Economía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
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tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 011/20, de fecha 17 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de 
la Municipalidad de Lamarque, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el 
Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo 
y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río 
Negro, representado por la Lic. Arabela CARRERAS y la Municipalidad de Lamarque, representada por el Se-
ñor INTENDENTE, Sergio E. HERNÁNDEZ, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual 
asciende a pesos tres millones setecientos nueve mil seiscientos cincuenta y tres c/55/00 ($3.709.653,55);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Lamarque la suma de pesos tres millones setecientos nueve mil seiscientos cincuenta y 
tres c/55/00 ($3.709.653,55), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02618-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Lamarque (C.U.I.T. N° 30-67273643-5) en concepto de préstamo la suma de pesos tres millones 
setecientos nueve mil seiscientos cincuenta y tres c/55/00 ($3.709.653,55).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 
635, Financiamiento 10 la suma de pesos tres millones setecientos nueve mil seiscientos cincuenta y tres 
c/55/00 ($3.709.653,55).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Lamarque, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

RESOL-2020-343-E-GDERNE-ME
Viedma, 27 de Agosto de 2020

Referencia: Expte. 005368-SCFM-2020 S/ Transferencia Art. 5º Ley 5.441 Municipalidad de Chichinales.

Visto: el Expediente Nº 005.368-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20, y;

CONSIDERANDO:
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Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL-2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias;

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos;

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20;

Que mediante la Ordenanza Nº 28/2020, de fecha 23 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Chichinales autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecuti-
vo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en 
garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda;

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela CARRERAS y la Municipalidad de Chichinales, representada por el Señor 
INTENDENTE, Alberto PACENTI, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos dos millones seiscientos sesenta y dos mil diecinueve c/91/00 ($2.662.019,91);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Muni-
cipalidad de Chichinales la suma de pesos dos millones seiscientos sesenta y dos mil diecinueve c/91/00 
($2.662.019,91), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con 
Municipios a fs. 37;

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02617-20;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello,

El Ministro de Economía

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Chichinales (C.U.I.T. N° 30-67276291-6) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones 
seiscientos sesenta y dos mil diecinueve c/91/00 ($2.662.019,91).-

Artículo 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 
635, Financiamiento 10 la suma de pesos dos millones seiscientos sesenta y dos mil diecinueve c/91/00 
($2.662.019,91).-

Artículo 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copar-
ticipación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Munici-
pio de Chichinales, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.-

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
––O––

r
RESOL-2020-349-E-GDERNE-ME

Viedma, 1 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.378-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo;

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma 
y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa 
para la Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiducia-
rio para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 005/2020, de fecha 13 de julio de 2020, el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de Ramos Mexía, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre 
el Poder Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al 
préstamo y a ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de 
la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento; 
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Que en fecha 2 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Ramos Mexía, representada por el Señor 
Intendente, Nelson D. Quinteros, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende 
a pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 ($1.643.010,14);

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Ramos Mexía la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 
($1.643.010,14) , en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con 
Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02683-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20; 

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.-  Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Ramos Mexía (C.U.I.T. N° 30-67285633-3) en concepto de préstamo la suma de pesos un millón 
seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 ($1.643.010,14).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y tres mil diez c/14/00 ($1.643.010,14).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Ramos Mexía, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.
––O––

RESOL-2020-354-E-GDERNE-ME
Viedma, 1 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.347-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO: 

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”; 

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos; 

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
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distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia; 

Que, dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la 
asistencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha nor-
ma y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponi-
bles para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 013/20, de fecha 16 de julio de 2020, el Consejo Deliberante de la Muni-
cipalidad de Darwin, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder Ejecutivo 
Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a ceder en 
garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaria de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las Comisio-
nes de Fomento;

Que en fecha 24 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Rio Negro, 
representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Darwin, representada por el Señor Inten-
dente, Victor H. Mansilla, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual asciende a pesos 
un millón setecientos catorce mil quinientos sesenta y nueve c/81/00 ($1.714.569,81); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000); 

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Darwin la suma de pesos un millón setecientos catorce mil quinientos sesenta y nueve 
c/81/00 ($1.714.569,81), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaria de Coordinación Fis-
cal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02684-20; 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello: 
El Ministro de Economía

RESUELVE

Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipali-
dad de Darwin (C.U.I.T. N° 30-67275328-3) en concepto de préstamo la suma de pesos un millón setecien-
tos catorce mil quinientos sesenta y nueve c/81/00 ($1.714.569,81).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos un millón setecientos catorce mil quinientos sesenta y nueve c/81/00 
($1.714.569,81).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto  intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Darwin, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.
––O––

Resolución Nº RESOL-2020-376-E-GDERNE-ME
Viedma, 16 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente Nº 005.330-SCFM-2020 del Registro del Ministerio de Economía, la Ley N° 5.441, el 
Decreto Reglamentario Nº 631/20; y

CONSIDERANDO:

Que, en el contexto de la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto Nº 352 del 8 de abril de 2020 mediante el cual creó el “Programa para la Emer-
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gencia Financiera Provincial”, el cual tiene por objeto asistir financieramente a las provincias, mediante 
la asignación de recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional y otros que se prevean 
para el otorgamiento de préstamos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, 
por un monto total de pesos ciento veinte mil millones ($ 120.000.000.000), con el fin de sostener el nor-
mal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia 
generada por el “Covid-19”;

Que el Artículo 3° del citado Decreto estableció que el Estado Nacional transferirá al Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo Provincial la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) con el fin de que 
éste asista a las jurisdicciones provinciales que lo soliciten mediante el otorgamiento de préstamos;

Que, en tal sentido, los Artículos 4° y 6° del Decreto de marras facultó al Fondo Fiduciario para el Desa-
rrollo Provincial a suscribir los convenios de préstamo respectivos, emitiéndose al efecto la RESOL2020-
223-APN-MEC del Ministerio de Economía de la Nación que aprobó el modelo de “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa para la Emergencia Financiera Provincial” a ser suscripto entre el Ministerio de Eco-
nomía, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y las provincias; 

Que la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 5.441 autorizando en su Artículo 2° al Poder Ejecutivo 
Provincial a celebrar y suscribir el mencionado convenio, fijando en el Artículo 4° las condiciones míni-
mas del préstamo; 

Que el Artículo 5° de la citada ley encomienda al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a 
destinar el diez por ciento (10%) de los fondos efectivamente percibidos por la Provincia en virtud del prés-
tamo en cuestión, a favor de los Municipios y Comisiones de Fomento, estableciendo que los montos se 
distribuirán según lo dispuesto por el Artículo 4° -primer párrafo- de la Ley N N° 1.946 para los Municipios 
y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16 reglamentario de la Ley N° 
5.100, para las Comisiones de Fomento bajo las mismas condiciones y requisitos exigidos a la Provincia;

Que dando cumplimiento a esta norma, mediante el Decreto Provincial N° 631/20, se reglamentó la asis-
tencia financiera a Municipios y Comisiones de Fomento dotando de plena operatividad a dicha norma 
y determinando la forma en que la Provincia asignará a los distintos Municipios los montos disponibles 
para el otorgamiento de los préstamos respectivos; 

Que en fecha 30 de junio del 2020 se celebró el “Convenio de Asistencia Financiera Programa para la 
Emergencia Financiera” suscripto entre el Ministerio de Economía de la Nación, el Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Provincial y la Provincia de Río Negro, ratificado por el Decreto Provincial N° 624/20; 

Que mediante la Ordenanza Nº 008/2020 HCDV, de fecha 14 de julio de 2020, el Consejo Deliberante 
de la Municipalidad de Valcheta, autorizó al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos entre el Poder 
Ejecutivo Provincial y el Municipio, aprobar las condiciones financieras a fin de acceder al préstamo y a 
ceder en garantía la coparticipación, autorizando el descuento de ésta de los servicios de la deuda; 

Que, a través de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal con Municipios del Ministerio de Economía, se 
determinaron los montos que le corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento (fs. 37/38), que 
surgen como consecuencia de aplicar los índices de coparticipación establecidos en la Ley Provincial N 
Nº 1.946 y Artículo 1° del Anexo al Decreto N° 2090/16, reglamentario de la Ley N° 5.100 para las comisio-
nes de fomento; 

Que en fecha 14 de julio de 2020 se suscribió el acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Río 
Negro, representado por la Lic. Arabela Carreras y la Municipalidad de Valcheta, representada por la 
Señora Intendente, Yamila Direne, estableciendo el monto y las condiciones del préstamo, el cual 
asciende a pesos dos millones quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y uno c/14/00 
($2.567.561,14); 

Que, en el marco del acuerdo mencionado, la Provincia de Río Negro recibió, en fecha 02 de julio de 
2020 (fs. 39) y 20 de julio de 2020 (fs.40), desembolsos en concepto del préstamo que ascienden en su 
totalidad a la suma de pesos dos mil novecientos millones ($2.900.000.000), correspondiendo asignar a 
los Municipios y a las Comisiones de Fomento, según lo indicado en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 
5.441, la suma de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000);

Que, en virtud de los montos efectivamente percibidos por la Provincia, corresponde asignar a la Mu-
nicipalidad de Valcheta la suma de pesos dos millones quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y 
uno c/14/00 ($2.567.561,14), en razón de la determinación efectuada por la Subsecretaría de Coordinación 
Fiscal con Municipios a fs. 37; 

Que han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal y Técnica del Ministe-
rio de Economía, Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado mediante Vista Nº 02850-20 ;

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º de la Ley Nº 5.398, la Ley 
N ° 5.441 y el Decreto Nº 631/20;

Por ello:
El Ministro de Economía

RESUELVE
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Artículo 1º.- Aprobar el gasto y transferir por Tesorería General de la Provincia a favor de la Municipa-
lidad de Valcheta (C.U.I.T. N° 30-67563438-2) en concepto de préstamo la suma de pesos dos millones 
quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y uno c/14/00 ($2.567.561,14).

Art. 2º.- Comprometer y ordenar con cargo a la Entidad 38, Programa 84, Actividad 01, Partida 635, Fi-
nanciamiento 10 la suma de pesos dos millones quinientos sesenta y siete mil quinientos sesenta y uno 
c/14/00 ($2.567.561,14).

Art. 3º.- Instruir en tiempo y forma a la Contaduría General de la Provincia a descontar de la Copartici-
pación los montos en concepto intereses y amortización del préstamo que le corresponden al Municipio 
de Valcheta, conforme a las condiciones que establece el Acuerdo.

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

Luis Pablo Vaisberg, Ministro de Economía.-
 –—oOo—–

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO

Resolución Nº 1062
Viedma,  14 de agosto de 2020

Visto: El Decreto Provincial Nº 574/20, la Ley 5255 y el Expediente N° 141466-SET-2020 s/ Suspensión 
Plazo Administrativo Ley 5255 y su Decreto Reglamentario 302/18; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 574/20 la Gobernadora de la Provincia de Río Negro dispuso la reanudación de los 
plazos administrativos a partir del día 21 de junio de 2020.- 

Que, con el retorno del personal dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo a sus tareas habitua-
les, se restableció el flujo administrativo normal de las distintas actividades;

Que pese al retorno del personal, algunos de manera presencial y otros de manera remota, muchos de 
los agentes tienen patologías señaladas como de riesgo frente al COVID 19 y/o han requerido el beneficio 
jubilatorio, por lo que se están cumpliendo las funciones con un merma importante del personal que ha-
bitualmente presta su debito laboral, en un horario reducido y en algunos casos rotando el personal que 
no concurre todos los días; 

Que también es preciso mencionar que el virus COVID 19 provoca que en las distintas localidades y en los 
bastos departamentos, se tomen medidas disimiles de acuerdo a la situación imperante, restricciones al in-
greso, parciales, totales, cordón sanitario, etc, lo que impide el movimiento de los agentes hacia esos lugares; 

Que resulta de extrema necesidad evitar al máximo la circulación de las personas en los distintos de-
partamentos de la Provincia de Río Negro, por lo que la notificación de las resoluciones de esta Secretaría 
pueden válidamente posponerse en el claro entendimiento de que la medida se toma por una finalidad 
pura y netamente sanitaria, circunscribiendo el ámbito de actuación y el movimiento de personal a las 
necesarias fiscalizaciones que no pueden interrumpirse por atentar directamente contra el mandato que 
a esta Secretaría se le ha impuesto; 

Que, el distanciamiento, social, preventivo y obligatorio, también ha generado que muchos empleado-
res tengan cerrados sus establecimientos, por lo que las notificaciones se tornan de difícil realización y 
aun no se ha implementado el sistema de notificación electrónica, estando en proceso de ejecución;

Que con el cierre de los establecimientos, definitivo o por la imposibilidad de apertura, podemos presu-
mir que la patronal no concurrirá por un tiempo indeterminado con la consecuente desinformación sobre 
la resolución dictada lo que, en este contexto muy extraordinario, debe tomarse como un menoscabo a su 
derecho de defensa;

Que el Art 53 de la ley 5299 ya prevé la suspensión por 90 días del término de caducidad, si bien no pun-
tualmente por esta cuestión extraordinaria como es la pandemia COVID -19 (que resulta ajena a cualquier 
previsión que pudiere haber realizado el legislador);

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 5255 y su Decreto Reglamentario 302/18 y la  
Ley de Ministerios Nº 5398;

El Secretario de Estado de Trabajo
RESUELVE

Artículo  1º.- Suspender el plazo de notificación de las Resoluciones de multas, apercibimientos y recur-
sos de revisión, establecidos en el marco de la Ley Nº 5.255 y su Decreto Reglamentario Nº 302/18 en toda 
la Provincia de Río Negro por el término de 90 días.- 

Art. 2°.- Dejar sin efecto toda norma o resolución del registro de esta Secretaría de Estado de Trabajo que 
se oponga a la presente.- 

Art. 3°.- Registrar, publicar, notificar y archivar.-

Lic. Jorge H. Stopiello, Secretario de Estado de Trabajo.-
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Provincia de Río Negro
AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución Nº 661
Viedma, 28 de Agosto de 2020

Visto: el Expediente N° 159.694-ART-2015, y la Resolución N°  592/2020  de la Agencia de Recaudación 
Tributaria, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa 1/20 del Poder Ejecutivo Provincial se decretó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Río Negro, con motivo de la pandemia de COVID-19 decla-
rada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptando medidas preventivas para la proliferación 
de la pandemia; 

Que el Artículo 101 del Código Fiscal, Ley I N° 2686 y sus modificatorias faculta a la Agencia de Recau-
dación Tributaria a conceder a los contribuyentes, responsables y terceros, facilidades para el pago de los 
impuestos, tasas, contribuciones, multas y demás accesorios, adeudados a la fecha de presentación de 
la solicitud respectiva, con los recaudos que estime conveniente, quedando facultada para establecer las 
formas y demás requisitos a cumplimentar para el otorgamiento de los planes de pago, así como las causas 
que determinan su caducidad y la forma de la misma;

Que por  Resolución N° 507/2018 y modificatorias se estableció un régimen de regularización de deudas 
tributarias; 

Que la situación generada por el COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención 
extraordinarias con el objetivo primordial de limitar la propagación del virus, en pos de asegurar la salud 
del ciudadano.

Que atento a esta situación epidemiológica excepcional y extraordinaria las medidas dispuestas han 
tenido un impacto negativo en la economía, por Resolución N° 592/2020 de la Agencia de Recaudación 
Tributaria, se estableció un  plan de facilidades de pago especial que facilite a los contribuyentes y/o res-
ponsables de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y demás accesorios medios para el cumpli-
miento voluntario de sus obligaciones; 

Que han intervenido la Gerencia de Recaudación y Análisis Tributario, la Gerencia de Tecnologías de la 
Información y la Gerencia de Asuntos Legales; 

Que el Director Ejecutivo se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme  los Artículos 5° 
y 101 del Código Fiscal Ley I N° 2686 y sus modificatorias concordante con el Artículo 3° de la Ley N° 4.667, 
y el Artículo 3°del Decreto 1129/03;

Por ello:

El Director Ejecutivo

de la Agencia de Recaudación Tributaria

RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifíquese el Artículo 5° de la Resolución N° 592/2020 el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

 “ARTICULO  5°.- Se excluyen del régimen establecido en la presente norma a las deudas que manten-
gan los agentes de retención y percepción, con excepción de los intereses resarcitorios y el recargo 
por simple mora establecido por el Artículo N° 53 bis del Código Fiscal, Ley I 2.686 y modificatorias, 
siempre y cuando la deuda no se encuentre en gestión judicial y haya cancelado el capital que da ori-
gen a ambos conceptos. Dicho plan podrá efectuase exclusivamente bajo la modalidad presencial. “

Artículo 2°.- Incorpórese el Artículo 6° bis a continuación del Artículo 6° de la Resolución N° 592/2020 el 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 6° bis: Los agentes de retención y percepción que se presentaren a regularizar la deuda 
mencionada en el Artículo 5°, podrán solicitar un plan de facilidades de pago especial , hasta el 30 de 
septiembre de 2020, conforme las siguientes opciones:  

a) En hasta 6 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación. La Agen-
cia de Recaudación Tributaria remitirá el cincuenta por ciento (50%) del recargo por simple mora.

b) En hasta 12 (doce) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación. La 
Agencia de Recaudación Tributaria remitirá el treinta por ciento (30%) del recargo por simple mora.

c) En hasta 24 (veinticuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un  interés de financia-
ción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés vigente para deudas fiscales. La 
Agencia de Recaudación Tributaria remitirá el quince por ciento (15%) del recargo por simple mora.

d) En hasta 36 (treinta y seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un  interés de financia-
ción equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés vigente para deudas fiscales. La 
Agencia de Recaudación Tributaria remitirá el diez por ciento (10%) del recargo por simple mora.
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e) En hasta 36 (treinta y seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas para deudas vencidas entre 
el 1° de abril de 2020 y 30 de junio de 2020, sin interés de financiación. La Agencia de Recaudación 
Tributaria remitirá el cincuenta por ciento (50%) del recargo por simple mora.

Artículo 3°.-Modifíquese el Artículo 7° de la Resolución N° 592/2020 el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

“ARTICULO 7°.-  En el caso de deudas judiciales y de honorarios los contribuyentes y/o responsables 
podrán acceder exclusivamente a las opciones de los incisos a) y b) del Artículo 6°. “

Artículo 4°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su firma.

Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido archivase.-
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

Resolución Nº 612
Expediente Nº 55260-DAL-20

Viedma, 14 de Septiembre de 2020

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

CONSIDERANDO:

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

Que, en tal sentido, mediante el DNU N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, el Poder Eje-
cutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria que había establecido la Ley N° 27.541, 
en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el co-
ronavirus (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 to-
das las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio”, durante el cual todas las personas debieron permanecer en sus residencias habituales o en 
el lugar en que se encontraren, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, plazo que fue 
sucesivamente prorrogado en atención a la situación epidemiológica; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello,
El Superintendente General de Aguas

RESUELVE

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

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

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

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

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

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

Anexo 
Resolución Nº 612

Reglas para la Realización de Audiencias Públicas de Modo Remoto

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

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

1.- REQUISITOS TÉCNICOS.-

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

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

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

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

2.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO.-

a) Convocatoria a Audiencias Públicas.

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

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

3.- El Departamento Provincial de Aguas habilitará el registro previsto por el art. 5º de la Resolu-
ción Nº 922/05 para la inscripción de los usuarios que deseen participar en la audiencia, quienes se 
podrán registrar hasta 72 horas antes, notificando su dirección electrónica a todos los efectos. La inscripción 
contendrá al menos nombre y apellido completos, DNI, domicilio real y número de usuario del servicio. 
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4.- Luego de la inscripción referida, el Organismo convocante deberá notificar electrónicamente a los 
inscriptos el link de acceso a la audiencia, la plataforma a utilizar y el modo de acceder a un instructivo, 
con los requerimientos y forma de uso de la misma.

b) Celebración de Audiencias Públicas. Formalidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

––O––

Resolución Nº 630
Expediente Nº 55270-IGR-20

Viedma, 21 de Septiembre de 2020

Visto: Las facultades que surgen del artículo 258º y concordantes del Código de Aguas, del Decreto Nº 
2359/94 y toda la normativa generada a partir de los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia Nº 
260/20 y Nº 297/20 y el Decreto Provincial de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, y

CONSIDERANDO:

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

Que, en tal sentido, 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 sanitaria que había establecido la Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 
con el coronavirus (COVID-19), durante el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado 
decreto;

Que por Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20, 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 to-
das 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; 
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Que la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas 
de contención extraordinarias que hasta ahora tienen como objetivo primordial limitar la propagación del 
virus, en pos de asegurar la salud de los ciudadanos;

Que el Departamento Provincial de Aguas, en función a lo previsto por el Código de Aguas aprobado 
por Ley Q Nº 2952 y por el Decreto Nº 2359/94 tiene a su cargo el Registro de Consorcios de Riego, cuyas 
atribuciones son esencialmente el contralor de funcionamiento de las referidas entidades, que prestan el 
servicio de riego y drenaje en la provincia;

Que los Consorcios referidos están organizados institucionalmente por sus respectivos estatutos, pre-
viendo en general un órgano deliberativo o Asamblea de usuarios y un órgano ejecutivo o Comisión Di-
rectiva, previéndose en ambos casos sus reuniones periódicas a fin de tomar las decisiones que les com-
peten;

Que, por lo anteriormente expuesto y ante la imposibilidad de que las personas humanas puedan reu-
nirse, se torna necesario posibilitar un medio alternativo de celebración de reuniones con la finalidad de 
no paralizar el funcionamiento de dichos entes y la adopción de decisiones consorciales válidas;

Que, por lo tanto, a través de medios o plataformas digitales o informáticas, se logra garantizar la efectiva 
posibilidad para todos los usuarios de acceder y participar en las asambleas de forma remota, entendién-
dose que el acto asambleario se celebra dentro de la jurisdicción;

Que, por medios electrónicos o digitales, puede documentarse de modo confiable la asistencia de los 
usuarios que concurrieron y participaron del acto asambleario, debiendo dejarse expresa constancia en el 
acta de la reunión, lo cual se deberá transcribir posteriormente en el libro de actas;

Que, atento a la urgencia y la necesidad impostergable del tratamiento de determinados temas que con-
ciernen a los consorcios, tal solución se impone como una herramienta sumamente valiosa, consideran-
do la emergencia y el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales, para que los 
consorcistas puedan participar de una asamblea de forma personal, aunque sea mediante sistemas de 
comunicación a distancia;

Que existen facultades para el dictado de la presente en los preceptos que surgen de los artículos 258º, 
260º y concordantes del Código de Aguas aprobado por Ley Q Nº 2952;

Por ello,

El Superintendente General de Aguas
RESUELVE

Artículo 1º.- Reconocer la validez de las Asambleas, Ordinarias o Extraordinarias y reuniones de Comi-
sión Directiva, celebradas a distancia por parte de los respectivos órganos de gobierno y administración 
de los Consorcios, sin perjuicio de que las mismas no estén previstas en los estatutos correspondientes.

Art. 2º.- Establecer que para la celebración de las asambleas o reuniones mencionadas en el artículo 
precedente, podrán utilizarse los medios electrónicos o digitales que les permitan a los participantes 
comunicarse simultáneamente entre ellos, debiendo garantizar: 1) La posibilidad de participar de la re-
unión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultaneo de audio y video. 
2) La participación con voz y voto de todos los miembros. 3) Que la reunión celebrada sea grabada en 
soporte digital y conservada por el término de dos (2) años. 4) Que la reunión celebrada sea transcripta 
en el correspondiente libro consorcial, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y 
estar suscripta por el presidente del Consorcio. 5) Que en la convocatoria se informe de manera clara y 
sencilla cual es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir 
dicha participación. 6) Se podrá utilizar como medio complementario para notificar a los usuarios la 
convocatoria a Asamblea, el correo electrónico enviado con una antelación de por lo menos 15 (quince) 
días, debiendo previamente incorporar al padrón de consorcistas sus respectivos correos electrónicos. 
7) Permitir el voto por correo eléctrico para el acto eleccionario, el que deberá ser efectuado por el con-
sorcista en la misma fecha en que se celebre la asamblea. 8) En caso que la cantidad de usuarios que 
deseen participar de la Asamblea haga imposible el correcto funcionamiento de la plataforma elegida, 
se podrá limitar la cantidad de usuarios que participen, informándose tal circunstancia, y posibilitando 
un segundo encuentro el mismo día.

Art. 3º.- Disponer que durante todo el período en que por disposición del Poder Ejecutivo nacional 
y provincial, continúen las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las per-
sonas humanas, en el marco de la declaración de emergencia sanitaria, se admitirán como válidas las 
reuniones de los órganos de gobierno y administración de los Consorcios 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 lo hubiera previsto. Transcurrido este período, las Asambleas deberán celebrarse 
mediante los mecanismos habituales previstos en los Estatutos. 

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

Ing. Fernando Javier Curetti, Superintendente General de Aguas D.P.A..-
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Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA

Resolución Nº 441
Allen, 14 de Septiembre de 2020

Visto: El Expediente Nº 143.325-SP-2014 del Registro del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
la adhesión a la Ley Federal de Pesca N° 24.922 mediante la Ley N° 3379 de la Provincia de Río Negro, pro-
mulgada por Decreto N° 609/2000, la Ley de Pesca Industrial Q N° 1960, la Resolución del ex Ministerio de 
Producción N° 678/2004 y Resolución N° 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio de 
Producción y Agroindustria de Río Negro; y

CONSIDERANDO: 

Que por la Resolución MP N° 678/04, se reglamentó la percepción de los derechos de extracción sobre 
las capturas extraídas en la zona de Reserva Pesquera de la Provincia de Río Negro, en el marco del con-
venio de adhesión celebrado con la Nación respecto de la Coparticipación Pesquera prevista en la Ley N° 
24.922;

Que por Resolución 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio de Producción y 
Agroindustria de Río Negro, se establecieron los valores que deben abonar las empresas pesqueras en 
concepto de tasa extractiva o derecho de extracción;

Que la situación generada por la evolución de la pandemia del virus COVID-19 resulta de alto impacto 
negativo en la vida social de los habitantes y en la economía en general;

Que en el contexto antes mencionado, caracterizado por crisis de mercados y fuerte caída de la deman-
da en los mercados tradicionales de la pesca rionegrina, los referentes del sector industria y artesanal pes-
quero provincial han solicitado el apoyo financiero del Gobierno Provincial en varios aspectos, entre los 
que se encuentra la solicitud de rebaja durante el presente ejercicio anual del valores de la tasa extractiva;  

Que se considera pertinente y oportuno hacer lugar a lo solicitado en hasta un Cincuenta Por Ciento (50 
%) de los valores establecidos por Resolución 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio 
de Producción y Agroindustria de Río Negro;

Que ha tomado intervención la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y 
Agroindustria;

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de las facultades  derivadas del 
Decreto Provincial N° 822/85 y la Ley de Adhesión N° 3379 de la Provincia de Río Negro a la Ley Federal 
de Pesca N° 24.922 y Artículo 5° de la Resolución N° 065/2015 del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y el Artículo 1°, Inciso h) de la Ley 5398;

Por ello,
El Ministro de Producción y Agroindustria

RESUELVE

Artículo 1°.- Reducir al Cincuenta por Ciento (50 %) los valores de Derecho Único de Extracción esta-
blecidos por Resolución N° 166, de fecha 2 de marzo de 2020, del Registro del Ministerio de Producción y 
Agroindustria de Río Negro, para el período 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Art. 2º.- Instruir a la Subsecretaría de Pesca para que, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
anterior, practique las reliquidaciones de aquellos meses para los que ya se haya comunicado a los permi-
sionarios los importes a abonar en concepto Derecho Único de Extracción o Tasa Extractiva.

Art. 3°.- Establecer que ante la eventualidad de que algún permisionario hubiere abonado total o par-
cialmente las liquidaciones practicadas en el presente ejercicio por la Subsecretaría de Pesca, los montos 
abonados en exceso serán imputados a favor del mismo y descontado de futuras imputaciones.

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, notificar a las Empresas Pesqueras, Dirección de Pesca Marítima, 
Departamento de Policía de Pesca y archivar.-

Carlos Banacloy, Ministro de Producción y Agroindustria.-

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

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD

Registro de la Propiedad del Inmueble
Disposición Administrativa Nº 10/2020                                           

Viedma, 01 de julio de 2020.

 Visto: La normativa Nacional y Provincial dictada en el marco de la Pandemia COVID-19, la Ley Nacio-
nal N° 17.801, la Ley Provincial K N° 810, el Decreto Reglamentario N° 1.720/83, la Disposición Administra-
tiva N° 08/2020 D.G.R.P.I.; y



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 122Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

CONSIDERANDO:

Que en mérito a la gravedad de la situación existente en virtud de la Pandemia decretada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), denominada como “Nuevo Coronavirus” COVID-19, el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro (RPI) carece del personal suficiente en las cuatro Cir-
cunscripciones Judiciales conforme lo establecido en el protocolo básico de funcionamiento, en el marco 
de la actual emergencia sanitaria;

Que la actividad registral requiere un trabajo interrelacionado, coordinado y simultáneo en cuanto al 
manejo de la información registral, que se ha visto perjudicado por la falta de personal suficiente, sumado 
al cambio de gestión en la Dirección de este Organismo, acaecido durante el mes de junio del corriente 
año, con una coyuntura de asamblea permanente del personal existente, 

Que atento a lo expuesto resulta menester proceder a prorrogar por quince (15) días la validez de los 
certificados de dominio y anotaciones personales, presentados desde el  2 hasta el 17 de marzo y desde el 
1 hasta el 30 de junio, ambos del corriente año, inclusive, en el ámbito de la I, II, III y IV Circunscripción 
Judicial, del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro;

Que mediante Disposición Administrativa N° 08, de fecha 02 de junio de 2020, se reanudaron a partir del 
3 de junio de 2020, los plazos administrativos y registrales  previamente suspendidos el día 18 de marzo del 
corriente año, en el marco de la Pandemia COVID-19;

Que el artículo 24 de la Ley N° 17.801 permite establecer plazos más amplios de validez de los certificados 
de dominio y anotaciones personales cuando las circunstancias locales lo aconsejen;

Que en consecuencia se debe propiciar la prórroga en la validez de los certificados de dominio y anota-
ciones personales, desde el 2 hasta el 17 de marzo y desde el 1 hasta el 30 de junio, ambos del corriente año, 
inclusive, en el ámbito de la I, II, III y IV Circunscripción Judicial, del Registro de la Propiedad Inmueble 
de la Provincia de Río Negro;

Que, con fecha 29 de junio de 2020, se firmó el Decreto N° 581 que establece la aceptación de renuncia 
de la Señora Olga Patricia Alonso (DNI N° 13.484.543), al cargo de Directora del Registro de la Propiedad 
Inmueble, dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad;

Que mediante Decreto N° 630, fechado el 01 de julio de 2020, se designa a la Señora Gisela Mabel Ian-
nella (DNI N° 28.782.087), en el cargo de Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del 
Ministerio de Gobierno y Comunidad;

Por ello, 
La Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble 

de la Provincia de Río Negro
DISPONE

Artículo 1º.- Prorrogar por el término de quince (15) días, la validez de los Certificados de Dominio y 
Anotaciones Personales, desde el 2 hasta el 17 de marzo y desde el 1 hasta el 30 de junio, ambos del co-
rriente año, inclusive, en el ámbito de la I, II, III y IV Circunscripción Judicial, del Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Río Negro.-

Art. 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela Mabel Iannella, Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble.-
––O––

Disposición Administrativa Nº 15/2020
Viedma, 25 de agosto de 2020

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, la Resolución N° 4943/2020 del 
Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro; 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 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 Provin cia en virtud de la pandemia antes 
mencionada;

Que mediante Resolución N° 4943/2020 del Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, dictada con 
fecha 23 de agosto de 2020, se establecen medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias por razones 
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, en la totalidad de las localidades comprendidas en 
el Departamento General Roca, con carácter preventivo, excepcional y temporario;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal suficiente en la II (General 
Roca) y IV Circunscripción Judicial (Cipolletti) de este Registro, trabajándose de manera interrelacionada 
en cuanto al manejo de la información registral, es menester proceder a suspender el servicio de Trámi-
tes Preferenciales Registrales en la I, II, III y IV Circunscripción Judicial de este Registro de la Propiedad 



BOLETIN OFICIAL - COVID-19 - VOL. 2 123Viedma, 1 de octubre de 2020

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en https://boletinoficial.rionegro.gov.ar

Inmueble, cualquiera sea la circunscripción en que el mismo ingrese, los días comprendidos entre el 26 
de agosto y el 1 de septiembre ambos del corriente  año, inclusive, pudiéndose  prorrogar esta medida, 
conforme la normativa provincial que se dicte oportunamente;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio propendiendo con esta decisión a garantizar la inte-
gridad 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:
La Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble

de la Provincia de Río Negro
DISPONE

Artículo 1º: Suspender el servicio de Trámites Preferenciales Registrales, cualquiera sea la Circunscrip-
ción en que el mismo ingrese, los días comprendidos entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre ambos del 
corriente año, inclusive.-

Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las normativas que  oportunamen-
te dicten las autoridades provinciales.-

Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela M. Iannella, Directora General del Registro de la Propiedad del Inmueble.-
––O––

Disposición Administrativa Nº 16/2020
Viedma, 1 de septiembre de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, la Resolución N° 4943/2020 del 
Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, el DECNU-2020-714-APN-PTE, la Disposición Adminis-
trativa N° 15 D.G.R.P.I.; 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 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 Provin cia en virtud de la pandemia antes 
mencionada;

Que mediante Resolución N° 4943/2020 del Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, dictada con 
fecha 23 de agosto de 2020, se establecen medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias por razones 
epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, en la totalidad de las localidades comprendidas en 
el Departamento General Roca, con carácter preventivo, excepcional y temporario;

Que la Provincia de Río Negro continúa con localidades con transmisión comunitaria; la velocidad de 
aumento se aceleró y las localidades más afectadas son General Roca y Bariloche en menor medida, ob-
servándose brotes en localidades no afectadas previamente como las localidades de Viedma y Conesa;

Que, desde el día 31 de agosto y hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive, se dispuso desde Nación 
mantener el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas que resi-
dan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas 
que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artículo 2° del Decreto 
número 714/2020; 

Que asimismo, se mantendrá por igual plazo, la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligato-
rio” -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos 
de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y no 
cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo;

Que el Gobierno Nacional dispuso por Decreto N° 714/20 incluir a los aglomerados de las ciudades de 
Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca de la Provincia de Río Negro en situación de 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ASPO, desde el día 31 de agosto hasta el día 20 de septiembre 
de 2020 inclusive;

Que esta decisión ratifica la resolución del Gobierno de la Provincia de Río Negro de establecer restric-
ciones a la circulación de personas adoptada, el 23 de agosto del corriente año;

Que en mérito a la gravedad de la situación existente y la falta de personal suficiente en este Registro de 
la Propiedad Inmueble, es menester proceder a prorrogar la suspensión del servicio de Trámites Preferen-
ciales Registrales, ya dispuesta con fecha 25 de agosto de 2020, mediante Disposición Administrativa N° 
15 D.G.R.P.I.;

Que la suspensión del servicio de trámites registrales preferenciales, en la I, II, III y IV Circunscripción 
Judicial de este Registro de la Propiedad Inmueble, cualquiera sea la circunscripción en que el mismo 
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ingrese, se extenderá desde el 2 y hasta el 20 de septiembre de 2020  ambos  inclusive,  pudiéndose  pro-
rrogar  esta  medida,  conforme la normativa provincial y nacional que se dicte oportunamente;

Que esta medida contiene un espíritu protectorio propendiendo con esta decisión a garantizar la inte-
gridad 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:
La Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble

de la Provincia de Rio Negro
DISPONE

Artículo 1º: Prorrogar la suspensión del servicio de Trámites Preferenciales Registrales, cual quiera sea la 
Circunscripción en que el mismo ingrese, los días comprendidos entre el 2 y el 20 de septiembre de 2020, 
ambos inclusive, en la I, II, III y IV CJ del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro.-

Art. 2º: Dicho acto administrativo podrá ser prorrogado de acuerdo a las normativas que oportunamente 
dicten las autoridades nacionales y provinciales.-

Art. 3º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela M. Iannella, Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble.-
––O––

Disposición Nº 17/2020
Viedma, 07 de septiembre de 2020.-

Visto: La Ley Provincial K Nº 810, el Decreto Reglamentario N° 1720/83, las Disposiciones Administrati-
vas Nros. 15/20 y 16/20 D.G.R.P.I., el Decreto Provincial N° 630/20; y

CONSIDERANDO: 

Que conforme Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 630, del 01 de Julio de 2020, se designa a la Dra. 
Gisela Mabel Iannella, D.N.I. N° 28.782.087, en el cargo de Directora del Registro de la Propiedad Inmueble, 
dependiente del Ministerio de Gobierno y Comunidad;

Que mediante Disposiciones Administrativas números 15 y 16 del corriente año, se resolvió suspender el 
Servicio de Trámites Registrales Preferenciales en la I, II, III y IV Circunscripción Judicial del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, en razón de la pandemia identificada como COVID-19;

Que habiéndose logrado reunir las condiciones laborales a fin de reanudar el Servicio de Trámites Re-
gistrales Preferenciales en las cuatro Circunscripciones de este Registro de la Propiedad Inmueble, (Vied-
ma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti) se considera necesario habilitar el mismo a partir 
del día de la fecha;

Que  la  presente se  dicta  en uso de las facultades  otorgadas por el artículo 38° Inciso b) de la Ley 810/73 
y el Decreto Provincial N° 630/20;

Por ello:
La Directora General del Registro de la Propiedad Inmueble

de la Provincia de Río Negro
DISPONE

Artículo 1º.- Reanudar el Servicio de Trámites Registrales Preferenciales en la I, II, III y IV Circunscripción 
Judicial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro, a partir del 7 de Septiembre de 
2020.-

Art. 2º.- Notifíquese, publíquese, cumplido, archívese.-

Dra. Gisela Mabel Iannella, Directora del Registro de la Propiedad Inmueble.-

SECCIÓN JUDICIAL

ACORDADAS

Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

 Acordada Nº 22/2020

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de junio del año dos 
mil veinte, se reúnen las Señoras Juezas, los Señores Jueces del Superior Tribunal y el Señor Procurador 
General, y
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CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Superior 
Tribunal de Justicia fijar los períodos de receso ordinario de verano e invierno, en los lapsos temporales 
establecidos. Ello en concordancia con la facultad conferida por el art 43 inc. k) de la misma ley.

Que en el corriente año, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia CO-
VID-19 y el aislamiento social preventivo obligatorio establecido por la normativa nacional y provincial, 
por la cual se dispensara la obligación de concurrir a los lugares de trabajo a todo empleado no incluído en 
las guardias judiciales, como así también a quienes se encuentren comprendidos en grupos de riesgo, el 
Superior Tribunal de Justicia dispuso un receso extraordinario con modalidad de feria judicial desde el 17 
de marzo 2020 por Acordada Nº 9/2020.

Que el inicial receso, con la flexibilización paulatina y prudente de las restricciones en lo atinente a 
asuntos que no estuvieren taxativamente dispuestos en el art. 19 de la Ley Orgánica, así como el levan-
tamiento de suspensión de plazos para el dictado de sentencias definitivas y autos interlocutorios, como 
también de los restantes plazos legales en la localizaciones que se encuentran con Distanciamiento Social 
Preventivo Obligatorio (Acordada Nº 20/2020), han servido para continuar prestando el servicio teniendo 
siempre presente su esencialidad. En virtud de ello sería cuanto menos inconveniente disponer en este 
estado un nuevo receso judicial, tal como lo establece la Ley Orgánica en su artículo 18. 

Que el estado de situación subsistente, con los efectos propios de las circunstancias atípicas, fortuitas e 
inesperadas, es por demás demostrativo de la excepcionalidad por la que atraviesa la organización de este 
Poder Judicial e impone dar continuidad al servicio sin fijar el segundo período de receso establecido para 
mediados del año judicial.

Que sin perjuicio de lo expuesto, y de acuerdo a lo prescrito por el artículo 74 del Reglamento Judicial, 
corresponde establecer el período de descanso para el personal judicial en doce días corridos, cuyo usu-
fructo podrá realizarse de modo excepcional entre el 13 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021; para 
ello, la autoridad concedente debe extremar en cada caso los recaudos necesarios para su  otorgamiento 
gradual y coordinado a fin de no afectar la normal prestación del servicio.

Por ello en uso de las facultades previstas en los artículos 18, 43 incisos a) j) y k) y concordantes de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,

El Superior Tribunal de Justicia

y la Procuración General

RESUELVEN

Artículo 1º.- Suspender durante el corriente año, de modo excepcional y por los motivos expuestos en 
los considerandos, la fijación del segundo período de receso ordinario establecido para mediados del año 
judicial en el artículo 18 de la Ley Orgánica. 

Art. 2º.- Establecer que la prestación del servicio en todos los organismos del Poder Judicial continúa, 
salvo decisión diferente del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General, de conformidad a lo 
establecido en las Acordadas Nros. 17/20 y 20/20, en orden a la situación epidemiológica existente en cada 
una de las localidades de la Provincia. 

Art. 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero, el período de descanso correspondiente al 
receso invernal del presente año se establece en doce días corridos que podrán ser usufructuados en el 
lapso que media entre el 13 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, conforme lo autorice la autoridad 
concedente.

Art. 4º.- El otorgamiento de dicho período se debe efectuar de modo gradual y coordinado para no afec-
tar la normal prestación del servicio.

Art. 5°.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

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

Ante Mi: Silvana Mucci - Secretaria STJ. 
––O––

Acordada Nº 23/2020

En la Ciudad de Viedma,Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 día del mes de julio 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 pos de la digitalización de la gestión se han tomado importantes medidas con anterioridad a 
la emergencia sanitaria provocada por el COVID-2019. A título de ejemplo se pueden citar las siguien-
tes: Acordadas Nros 014 y 015/2014: Sistema de Digitalización de Ejecuciones Fiscales; Resolución Nº 
201/2014: Comunicaciones internas, Vigencia y obligatoriedad, Prohibición absoluta del uso de soporte 
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papel; Acordada Nº 012/2016: Agenda electrónica; Acordada Nº 016/2016: Reglamento para el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones del Poder Judicial; Acordada Nº 017/2017: Reglas 
prácticas para la aplicación de videoconferencia en causas en trámite; Acordada Nº 005/2018: Sistema 
de Notificaciones Electrónicas; Acordada Nº 004/2018: Edictos ordenados en procesos judiciales y actos 
administrativos; Acordada Nº 012/2018: Protocolo digital de sentencias; Acordada Nº 008/2019: Preser-
vación de evidencia digital relacionada a causas penales, laborales, civiles y de familia. Almacenamiento 
en la nube; Resolución Nº 003/2020: Registro de Juicios Universales. Así como también son de mención 
una serie de reglas sobre buenas prácticas institucionales, oportunamente dispuestas, tales como: Acor-
dada Nº 014/2013: Código Obligatorio de Buenas Práctica para Gestión, Estadísticas y Sentencias Web en 
el Fuero Civil; Acordada Nº 006/2014, Código Obligatorio de Buenas Prácticas para Gestión, Estadísticas y 
Sentencias Web en el fuero laboral; entre otras.

Que en el corriente año, tal proceso se vio acelerado como consecuencia de las medidas que debieron 
implementarse para que, dentro del aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, y 
provincial, se puedan realizar la mayor cantidad de prácticas procesales.

Que de tal modo el Superior Tribunal de Justicia reguló y puso a disposición herramientas tecnológicas 
que permitan de modo remoto realizar actos procesales. Asi se posibilitó llevar adelante audiencias en 
forma remota y la presentación de escritos a través de la mesa de entradas de escritos digitales.

Que en virtud de ello resulta ahora necesario regular el funcionamiento del expediente electrónico para 
dotar de un marco reglado a las actuaciones que en la emergencia se fueron desarrollando de modo digital.

Que el formato digital/electrónico del expediente es un objetivo que se tuvo en miras desde hace años 
encontrándonos en esta oportunidad con las herramientas y el marco normativo para realizarlo.

Que la ley Nº 5327 autorizó el uso de expediente electrónico en todos los procesos judiciales y adminis-
trativos con idéntica validez jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

Que la citada ley en los artículos 2º y 3º facultó al Superior Tribunal de Justicia para reglamentar su uso 
y disponer su gradual implementación mediante acordadas.

Por ello y en uso de las facultades previstas en el artículo 43 incisos a) y j) de la Ley Nº 5190,

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General

RESUELVEN:

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. Obligatoriedad. Implementar de modo obligatorio a partir del 1º de 
agosto de 2020 el expediente electrónico a través del sistema de expedientes on line (SEON) en los fueros 
civil, laboral, de familia y de Juzgados de Paz que determine la inspección de Justicia del siguiente modo:

a) los procesos iniciados a través de la Mesa de Entradas de Escritos Digitales continúan con la tramita-
ción electrónica.

b) los procesos iniciados con anterioridad a la puesta en marcha de la Mesa de Entradas de Escritos Di-
gitales continúa de modo electrónico en relación a todas las presentaciones, providencias y decisiones 
posteriores a ese momento. Las actuaciones anteriores deben constar en su totalidad en el expediente 
iniciado en formato papel.

Artículo 2º.- Expediente Electrónico. Entender por expediente judicial electrónico al conjunto de actos 
procesales, accesibles por las partes a través de los sistemas de publicación y gestión del Poder Judicial 
de Río Negro, constituidos por datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de gra-
baciones audiovisuales correspondientes a un proceso judicial, cualquiera que sea el tipo de información 
que contenga y el formato en el que se hayan generado.

Artículo 3º.- Sistema de Expedientes On Line (SEON). Establecer que las presentaciones que realicen las 
partes, letrados/as y auxiliares de justicia deben ser generadas y rubricadas electrónica o digitalmente e 
ingresadas a través de la plataforma electrónica provista para tal fin. El registro de las actuaciones corres-
pondientes a los expedientes electrónicos se encuentra en el Sistema de Expedientes On Line (SEON) ya 
disponible en el sitio web del Poder Judicial al que el Área de Informatización le debe incorporar los ajustes 
necesarios para esta nueva etapa.

La prueba documental, los escritos simples y las restantes providencias sólo se registran en el sistema en 
formato digital. Queda exceptuada la documentación que por motivos de peso o incompatibilidad de su 
formato, resulte imposible su digitalización o su incorporación al SEON.

Artículo 4º.- Requisitos para la presentación de escritos digitales. Son requisitos para la presentación de 
escritos en el Sistema de Expedientes On Line:

a) Los escritos y su documentación asociada deben ser ingresados a través de la mesa de entradas de 
escritos digitales (MEED), con formato pdf.

b) Los oficios con confronte y que deban ser firmados por funcionario/a Judicial, deben ser presenta-
dos en formato doc o rtf de modo de permitir que quien realice el confronte pueda corregirlo previo 
a convertirlo en pdf y firmarlo digitalmente. Este es el único tipo de documento que se permitirá 
ingresar en este formato.
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c) El tamaño máximo no debe superar los 7 Mb. Cada archivo debe ser una unidad a menos que deba 
ser dividido porque su tamaño supere los 7 Mb. A modo de ejemplo, si un escrito tiene 10 carillas, no se 
aceptarán 10 archivos, debe ser un único archivo que contenga el documento completo de 10 carillas.

d) El archivo ingresado por la Mesa de Entradas de Escritos Digitales debe tener un nombre que sea 
descriptivo y permita identificar su contenido o su relación con el que sea el documento principal 
de dicha presentación. En lo que respecta a un escrito, identificar en debida forma la petición que se 
formula (por ejemplo, solicita fijación de audiencia, acompaña alegato, contesta demanda) y la do-
cumentación con el contenido (por ejemplo, contrato de alquiler, escritura pública, carta documento 
de intimacion, etc).

e) Las presentaciones deben realizarse únicamente ante el organismo en el que tramitan las actua-
ciones en forma efectiva. La presentación de cualquier trámite en un organismo diferente o que no 
corresponde por cuestiones de radicación, se tiene por no presentada y se debe desglosar. Las Mesas 
de Entrada Unicas (MEU) para la presentación de demandas e inicio de expedientes no se encuentran 
habilitadas para dar trámite a otra cuestión que no resulte de su objeto -el ingreso de demandas- por 
lo que toda presentación que corresponda a expedientes en trámite en algún organismo del fuero 
correspondiente, será objeto de desglose.

f) De toda presentación que se efectúe a través de la MEED, el/la interesado/a debe resguardar el ori-
ginal con las firmas ológrafas allí insertas y que correspondiesen de acuerdo a la forma en que el/la 
letrado/a de parte ejerce su ministerio. Dichos documentos deben ser presentadas a requerimiento 
del juez/jueza cuando lo estime pertinente y útil.

Artículo 5º.- Firmas. Determinar que si el profesional accede al sistema con su usuario y contraseña y 
hace su presentación a través de la MEED el escrito digital se considera que es de su autoría y no requiere 
firma ológrafa (cf. Ley 5327).

Cuando el escrito contenga la firma de dos o más letrados, lo debe presentar uno de ellos. Una vez 
presentado, el organismo vinculará al expediente a todos los profesionales mencionados en el escrito, 
quienes deben ratificar la presentación en la MEED dentro de las 48 horas posteriores a la primera pro-
videncia.

Si la parte actúa por derecho propio y con patrocinio letrado, el escrito debe ser firmado de modo ológra-
fo y se ingresará luego escaneado. Se considera que el abogado que lo patrocina y firma electrónicamente 
el escrito a través de su usuario, presta declaración jurada sobre su autenticidad.

Artículo 6º.- Cargo. Establecer como “cargo”, a todos los fines procesales, la fecha y hora en que se hizo 
la presentación digital del escrito que es la que está a la vista en el SEON para todas las partes. Si se efectúa 
en una hora o fecha inhábil, tendrá efecto procesal a partir del inicio de la primera hora hábil siguiente.

Artículo 7º.- Incorporación de nueva documentación. Diversos formatos. Ordenar que cada vez que se 
agregue documentación asociada a una petición, tiene que incorporarse en formato digital en el Sistema 
de Expedientes On Line (SEON) cumpliendo los requisitos enumerados para la presentación de escritos, 
quedando los originales en custodia de quien los acompañe. Cuando resulte imposible el archivo digital 
o engorroso o manifiestamente inconveniente, puede pedirse la exención de dicha carga, en cuyo caso el 
juez puede disponer que la misma sea presentada por mesa de entradas y quede reservada en el tribunal.

En el caso de los videos o audios que deban ser aportados al proceso con objeto probatorio, deben ser 
depositados en la sede del tribunal en soporte digital.

Los documentos subidos al sistema que no hayan sido escaneados de sus respectivos ejemplares origi-
nales (copias de copias) deben ser identificados de manera expresa. El Tribunal tiene la facultad de reque-
rir, de oficio o a pedido de parte, la documentación original en cualquier estado del proceso.

El profesional que agregue o presente una documentación por medio del SEON, presta declaración ju-
rada sobre su autenticidad y queda sujeto a las responsabilidades que le pudieran corresponder por la 
falsedad en la que pueda incurrir y que dieran motivo para acciones del tipo penal o sanciones procesales 
previstas por los códigos de forma.

Artículo 8º.- Edictos. Notificaciones. Diligencias. Continuar el proceso de confección, confronte y pu-
blicación de edictos con la modalidad vigente establecida por acordada 4/18 STJ.

Las cédulas y Notificaciones siguen siendo confeccionadas tanto por letrados como por los organismos 
con igual modalidad.

El resultado del diligenciamiento de oficios por parte de los letrados serán presentados en el SEON a 
través de la MEED con las formalidades definidas para los escritos.

Artículo 9º.- Peritos/as. Establecer a partir del 24 de agosto que los peritos matriculados en el Registro Digi-
tal de Peritos y Peritas, dispongan de usuario y clave para acceder al sistema e interactuar con los expedientes.

Artículo 10º.- Organismos jurisdiccionales que tramiten expediente judicial electrónico. Es responsa-
bilidad de cada organismo el criterio de completitud de las piezas procesales de cada expediente en el 
SEON. La información que en él se encuentra es la que resulta del procesamiento y carga que se produce a 
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partir de los siguientes motivos: Letrados/as con sus presentaciones, Organismos Externos con Informes, 
Informes Periciales, Providencias (Producción Interna), Oficios, Edictos y Notificaciones generados en 
conjunto entre organismos y letrados/as, Comprobantes de pagos y transferencias.

Los organismos Jurisdiccionales continúan desarrollando sus tareas con el sistema de gestión actual 
(Lex Doctor) sin ningún tipo de modificación:

a) Se provee en el mismo, asociando a ellos los registros o marcas correspondientes al código buenas 
prácticas, utilizando la agenda;

b) Deben asegurarse de tener informada la cuenta judicial, cargados correctamente como intervi-
nientes a los justiciables y sus abogados;

c) Publican diariamente la lista de despacho a través del SEON;

d) Asocian a los Peritos a cada expediente. Lo propio harán con cédulas y notificaciones las que se 
generan en el sistema Lex Doctor y luego se exportan al Sistema de Notificaciones Electrónicas. Se 
realizarán los pases virtuales cuando esto corresponda;

e) Deben corroborar que tanto organismos como partes, letrados y auxiliares de justicia dispongan de 
toda la información en el expediente judicial electrónica, para lo cual se tiene que cumplimentar con 
el procedimiento de trabajo que como anexo se agrega a la presente.

Artículo 11º.- Aprobar como Anexo I, las pautas de funcionamiento en los organismos judiciales.

Artículo 12º.- Disposición transitoria. Readecuación. Establecer que los escritos y documentación aso-
ciada que no cumplan con los recaudos formales establecidos precedentemente deben ser tenidos por 
no presentados. No obstante, en atención al cambio en la modalidad de trabajo que implica la puesta en 
vigencia del expediente electrónico, hasta el 31 de diciembre se debe otorgar a los profesionales la posibi-
lidad de readecuar -dentro del plazo que fije cada organismo- cualquier presentación defectuosa o que no 
cumpla con dichas formalidades.

Articulo 13°.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana Zara-
tiegui-Jueza y Jueces del STJ; Jorge Crespo-Procurador General.

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

Anexo I

Procedimiento de Trabajo de los Organismos

1.- Control de Expedientes recibidos por pases virtuales de otro organismo

Si se ha ordenado el desplazamiento de un expediente y éste debe pasar de un organismo a otro con 
motivo de una cuestión recursiva o de índole procesal que signifique el cambio de radicación permanen-
te o provisoria, el destinatario debe efectuar los controles necesarios para establecer su ingreso en for-
ma adecuada, debiendo para ello disponerse el control respectivo por medio de listados apropiados para 
identificarlos. El Organismo debe asegurarse que a primera hora se controle en el sistema Lex Doctor qué 
nuevos expedientes han ingresado.

Para que el SEON registre el cambio de radicación del expediente judicial electrónico y permita al Tribu-
nal acceder a los datos allí cargados y que corresponden a la causa en cuestión, el organismo receptor debe 
publicar la lista de expedientes recibidos con el procedimiento habitual al de la lista de despacho -en la 
que se encuentre el mismo- incorporando un movimiento denominado como “Recepción de expediente”.

Si el expediente recibido proviene de una MEU u OTIF que sorteó y radicó un nuevo expediente, una vez 
que tenga acceso al expediente electrónico tal como se explicó en el paso anterior, deberá publicar como 
Documentos Digitales el PDF que llegó asociado en el pase virtual.

 2.- Control de la MEED

Se debe, a través del SEON acceder a la MEED y trabajar con las presentaciones de letrados y peritos.
 

Escritos presentados en expedientes no vinculados

Ante un escrito presentado por un letrado en un expediente aun no vinculado, la acción será vincular 
al mismo en Lex Doctor y proveerlo. Cuando publique la lista de despacho se actualizará el Expediente 
Electrónico y quedará a disposición del nuevo letrado.

 Escritos presentados en un expediente vinculado

a) Si el mismo fuera una renuncia o cambio de letrado, al igual que el ítem anterior debe desasociarlo en 
Lex Doctor y proveer, al publicar la lista ese letrado no tendrá acceso al expediente.

b) Si el escrito presentado en un expediente vinculado no refiere a cambios de letrados simplemente 
debe proveerlo.
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 Escritos presentados en un expediente no perteneciente al organismo

En este caso el organismo solo lo pasará al estado DESGLOSE informado el motivo como “observaciones” 
y se tendrá por no presentado contemplando la excepcionalidad del Artículo 10 de la presente acordada .

 Escrito presentado de Inicio de Demanda

Estos son presentados en las Mesas Receptoras correspondientes. Pueden ser las MEU que procederán a 
sortear para definir la radicación o bien directamente en el organismo si correspondiese.

Las mesas receptoras proceden a crear el expediente en el Lex Doctor como lo hacen habitualmente, y 
una vez publicados en la lista de despacho, asociarán en el SEON los documentos recibidos.

3.- Supuestos de excepción. Recepción de documentos en papel en mesa de entradas.

Ante eventuales fallas en la red de internet - comprobadas por el STJ a través del área de informatización 
de la gestión judicial- que imposibiliten o afecten el normal uso y operatividad de la SEON, se dispondrán 
desde la presidencia del Cuerpo las suspensiones de términos procesales que fueran necesarias.

En iguales circunstancias, esto es, cuando el interesado se vea imposibilitado por razones ajenas a su vo-
luntad de acceder al SEON, se puede de modo excepcional admitir la presentación de escritos en formato 
papel por mesa de entradas, en cuyo caso, el tribunal procede a su digitalización e ingreso a la causa. La 
existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de subir escritos o documentación al sistema, 
debe ser acreditado por quien lo invoque, salvo que fueran de público conocimiento o producto de fallas 
en el SEON, todo lo cual será evaluado por la magistratura en cada caso en concreto.

Si hubiese respuesta a pedidos de informes o similares que son respondidos en papel por organismos 
externos, serán también recepcionados por esta Mesa de Entrada

Recepcionados los mismos por cualquiera de los motivos indicados deben ser escaneados e incorpo-
rados al Expediente Electrónico en la sección Documentos Digitales luego de proveerlos si corresponde. 
Estos archivos se deben identificar en debida forma (informe pericial, respuesta registro propiedad auto-
motor, respuesta de oficio, informe socio ambiental, etc..).

4.- Controlar mail del organismo

Por mail pueden llegar al organismo informes, contestación de oficios, etc. Cada archivo debe ser con-
vertido a PDF si no lo estuviera e incorporarlo al Expediente Electrónico en la sección Documentos Digi-
tales luego de preveerlos si correspondiese.

5.- Asociar y Desasociar Peritos de los expedientes

Ante la designación de un perito se lo debe asociar al expediente en el SEON. El perito recibe la notifi-
cación de designación al domicilio real tal como sucede hoy. Logueándose puede acceder al expediente 
y aceptar la designación a través de la MEED. Las restantes notificaciones son dentro del sistema. El dicta-
men pericial también lo presenta en el sistema.

––O––

Acordada  Nº  24/2020

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de julio del año dos mil veinte, se 
reúnen las Sras. Juezas y los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Sr. Procurador General; y

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a los considerandos del Decreto Provincial N° 632/20, los efectos de la emergencia pú-
blica en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 260/20 y por la Provincia de Río Negro a través del Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/20 ratificado 
por Ley 5.429, tuvieron un fuerte impacto sobre las finanzas provinciales y agravaron el estado del Tesoro 
Provincial frente a las obligaciones que le compete cancelar al Poder Administrador en materia salarial.

Que consecuentemente, el Poder Ejecutivo Provincial estableció que el pago de la primera mitad del 
sueldo anual complementario del año en curso, se abone en una sola cuota en el mes de julio para la 
totalidad de los trabajadores dependientes de la Administración Pública Central, Entes Descentralizados, 
Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea el 
régimen aplicable a la relación de empleo, a excepción de aquellos agentes cuyo monto bruto a percibir 
supere la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), en cuyo caso el excedente de dicho importe, se cance-
lará en dos (2) cuotas iguales y consecutivas en los meses de agosto y septiembre de 2.020, con excepción 
de los funcionarios políticos quienes lo percibirán en su totalidad en el mes de octubre, mientras que el 
personal del Ministerio de Salud, Policía y Servicio Penitenciario cobrarán en una sola cuota en el mes de 
julio en todos los casos.

Que asimismo en el citado Decreto se invita a los Poderes Legislativo y Judicial a dictar medidas en con-
sonancia con las del mencionado Decreto.

Que frente a la actual situación de emergencia que abarca no sólo al Estado Provincial sino a la sociedad 
toda y de acuerdo a la disponibilidades de fondos comunicada por el Ministerio de Economía, resulta razo-
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nable, prudente y equitativo establecer que la primera mitad del sueldo anual complementario del año en 
curso, se cancele en su totalidad en el mes de julio a los y las agentes que revisten en las categorías desde 
Oficial Mayor a Escribientes y desde Auxiliar Superior a Auxiliar Ayudante. Asimismo, quienes revisten en 
las categorías desde Secretario de Cámara hasta Jefe de Despacho lo cobrarán en tres cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas en los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que los y las funcionarios/as y 
magistrados/as desde el cargo de Juez de Primera Instancia y superiores, lo percibirán en su totalidad en 
el mes de octubre del presente año. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 43 inc. j) de la Ley N° 5190 y artículo 10 de 
la Ley K N° 4199.

El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General
RESUELVEN

Artículo 1°.- Establecer que la primera mitad del sueldo anual complementario del año en curso, se can-
cele según la siguiente distribución:

a) Los y las agentes que revisten en las categorías de escribientes a oficial mayor y de auxiliar ayudan-
te a auxiliar superior lo cobran en su totalidad en el mes de julio.

b) Quienes revisten en las categorías de Jefe de Despacho hasta Secretario de Cámara lo cobrarán en 
tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas en los meses de julio, agosto y septiembre.

c) Los y las magistrados/as y funcionarios/as desde el cargo de Juez de Primera Instancia a superio-
res, lo percibirán en su totalidad en el mes de octubre del presente año y quienes ostenten cargos con 
categorías equivalentes.

Art. 2°.- Ordenar a la Contaduría General a efectuar las liquidaciones correspondientes conforme lo 
dispuesto por la presente.

Art. 3°.- Registrar, comunicar al Poder Ejecutivo Provincial, publicar y oportunamente archivar. 

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta.STJ; Ricado Apcarian, Enrique Mansilla, Sergio Barotto y Adriana Zara-
tiegui-Jueza y Jueces del STJ, Jorge Crespo-Procurador General.

Ante mí:  Abel Peña-Contador General P.J.-
––O––

Acordada Nº 26/2020

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de agosto 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 el Poder Ejecutivo provincial, a través de la autoridad sanitaria local -Ministerio de Salud- dispuso 
por Resolución N° 4943/20,  medidas sanitarias preventivas y excepcionales que restringen la circulación 
de las personas que habitan en diferentes localidades situadas en el Departamento General Roca de esta 
Provincia, a los fines de mitigar los posibles contagios por el virus COVID-19.

Que, tal y como ha sucedido en anteriores y similares oportunidades, corresponde que este Poder Judi-
cial contribuya institucionalmente con todas aquellas acciones que se adopten en pos de la prevención y 
mitigación de la pandemia de COVID-19,  en miras a afectar en la menor medida posible el servicio públi-
co de administración de justicia del cual es destinataria la población rionegrina.

Que el funcionamiento del sistema de expedientes on line (SEON), la posibilidad de realización de au-
diencias de modo virtual, conforme Resolución STJ Nº 138/20 y Acordada  Nº 21/20, el sistema de notifi-
caciones electrónicas, la mediación y la conciliación de modo remoto (Resolución STJ Nº 129/2020) y  los 
demás avances que en cuanto a uso de tecnología informática y de telecomunicaciones se han logrado, 
permiten la continuidad del funcionamiento del servicio  de modo remoto.

Que en razón de ello y tal como ya se encuentra dispuesto la cantidad de personal que realiza la tarea 
de modo presencial o remoto es definido por  cada titular de organismo jurisdiccional, administrativo o 
auxiliar, tal como fuera autorizado en los términos del artículo 3º de la Acordada Nº 17/20.

Que dentro de las medidas dispuestas se restringe el ingreso, egreso y circulación de personas, excep-
tuando al personal del servicio de justicia de turno conforme lo establezca la autoridad competente.

Que atento las restricciones afectan el trabajo de abogadas y abogados, como así también el desplaza-
miento de justiciables con fines de cumplimiento de actos procesales de todo tipo, aparece como necesa-
rio disponer la posibilidad de la prórroga de plazos a pedido de parte y de modo fundado.

Que encontrándose habilitada la circulación de personas a partir de las 9 horas los turnos para el ingreso 
programado y regulado de personas a los edificios judiciales se debe adecuar.

Por ello en uso de las  potestades constitucionales propias y las facultades regladas en las leyes orgánicas 
K 5190 y K 4199,
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El Superior Tribunal de Justicia
y la Procuración General

RESUELVEN

Artículo 1°.- Establecer, para los organismos judiciales y administrativos ubicados en las localidades 
del Departamento General Roca, desde las 00:00 horas del día 25.08.2020 y hasta las 24:00 horas del día 
01.09.2020, que la prestación del servicio de justicia se realiza de acuerdo a la modalidad dispuesta por 
Resolución de Presidencia Nº 248/20 y de la Procuración General Nº 122/20, ratificada por el Pleno del 
Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo Institucional Nº 6/20, con las particularidades que aquí se dis-
ponen.

Art. 2º.- Mantener la vigencia de la reanudación de plazos procesales dispuesta por la Resolución de 
Presidencia del STJ N° 248/20 y de la Procuración General N° 122/20. En los supuestos de grave incon-
veniente que impida a las partes, sus apoderados y/o a sus patrocinantes circular -entre localidades del 
mismo u otro Departamento, o dentro de la misma localidad- a los fines de realizar actos procesales pre-
senciales hasta tanto se haya superado la imposibilidad, el/la titular del organismo puede disponer la 
prórroga de plazos para el cumplimiento de la actividad procesal de que se trate a pedido de parte debi-
damente fundado.

Art. 3º.- Establecer que toda presentación a efectuarse, en los fueros civil, comercial, laboral y familia, tra-
mita -exclusivamente- por medio del sistema de expedientes on line (SEON) conforme Acordada Nº 23/20.

Para el fuero penal continúa la tramitación a través de los respectivos sistemas de gestión (PUMA-CHOI-
QUE) y la Acordada Nº 21/20.

Los Juzgados de ejecución penal reciben las presentaciones por correo electrónico.

Art. 4º.- Establecer que, sin perjuicio de propenderse a que las audiencias judiciales sean llevadas ade-
lante de manera virtual, se autoriza a las y los titulares de organismos jurisdiccionales, de los Ce.Ju. Me y de 
las Oficinas Judiciales Penales a llevar adelante tal tipo de acto procesal en forma semi presencial, cuando 
ello resulte necesario y posible en cumplimiento.

Art. 5º.- Determinar que cada titular de organismo jurisdiccional, administrativo o auxiliar, situado en el 
Departamento General Roca y durante el período mencionado, debe establecer la articulación de los re-
cursos humanos disponibles en las modalidades de trabajo presencial y remoto, tal como fuera autorizado, 
en los términos del artículo 3º de la Acordada Nº 17/20.

Igual temperamento deben adoptar los y las Titulares de las Fiscalías y Defensorías Públicas, de acuerdo 
a las instrucciones que se impartan desde la Procuración General.

Art. 6º.- Fijar que la actividad de los operadores que prestan servicio de modo presencial es de 7:30 hs. 
A 13:30 hs. sin perjuicio de la ampliación de dicho horario, a los fines de cumplir con la realización de 
audiencias semipresenciales.

Art. 7º.- Establecer que en el fuero penal, para la realización de audiencias, los magistrados y las ma-
gistradas; funcionarios/as del Minterio Público y operadores/as de las Oficinas Judiciales realizan tarea 
presencial o remota según las convocatorias que efectúa la Dirección de la Oficina Judicial y la dinámica 
semipresencial o remota que se determine para cada caso.

Art. 8º.- Fijar la atención al público, a través del sistema de turnos previsto en Anexo I de la Acordada Nº 
20/20 de 9 a 13:30 horas de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Salud Nº 4943/20. Rige lo dispuesto 
en los incisos c) y j) del artículo 3º de la citada Acordada.

Art. 9º.-  Las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones realizan  las  diligencias y/o notificaciones en 
domicilios reales, sólo para los casos urgentes, que la jurisdicción determine.

Art. 10°.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana Piccinini-Pta. STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui-Jueces y 
Jueza del STJ, Jorge Crespo-Procurador General.

Ante mi: Silvana Mucci-Secretaria STJ.-
––O––

Acordada Nº 27/2020

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de agosto del año dos 
mil veinte, se reúnen de modo remoto, la Sra. Jueza, los Sres. Jueces del Superior Tribunal y el Sr. Procu-
rador General, y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo Nacional declaró por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 714/2020,  en aislamien-
to social preventivo al conglomerado San Carlos de Bariloche-Dina Huapi y al Departamento General Roca.

Que en la citada norma se establece que las autoridades provinciales podrán disponer nuevas excepcio-
nes al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio.
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Que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud de la Provincia por Resolución Nº 
5107/2020 estableció excepciones para el Departamento General Roca y el conglomerado de la Ciudad de 
San Carlos de Bariloche -Dina Huapi.

Que tal como ha sucedido en anteriores y similares oportunidades corresponde que este Poder Judicial 
participe institucionalmente con todas aquellas acciones que se requieran en pos de la prevención y mi-
tigación de la pandemia de COVID-19, con el propósito de afectar en la menor medida posible el servicio 
público de administración de justicia del cual es destinataria la población rionegrina.

Que en ese cometido se advierte que el sistema de expedientes on line (SEON), la realización efectiva y 
habitual de audiencias de modo virtual, conforme Resolución STJ N° 138/20 y Acordada N° 21/20, el sis-
tema de notificaciones electrónicas, la mediación y la conciliación de modo remoto (Resolución STJ N° 
129/2020) y los demás avances que se han logrado, en uso de tecnología informática y de telecomunica-
ciones, permiten la continuidad del funcionamiento del servicio tal como se dispusiera, oportunamente, 
en el Departamento General Roca (Ac.26/2020 STJ).

Que este Poder Judicial habrá de tomar las medidas que entiende adecuadas para la prestación tempo-
raria del servicio de justicia en estas circunstancias, en uso de las facultades establecidas por el artículo 206 
inc. 2º de la Constitución Provincial.

Que en razón de ello se dispone que en San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, tal como se estableció 
para las localidades comprendidas en el Departamento General Roca, la cantidad de personal que realiza la 
tarea de modo presencial y remoto es definido por cada titular de organismo jurisdiccional, administrativo 
o auxiliar, sin perjuicio de los límites definidos de conformidad con el artículo 3º de la Acordada N° 17/20 
-con remisión al artículo 9º de la Acordada Nº 15/2020-, garantizando la efectiva prestación del servicio 
de administración de justicia.

Que sin perjuicio de la habilitación de plazos ya operada por anteriores disposiciones, atento las restric-
ciones que pudieren afectar el trabajo de abogadas, abogados y auxiliares de justicia, como así también 
el desplazamiento y convocatoria  de justiciables, con fines de cumplimiento de actos procesales de todo 
tipo, aparece como necesario disponer la posibilidad de prórroga de plazos a pedido de parte y de modo 
fundado, por parte de cada titular de organismo.

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

RESUELVEN

Artículo 1º.- Establecer que en  todos los organismos judiciales y administrativos de San Carlos de Ba-
riloche y Dina Huapi, y en el Departamento General Roca, desde las 00:00 horas del día 1º de septiembre 
y hasta nueva disposición de este Superior Tribunal de Justicia, la prestación del servicio se realiza de 
acuerdo a la modalidad dispuesta por la Acordada Nº 26/2020.

Art. 2º.- En la Primera Circunscripción Judicial la modalidad de servicio continúa de conformidad a la 
Acordada Nº 20/2020 artículos 1º; 3º y siguientes.

Art. 3º.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes: Liliana Piccnini-Pta.STJ; Ricardo Apcarian, Enrique Mansilla y Sergio Barotto-Jueces del STJ; 
Jorge Crespo-Procurador General.-
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