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LEYES

LEY Nº 5618
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de

LEY

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Artículo 1°.- Se fija en la suma de pesos cuatrocientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho 
millones quinientos sesenta y nueve mil ciento setenta y tres ($476.348.569.173) el total de Gastos Corrientes, 
de Capital y Aplicaciones Financieras del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 
(Administración Central, Poderes del Estado, Organismos Descentralizados y Entes de Desarrollo) para el 
Ejercicio Fiscal 2023 conforme las planillas anexas nº 1 a nº 8, que forman parte integrante de la presente 
ley.

Artículo 2°.- Se estima en la suma de pesos cuatrocientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho 
millones quinientos sesenta y nueve mil ciento setenta y tres ($476.348.569.173) el cálculo del total de 
Recursos Corrientes, de Capital y Fuentes Financieras destinado a atender los gastos a los que se refiere el 
artículo 1º, de acuerdo a las planillas anexas nº 9 a nº 12, que forman parte integrante de la presente ley.

Artículo 3°.- Se fija en la suma de pesos ciento cincuenta y un mil ochenta y ocho millones quinientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y nueve ($151.088.548.639) el importe correspondiente a los Gastos 
Figurativos para Erogaciones Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras de la Administración Pública 
Provincial, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por Contribuciones Figurativas de la 
Administración Pública Provincial en la misma suma, según el detalle que se incluye en la planilla anexa 
nº 13, que forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero 
deficitario queda estimado en la suma de pesos mil novecientos cuarenta millones ciento cuarenta y 
tres mil ochocientos trece ($1.940.143.813); y el resultado financiero primario superavitario en la suma de 
pesos veintidós mil quinientos diez millones un mil quinientos veintitrés ($22.510.001.523), de acuerdo 
al Esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento detallado en la planilla anexa nº 14, que forma parte 
integrante de la presente ley.

Artículo 5°.- Se aprueba el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Financiamiento de la 
Lotería para Obras de Acción Social para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme las planillas anexas nº 15 y nº 
16, que forman parte integrante de la presente ley, fijándose en cuarenta y cinco (45) el número de cargos 
de la planta de personal permanente, en nueve (9) el número de cargos de la planta superior, en ciento uno 
(101) el número de cargos de personal temporario y en siete (7) el número de categorías retenidas, según 
la planilla anexa nº 26.

Artículo 6°.- Se aprueba el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Financiamiento del 
Instituto Autárquico Provincial del Seguro para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme las planillas anexas nº 
17 y nº 18, que forman parte integrante de la presente ley, fijándose en tres (3) el número de cargos de la 
planta de personal permanente, según la planilla anexa nº 26.

Artículo 7°.- Se aprueba el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Financiamiento del 
Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme las planillas 
anexas nº 19 y nº 20, que forman parte integrante de la presente ley, fijándose en uno (1) el número de 
cargos de la planta superior y en dos (2) el número de cargos de personal temporario, según la planilla 
anexa nº 26.

Artículo 8°.- Se aprueba el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Financiamiento del 
Instituto Universitario Patagónico de las Artes para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme las planillas anexas 
nº 21 y nº 22, que forman parte integrante de la presente ley, fijándose en trescientos diez (310) el número 

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
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de cargos de la planta de personal permanente, en quince (15) el número de cargos de la planta superior, 
en cuatrocientos noventa (490) la planta temporaria y en dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y uno 
(18.451) la cantidad de horas cátedra, según la planilla anexa nº 26.

Artículo 9°.- Se aprueba el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Financiamiento del 
Instituto Provincial del Seguro de Salud para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme las planillas anexas nº 23 
y nº 24, que forman parte integrante de la presente ley, fijándose en cuatrocientos sesenta y tres (463) el 
número de cargos de la planta de personal permanente, en veintinueve (29) el número de cargos de la 
planta superior, en ciento setenta y nueve (179) el número de cargos de personal temporario y en siete (7) 
el número de categorías retenidas, según la planilla anexa nº 26.

Artículo 10°.- Se aprueba el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Financiamiento de 
los Fondos Fiduciarios, de acuerdo al detalle de la planilla anexa nº 29, que forma parte integrante de la 
presente ley.

Artículo 11°.- Se estima el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento Consolidado del Sector Público 
Provincial No Financiero de acuerdo al detalle de la planilla anexa nº 25, que forma parte de la presente ley.

Artículo 12°.- Se fija en cuatrocientos setenta y nueve (479) el número de cargos de la planta de personal 
permanente, en sesenta y seis (66) el número de cargos de la planta superior, en quinientos cincuenta 
(550) el número de cargos de personal temporario equivalente a treinta y dos mil puntos (32.000) y en once 
(11) el número de categorías retenidas del Poder Legislativo, facultándose a su Presidente a distribuirlos 
analíticamente, según la planilla anexa nº 28.

Artículo 13°.- Se fija en ciento cuatro (104) el número de cargos de la planta de personal permanente, en 
treinta y dos (32) el número de cargos de la planta superior, en dieciséis (16) el número de cargos de personal 
temporario y en quince (15) el número de categorías retenidas del Tribunal de Cuentas, facultándose a su 
Presidente a distribuirlos analíticamente, según la planilla anexa nº 28.

Artículo 14°.- Se fija en treinta y uno (31) el número de cargos de la planta de personal permanente, 
en cinco (5) el número de cargos de la planta superior, en veinte (20) el número de cargos de personal 
temporario de la Defensoría del Pueblo, facultándose a su titular a distribuirlos analíticamente, según la 
planilla anexa nº 28.

Artículo 15°.- Se fija en cuarenta y uno (41) el número de cargos de la planta de personal permanente, 
en trece (13) el número de cargos de la planta superior y nueve (9) el número de cargos de personal 
temporario y en dos (2) el número de categorías retenidas de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 
facultándose a su titular a distribuirlos analíticamente, según la planilla anexa nº 28.

Artículo 16°.- Se fija en dos mil ochocientos ochenta y nueve (2.889) el número de cargos de la planta de 
personal permanente, en setecientos ocho (708) el número de cargos de personal superior y en ochenta y 
dos (82) el número de cargos de personal temporario del Poder Judicial, facultándose al Superior Tribunal 
de Justicia, quien podrá delegar parcialmente en el Administrador General del Poder Judicial a distribuirlos 
analíticamente, según la planilla anexa nº 28.

Artículo 17°.- Se fija en cuarenta y cinco mil ciento veinte (45.120) el número de cargos de la planta de 
personal permanente, en setecientos quince (715) el número de cargos de autoridades superiores, en trece 
mil ochocientos veintitrés (13.823) el número de cargos de personal temporario, en cuatro mil novecientos 
setenta (4.970) el número de categorías retenidas y en doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y 
cinco (262.355) la cantidad de horas cátedra del Poder Ejecutivo Provincial. Se faculta al Poder Ejecutivo a 
realizar la distribución analítica de los cargos por sus jurisdicciones y/o entidades y, además por programas 
presupuestarios, según la planilla anexa nº 27.

Artículo 18°.- No se podrán aprobar incrementos en los cargos de la Administración Pública Provincial 
y horas cátedra que excedan los totales determinados por la presente ley.

Se exceptúa de lo anterior a las transferencias de cargos entre Jurisdicciones y/o Entidades de la 
Administración Pública Provincial, a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder 
Ejecutivo y a la modificación de cargos que derive de la aplicación de sentencias judiciales firmes y en 
reclamos administrativos dictados favorablemente.

Las excepciones previstas en el presente artículo serán aprobadas por decreto del Poder Ejecutivo.

Artículo 19°.- Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central, Organismos Descentralizados, 
Entes de Desarrollo y Entes Autárquicos, no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de 
sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad a la misma; salvo decisión fundada 
del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II
DE LAS NORMAS SOBRE LOS GASTOS

Artículo 20°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer dentro de una misma Jurisdicción y/o Entidad, 
transferencias de créditos entre partidas principales, parciales y subparciales, inclusive dentro de diferentes 
programas presupuestarios, siempre que no se alteren los créditos asignados por la presente ley.
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Artículo 21°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias entre Jurisdicciones 
y/o Entidades, en los siguientes casos:

a) Cuando una Jurisdicción y/o Entidad sea creada o eliminada por decisión del Poder Ejecutivo.

b) Cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que considere necesarias 
dentro del total aprobado por la presente ley.

c) Cuando una Jurisdicción y/o Entidad preste servicios a otra y/o la ejecución de una obra se realice 
por un organismo en calidad de regulador, coordinador o asesor, a efectos de que pueda asumir los 
costos que esto signifique.

d) En caso de que el Poder Ejecutivo disponga ajustes en el crédito de la partida de personal.

e) Cuando a solicitud, debidamente fundamentada, de una Jurisdicción y/o Entidad sea necesario 
transferir créditos para el cumplimiento de los objetivos de la misma.

f) Ante situaciones de emergencia y/o catástrofes.

Artículo 22°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la transferencia de créditos entre partidas 
principales, parciales y subparciales, en concordancia con lo normado en los artículos 20 y 21 de la 
presente ley.

Artículo 23°.- Se establece que los fondos con destinos específicos, fijados por leyes provinciales y 
recursos propios, recaudados en cualquier concepto por cada Jurisdicción o Entidad, se utilizarán para 
solventar todos los gastos de la Jurisdicción o Entidad respectiva, estando facultada su autoridad máxima 
a disponer de los mismos, con independencia de las normas de creación de los mencionados fondos.

Artículo 24°.- El Ministerio de Economía fijará los cupos financieros de fondos con destinos específicos 
establecidos por leyes provinciales y de los recursos propios que por cualquier concepto recaude cada 
Jurisdicción o Entidad de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Entes de Desarrollo y 
Entes Autárquicos.

Artículo 25°.- Los titulares de los Ministerios y de las Secretarías de Estado, serán autoridad de aplicación 
de todos los fondos específicos que estén a cargo de los organismos que se encuentren en la órbita de 
sus respectivas carteras, independientemente de la titularidad establecida por la norma de creación, 
pudiendo disponer, como tal, la administración, afectación y manejo de los recursos de los fondos que las 
mencionadas normas crean o regulan, siempre que se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 
23 y 24 de la presente norma.

Artículo 26°.- Los gastos financiados con recursos específicos no se podrán comprometer hasta tanto 
se efectúe el ingreso de fondos en la cuenta bancaria correspondiente, salvo excepción expresa del 
Ministerio de Economía. A tal fin, el organismo solicitante de la excepción deberá elaborar con carácter 
de declaración jurada y, debidamente fundamentada, la proyección de los recursos a percibir dentro del 
ejercicio, remitiendo las actuaciones a la Contaduría General de la Provincia quien, conforme al crédito 
aprobado, certificará dicha suma. 

Se exceptúa de esta disposición a las erogaciones financiadas con fondos de origen nacional e 
internacional asignados a Unidades Ejecutoras de Programas Nacionales y a las provenientes de la 
operatoria de la ley nº 5201. Las Unidades Ejecutoras podrán comprometer gastos hasta las sumas 
incorporadas para cada caso en el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023, 
previa certificación de dichos montos por parte de las respectivas Unidades Ejecutoras Centrales. Las 
Jurisdicciones o Entidades que tengan a su cargo la operatoria de la ley nº 5201 podrán ordenar los gastos 
hasta las sumas certificadas por el Ministerio de Economía.

Artículo 27°.- Los créditos asignados a la Partida Principal Personal no podrán transferirse a ningún 
otro destino, cualquiera fuese su fuente de financiamiento. Se exceptúa de lo anterior a los ahorros que 
pudiesen surgir como consecuencia de medidas de racionalización administrativa vigentes o que se 
dicten durante el Ejercicio Fiscal 2023. En tales supuestos, los créditos excedentes como resultado de estas 
acciones se transferirán a las Partidas Subparciales de la Partida Parcial 990, en el Programa y Actividad 
que se cree a tales efectos en la Jurisdicción 38 - Obligaciones a cargo del Tesoro.

Artículo 28°.- Los créditos asignados a la Partida Principal Bienes de Uso, a la Partida Parcial Servicios 
Básicos,   Subparcial Pensiones y Subparcial Transferencias para Instituciones de Enseñanza, no podrán 
transferirse a ningún otro destino cualquiera fuese su fuente de financiamiento, salvo solicitud fundada 
de la Jurisdicción o Entidad requirente y con la excepción expresa del Ministerio de Economía.

Artículo 29°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía; a la Secretaría 
Administrativa del Poder Legislativo; al Superior Tribunal de Justicia y a la Procuración General, quienes 
podrán delegar parcialmente en el Administrador General del Poder Judicial; a disponer de los créditos 
excedentes al 5 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2023 de las distintas Jurisdicciones y Entidades que 
componen la Administración Pública Provincial, a fin de garantizar una correcta imputación de las 
erogaciones efectuadas en el marco de la presente ley. En tal circunstancia, no regirá lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28 de esta norma.
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Artículo 30°.- El Presidente de la Legislatura de la Provincia, podrá disponer las modificaciones que 
considere necesarias, dentro del total de créditos asignados al Poder Legislativo, exceptuándose lo 
dispuesto en el artículo 27 de la presente ley, con comunicación al Ministerio de Economía.

Artículo 31°.- El Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General podrán disponer o delegar 
parcialmente en el Administrador General del Poder Judicial las modificaciones que considere necesarias, 
dentro del total de créditos asignados al Poder Judicial, con comunicación al Ministerio de Economía. 
Para la modificación del presupuesto aprobado para el Ministerio Público deberá contarse con el 
consentimiento expreso del Procurador General de conformidad a lo establecido en el artículo 64 tercer 
párrafo de la ley K nº 4199.

Artículo 32°.- No podrá designarse personal de planta ni jornalizados en funciones administrativas con 
imputación a los créditos de la Partida Parcial de Construcciones.

Artículo 33°.- La facultad de designar personal de obra debe realizarse por resolución del titular de cada 
Jurisdicción o Entidad y no será delegable en los directores de obra.

Artículo 34°.- En la Administración Central, Organismos Descentralizados, Entes de Desarrollo y Entes 
Autárquicos, las designaciones de las autoridades superiores y del personal en general, y la transferencia de 
personal entre Jurisdicciones y Entidades, se efectuarán por decreto del Poder Ejecutivo, previo control de 
la afectación presupuestaria por la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía. 
Las reubicaciones establecidas por ley o por cambio de agrupamiento y las promociones automáticas y 
ascensos se efectuarán por resolución del titular de la respectiva Jurisdicción o Entidad, previo control de 
la afectación presupuestaria por la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía 
y de la Secretaría de la Función Pública. En los Poderes Legislativo y Judicial, serán de aplicación las 
normas vigentes en dichas Jurisdicciones.

Artículo 35°.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 34, con sujeción a lo establecido en los regímenes 
especiales, al personal de seguridad, al personal docente hasta el cargo de Secretario Técnico inclusive, al 
perteneciente al escalafón de la ley L nº 1844 afectado a establecimientos educativos y hospitalarios y al 
personal comprendido en el escalafón de la ley L nº 1904 afectado a establecimientos hospitalarios, quienes 
serán designados por resolución del titular de la respectiva Jurisdicción o Entidad, previo control de la 
afectación presupuestaria por la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía.

Artículo 36°.- Se faculta al Ministerio de Economía a disponer la afectación de los créditos presupuestarios 
asignados a la Administración Central, Organismos Descentralizados, Entes de Desarrollo y Entes 
Autárquicos por los siguientes conceptos: retenciones de ley, seguros, compras centralizadas de bienes y 
atención de los servicios de la deuda pública.

Artículo 37°.- Se faculta al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a requerir los créditos presupuestarios 
asignados en concepto de Servicios Tarifados a la Administración Central, Organismos Descentralizados, 
Entes de Desarrollo y Entes Autárquicos con el objeto de afectar los mismos al pago centralizado de dichos 
servicios.

CAPÍTULO III
DE LAS NORMAS SOBRE RECURSOS

Artículo 38°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a modificar el Presupuesto General del Ejercicio Fiscal 2023, 
incorporando o incrementando los créditos presupuestarios, en los siguientes casos:

a) Cuando se deban realizar erogaciones originadas en la adhesión a leyes, decretos y convenios 
extrajurisdiccionales, con vigencia en el ámbito provincial.

b) En la medida en que se verifique una mayor ejecución de recursos o cuando existan elementos 
objetivos que permitan su reestimación fehaciente. 

c) Como consecuencia de compensaciones de créditos y deudas con el Estado Nacional y/o los 
Municipios de la Provincia.

d) Cuando se produzca un incremento de las fuentes de financiamiento originado en préstamos de 
Organismos Financieros Nacionales o Internacionales.

Artículo 39°.- Las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo transferirán a Rentas Generales, 
Jurisdicción 38 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, los recursos remanentes acumulados que se verifiquen 
al último día hábil del Ejercicio Fiscal 2022.

A criterio y hasta el monto máximo fijado por el Ministerio de Economía, quedan exceptuados de lo 
dispuesto en el párrafo precedente, los recursos remanentes en los casos que normativamente mantengan 
su afectación y no sea conveniente su transferencia a Rentas Generales.

El Ministerio de Economía tendrá competencia para dictar las normas reglamentarias relacionadas a lo 
indicado en el presente artículo.

Artículo 40°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a disminuir la asignación de recursos del Tesoro Provincial 
para la atención de gastos en los casos en que las Jurisdicciones y Entidades obtengan mayores recursos 
propios por sobre los previstos en la presente ley y/o para hacer frente a obligaciones básicas indelegables 
del Estado Provincial.
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Artículo 41°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias que considere 
necesarias, en el caso de no cumplirse las previsiones presupuestarias correspondientes a los ingresos 
nacionales, disponiendo total o parcialmente de los recursos afectados, cualquiera sea su origen y destino, 
con el objeto de dar continuidad a las obligaciones básicas indelegables del Estado Provincial establecidas 
en la Constitución Provincial. 

Artículo 42°.- Se dispone para el Ejercicio Fiscal 2023, se destine el cincuenta por ciento (50%) de lo 
efectivamente ingresado en el Recurso 12327 - Canon Permisos de Exploración para financiar las 
actividades propias de la Secretaría de Estado de Energía.

CAPÍTULO IV
DE LA CANCELACIÓN DE DEUDAS

Artículo 43°.- Las deudas contraídas por la Administración Central con Organismos Descentralizados 
podrán ser compensadas con los aportes que, a través de Rentas Generales, se les hayan realizado a dichos 
organismos durante el Ejercicio Fiscal 2022 y los que se hubiesen previsto en este Presupuesto.

Artículo 44°.- Los Organismos Descentralizados no podrán contraer deudas, ni afectar bienes, sin 
la expresa autorización del Ministerio de Economía, quien procederá a la afectación preventiva de los 
créditos presupuestarios de dichos organismos.

Artículo 45°.- Se establece en la suma de pesos ciento ochenta millones cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta ($ 180.004.450), cualquiera sea la fuente de su financiamiento, el importe máximo a abonar en 
concepto de pago de sentencias judiciales firmes durante el Ejercicio Fiscal 2023. Asimismo, esta suma se 
abonará de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley A nº 5106. 

CAPÍTULO V
DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

Artículo 46°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a solicitar al Gobierno Nacional adelantos financieros a 
descontarse de los ingresos que perciba la provincia en concepto de Coparticipación Federal, para 
hacer frente a gastos básicos indelegables del Estado Provincial, debiendo realizar las modificaciones 
presupuestarias pertinentes.

Artículo 47°.- Se autoriza al Ministerio de Economía a librar cheques de pago diferido durante el Ejercicio 
Fiscal 2023, por hasta la suma de pesos un mil seiscientos millones ($1.600.000.000), cualquiera sea su 
fuente de financiamiento, conforme lo establece el artículo 65 de la ley H nº 3186. El monto indicado 
precedentemente deberá entenderse como el máximo de stock de cheques diferidos en circulación. 

Artículo 48°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir préstamos con el “Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional” (FFFIR), o aquél que en el futuro lo sustituyere, para el financiamiento de la 
repavimentación de las rutas provinciales nº 6 y 8 por hasta la suma de dólares estadounidenses veintiocho 
millones (U$S 28.000.000), en el marco de los programas de financiamiento externo multilateral que 
disponga el Gobierno Nacional.

Artículo 49°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la emisión de instrumentos de deuda por hasta la 
suma de pesos doce mil millones ($12.000.000.000) para ser aplicados al pago de obligaciones del Sector 
Público Provincial.

Artículo 50°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito con el Gobierno Nacional 
y/u Organismos Internacionales de Crédito Público y/o entidades financieras y/o instrumentos de deuda 
por hasta la suma de pesos cuatro mil novecientos millones ($4.900.000.000) o su equivalente en otras 
monedas, para financiar desequilibrios financieros y/o proyectos de infraestructura y/o proyectos de 
desarrollo económico.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar las modificaciones pertinentes, a efectos de adecuarla a las posibilidades 
de financiamiento que se obtengan durante el Ejercicio.

Artículo 51°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir préstamos con el Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (ENOHSA), o aquél que en el futuro lo sustituyere, para el financiamiento de la Obra de 
Agua Barrio El Trébol en San Carlos de Bariloche por hasta la suma de pesos doscientos once millones 
novecientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y nueve ($211.941.769) y equipamiento por hasta 
la suma de pesos ciento cuarenta y siete millones seiscientos veintiocho mil trescientos treinta y dos 
($147.628.332).

Artículo 52°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a ejercer la opción del BONO DE CONVERSIÓN establecida 
en el artículo 8º de la ley nacional nº 27574 respecto al préstamo otorgado en el año 2019 con vencimiento 
en el año 2023 por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en su carácter 
de administradora del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) a la Provincia de Río Negro, por hasta la suma de pesos un mil ciento 
cincuenta y ocho millones ochocientos catorce mil cuatrocientos sesenta ($1.158.814.460) de acuerdo 
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a los términos y condiciones fijados en el artículo 4º del decreto nº 458/21. La colocación se llevará a 
cabo a su Valor Técnico en la fecha de vencimiento del contrato del préstamo conferido, acorde a los 
Acuerdos ratificados por el artículo 24 de la ley nacional nº 27260 entre la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en su carácter de administradora del FONDO DE GARANTÍA DE 
SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) y la Provincia de Río 
Negro.

Artículo 53°.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar todos los actos necesarios para ejercer la opción 
del BONO DE CONVERSION y refinanciar los pasivos con el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad” (FGS) 
en los términos de la ley nacional nº 27574. A tal fin, se faculta al Poder Ejecutivo a afectar los Recursos 
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda a la provincia, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases 
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ratificado por ley nacional nº 25570 o el régimen 
que lo sustituya. 

Artículo 54°.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a efectos de instrumentar las operaciones de crédito público 
autorizadas en el presente capítulo, a afectar los Recursos del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos que le corresponda a la provincia, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del 
Acuerdo Nación - provincias sobre la Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos ratificado por ley nacional nº 25570 o el régimen que lo sustituya, en la medida 
de la autorización prevista en la ley nº 5601, 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/o para 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 esté prevista la afectación y por un importe total igual a las cuotas de 
amortización e intereses que venzan en el Ejercicio Fiscal 2023 o por el total de estas deudas, aun cuando 
sus vencimientos operen en ejercicios futuros.

Artículo 55°.- Se exime de todo impuesto y tasa provincial creada o a crearse a las operaciones de crédito 
público y emisiones de Letras de Tesorería que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la 
presente ley.

Artículo 56°.- Se autoriza al Ministerio de Economía a efectuar los trámites correspondientes y suscribir 
la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al Capítulo V de la presente ley para que, por sí 
o por terceros, actúe en la instrumentación, registración y pago del endeudamiento, así como de las 
emisiones de Letras de Tesorería autorizadas en esta ley y en la ley nº 5601, como también a realizar las 
modificaciones presupuestarias correspondientes.

TÍTULO II
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO
ORGANISMOS NO CONSOLIDADOS DENTRO DE LA LEY DE PRESUPUESTO

Artículo 57°.- Se detalla en las planillas anexas nº 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 y 25 los importes determinados en 
los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley que corresponden a la Administración Pública Provincial.

Artículo 58°.- Se detalla en las planillas anexas nº 3, 7 y 11 los importes determinados en los artículos 1º, 
2º y 3º de la presente ley que corresponden a la Administración Central y Poderes del Estado.

Artículo 59°.- Se detallan en las planillas anexas nº 4, 8 y 12 los importes determinados en los artículos 1º, 
2º, y 3º de la presente ley que corresponden a Organismos Descentralizados y Entes de Desarrollo.

Artículo 60°.- Se detallan en las planillas anexas nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 los importes 
determinados en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la presente ley que corresponden a organismos que no 
consolidan dentro de la ley de presupuesto.

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 61°.- El titular del Poder Ejecutivo distribuirá los créditos de la presente ley al máximo nivel de 
desagregación previsto en los clasificadores y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes 
que estime pertinentes, pudiendo delegar en el Ministerio de Economía las facultades referidas en el 
presente artículo.

Artículo 62°.- Las Jurisdicciones y Entidades del Estado Provincial deberán reflejar presupuestaria y 
contablemente toda la actividad a su cargo que demande la contratación de obras, y/o de bienes y servicios, 
financiada a través de fondos fiduciarios existentes, o aquellos que puedan crearse en el futuro, integrados 
con recursos del Estado Provincial.
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Los procedimientos de selección y contratación de obras o de bienes y servicios realizados por las 
Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial, en los cuales intervenga un fondo fiduciario 
público como sujeto pagador de las obligaciones, deberán cumplir con las normas y principios rectores 
establecidos por la ley H nº 3186 y su decreto reglamentario y/o la normativa aplicable según el tipo de 
contratación, en cuanto al registro presupuestario y la selección de contratistas del Estado. El fiduciario 
será responsable del efectivo pago de las obligaciones emergentes.

Artículo 63°.- La ley de presupuesto prevalece sobre toda otra ley que disponga o autorice gastos. 
Toda nueva ley que disponga o autorice gastos no será aplicada hasta tanto no sea modificada la ley de 
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, para incluir en ella, sin efecto retroactivo, los 
créditos necesarios para su atención.

En todo proyecto de ley o decreto que, directa o indirectamente, modifique la composición o el contenido 
del Presupuesto General, deberá tener intervención previa del Ministerio de Economía, caso contrario será 
considerado nulo.

Artículo 64°.- Se faculta al Ministerio de Economía para requerir a las Jurisdicciones y Entidades del 
Sector Público Provincial, toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos presupuestarios plasmados en la presente ley.

Artículo 65°.- Se faculta al Ministerio de Economía a reglamentar la presente ley y realizar las 
modificaciones presupuestarias necesarias para su cumplimiento, con comunicación a la Legislatura de 
la Provincia.

Artículo 66°.- Se prorroga por un (1) año los plazos previstos en el artículo 18 inciso h) de la ley E nº 2564 
y en el artículo 19 inciso h) de la ley E nº 2583.

Artículo 67°.- Los cargos y organismos contemplados en los artículos 43 al 54 inclusive de la ley K nº 
4199 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente no se encuentren cubiertos o funcionando, sólo 
podrán cubrirse o ponerse en funciones en tanto ello no implique superar los límites de gastos establecidos 
en la presente para el Poder Judicial.

Artículo 68°.- Se suspende para el Ejercicio Fiscal 2023, la vigencia del último párrafo del artículo 10 de 
la ley H nº 3186.

Artículo 69°.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2023.

Artículo 70°.- 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 
veintiuno días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Aprobado en General y en Particular por Mayoría 

Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela Alejandra Avila, Daniel 
Rubén Belloso, Norberto Gerardo Blanes, Sebastián Caldiero, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, 
Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, 
Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, 
Elban Marcelino Jerez, Facundo Manuel López, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, 
Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica, José Francisco Rivas, 
Nicolás Rochás, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén Sosa, Marcelo Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, 
Graciela Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena Vogel, Soraya Elisandra Iris Yauhar.

Votos Negativos: Pablo Víctor Barreno, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, María Inés Grandoso, 
Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María Eugenia Martini, Daniela 
Silvina Salzotto.

Fuera del Recinto: Luis Horacio Albrieu, Alejandro Ramos Mejía.

Ausentes: Carlos Alberto Johnston.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Alejandro D. Montanari, Secretario Legislativo, Legislatura de Río Negro.

Viedma, 28 de diciembre de 2022

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
––O––

DECRETO Nº 1640

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil seiscientos dieciocho (5618).-

Viedma, 28 de diciembre de 2022

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.
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ANEXOS

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 1 a..........................................

ADMINISTRACION
CENTRAL Y PODERES 

DEL ESTADO

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y 
ENTES DE DESARROLLO

TOTAL

ADMINISTRACION PROVINCIAL
DETALLE DE GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y NATURALEZA ECONOMICA

2100000
2200000
2300000

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS

 207,004,837,982
 18,226,139,782
 34,941,737,343

 396,581,242,794
 34,385,292,812
 45,382,033,567

 260,172,715,107  476,348,569,173TOTAL GENERAL  216,175,854,066

 189,576,404,812
 16,159,153,030
 10,440,296,224

FINALIDAD DETALLE TOTAL

PRESUPUESTO  AÑO 2023

DETALLE DE GASTOS POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL

Planilla Anexa Nro. 2 a.............................................

ADMINISTRACION CENTRAL 
Y PODERES DEL ESTADO

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y 
ENTES DE DESARROLLO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

100

200

300

400

500

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

SEGURIDAD

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ECONOMICOS

DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTOS

 129,445,561,000

 39,708,182,947

 27,661,303,398

 19,224,693,957

 44,132,973,805

 134,629,012,962

 39,708,182,947

 227,770,102,956

 30,108,296,503

 44,132,973,805

TOTAL GENERAL  260,172,715,107  476,348,569,173 216,175,854,066

 5,183,451,962

 0

 200,108,799,558

 10,883,602,546

 0

GASTOS EN
PERSONAL

BIENES DE
CONSUMO SERVICIOS BIENES DE 

USO
TRANSFE-
RENCIAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

DEUDA
PUBLICA

OTROS
GASTOS TOTALCODIGO ORGANISMOS

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 3 a...................................................

ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO
DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y OBJETO DEL GASTO

 91,107,750,845  6,884,466,350  9,966,719,212  13,364,483,664  78,290,267,187  9,080,368,310  51,478,659,539  0

1

2

3

4

5

6

16

17

20

22

25

26

27

28

30

31

32

35

36

38

76

77

78

79

 29,017,646,998

 6,600,000,000

 990,000,019

 349,892,384

 360,000,000

 3,793,714,221

 170,866,433

 2,426,172,794

 147,326,625

 1,463,477,779

 28,669,459,864

 2,206,780,354

 266,610,200

 857,459,023

 3,900,183,306

 850,000,000

 3,544,808,893

 621,317,917

 773,838,485

 2,000,000,000

 213,559,500

 689,049,000

 577,804,850

 617,782,200

 250,047,350

 50,061,600

 5,601,820

 4,520,000

 2,243,480

 198,399,682

 643,012

 297,974,821

 0

 234,654,000

 1,365,505,502

 143,733,778

 107,520,000

 29,891,199

 929,620,000

 696,155,453

 1,962,841,085

 3,313,356

 4,143,000

 110,514,672

 28,220,000

 297,638,800

 89,273,740

 71,950,000

 1,194,771,800

 134,621,200

 16,856,180

 23,680,000

 36,012,240

 171,582,366

 5,887,988

 799,972,275

 300,000

 530,197,000

 728,732,520

 217,919,149

 292,730,000

 147,674,000

 1,552,509,499

 1,582,541,820

 572,233,511

 6,455,413

 33,787,680

 1,004,414,571

 99,330,000

 486,620,000

 266,240,000

 61,650,000

 2,574,118,850

 123,307,200

 13,042,000

 1,800,000

 1,744,280

 5,480,000

 169,000

 155,230,000

 0

 375,580,000

 177,946,333

 1,951,760,000

 93,000,000

 37,850,800

 443,587,000

 6,473,974,437

 69,496,153

 4,231,231

 6,000,000

 0

 7,450,000

 767,696,380

 62,000,000

 19,020,000

 0

 22,220,000

 0

 0

 0

 187,418,940

 0

 840,081,734

 0

 146,701,000

 101,082,400

 686,000,000

 15,000,000

 71,435,982

 909,545,345

 2,455,000,000

 925,166,268

 0

 36,000

 71,417,276,218

 5,000,000

 271,650,000

 236,653,300

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 647,790,930

 127,500,000

 4,534,320,000

 0

 1,000,000,000

 9,673,355

 0

 0

 2,557,584,025

 0

 203,500,000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 51,478,659,539

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 33,036,584,998

 6,930,210,000

 1,025,500,019

 379,892,384

 400,000,000

 4,356,595,209

 177,566,433

 4,519,431,624

 147,626,625

 2,750,609,779

 31,042,726,619

 5,853,984,211

 902,360,200

 5,678,631,004

 7,735,445,150

 13,057,671,710

 7,084,219,265

 635,317,917

 817,805,165

 128,568,449,025

 353,559,500

 2,716,154,180

 1,231,971,890

 770,402,200

PODER JUDICIAL

PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CUENTAS

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

DEFENSOR DEL PUEBLO

SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA GENERAL

JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA

SECRETARIA DE ENERGIA

MINISTERIO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MIN DE DESARROLLO HUMANO Y ARTIC SOLIDARIA

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FISCALIA DEL ESTADO

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

SECRETARIA DE PLANIFICACION

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

SECRETARÍA DE CULTURA

MINISTERIO  DE TRABAJO

 260,172,715,107TOTAL GENERAL
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GASTOS EN
PERSONAL

BIENES DE
CONSUMO SERVICIOS BIENES DE 

USO
TRANSFE-
RENCIAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

DEUDA
PUBLICA

OTROS
GASTOS TOTALCODIGO ORGANISMOS

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 4 a...................................................

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

41

42

43

44

45

50

51

52

54

55

56

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

72

 2,507,564,598

 1,042,294,444

 852,672,719

 49,133,745,133

 94,679,137,370

 82,000,000

 185,570,492

 210,000,000

 676,709,226

 6,124,000

 252,969,030

 21,100,100

 207,370,000

 3,077,295,532

 38,819,000

 30,959,885

 0

 117,070,892

 28,034,077

 35,089,391

 164,382,046

 56,979,886

 7,920,000

 1,009,859,445

 480,240,000

 417,847,754

 6,385,207,470

 2,850,045,238

 132,267,708

 46,190,557

 18,160,000

 7,169,397

 376,000

 18,211,000

 1,130,000

 3,057,000

 365,508,956

 1,055,000

 7,662,000

 0

 24,885,000

 1,386,000

 2,324,800

 3,605,214

 293,769

 865,000

 248,833,323

 251,552,780

 866,164,571

 4,319,539,061

 4,314,030,614

 26,060,000

 10,592,655

 27,590,000

 58,668,312

 1,210,000

 50,045,000

 6,230,000

 12,518,000

 844,002,145

 1,375,000

 6,052,000

 245,589,914

 53,901,940

 2,114,000

 20,775,200

 108,208,136

 9,750,059

 2,035,000

 2,294,896,868

 2,630,242,420

 3,197,595,228

 58,484,699

 5,449,085,672

 52,000,000

 321,559,735

 0

 11,652,675

 290,000

 11,431,000

 33,275,103

 3,425,000

 269,859,506

 50,000

 278,526,560

 0

 32,000,000

 15,915,000

 20,200,000

 3,200,000

 759,827

 700,000

 1,629,477

 68,501,130

 1,033,726,975

 58,500,000

 11,756,433,082

 14,800,000

 39,615,500

 0

 773,675,000

 0

 41,314,000

 0

 0

 390,000

 0

 7,700,000

 0

 20,100,000

 0

 2,700,000

 14,358,650

 196,345

 0

 0

 2,000,000,000

 3,400,000,000

 0

 5,000,000,000

 5,060,000

 36,506,477

 4,800,000

 0

 0

 102,000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 47,703,040

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 100,000

 0

 0

 2,740,000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 6,062,783,711

 6,472,930,774

 9,815,710,287

 59,955,476,363

 124,051,471,976

 312,187,708

 640,035,416

 260,550,000

 1,527,874,610

 8,000,000

 374,072,030

 61,735,203

 226,370,000

 4,557,056,139

 41,299,000

 330,900,445

 245,589,914

 247,957,832

 47,449,077

 81,089,391

 293,754,046

 67,979,886

 11,520,000

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA

INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA

ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD

ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE

AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO

CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO

INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

EN.DE.CIC.

ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO

INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO

AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC

ENTE P/ LA RECONV PARQUE INDUSTRIAL DE VIEDMA

ENTE DE DESARROLLO DE LA CORDILLERA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y ECON DEL CONOCIMIENTO

AGCIA DE PROM DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR

ENTE DESARROLLO INTEGRAL CERRO PERITO MORENO

GASTOS EN
PERSONAL

BIENES DE
CONSUMO SERVICIOS BIENES DE 

USO
TRANSFE-
RENCIAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

DEUDA
PUBLICA

OTROS
GASTOS TOTALCODIGO ORGANISMOS

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 4 a...................................................

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

 153,472,784,226  11,784,502,308  11,511,694,710  15,076,221,146  13,833,640,159  10,446,468,477  47,703,040  2,840,000

73

74

 23,800,000

 35,176,405

 1,305,000

 5,850,000

 3,975,000

 20,882,000

 620,000

 390,451,853

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 29,700,000

 452,360,258

AGENCIA DE INVERSIONES

ENTE PROM PARQUE PROD TEC IND DE BARILOCHE

 216,175,854,066TOTAL GENERAL

GASTOS EN
PERSONAL

BIENES DE
CONSUMO

SERVICIOS BIENES DE 
USO

TRANSFE-
RENCIAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

DEUDA
PUBLICA

OTROS
GASTOS

TOTALFINALIDAD DETALLE

DETALLE DE GASTOS POR FINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 5 a................................................

ADMINISTRACION PROVINCIAL

 244,580,535,071  18,668,968,658  21,478,413,922  28,440,704,810  92,123,907,346  19,526,836,787  51,526,362,579  2,840,000

100

200

300

400

500

 48,176,271,099

 33,238,079,118

 156,328,075,484

 6,838,109,370

 0

 2,113,394,287

 2,294,725,502

 12,658,067,565

 1,602,781,304

 0

 5,625,334,463

 2,377,682,899

 11,556,624,120

 1,738,767,990

 180,004,450

 3,641,456,902

 787,067,683

 16,362,614,697

 7,649,565,528

 0

 64,914,192,639

 1,010,627,745

 20,404,504,695

 5,794,582,267

 0

 2,632,673,388

 0

 10,409,673,355

 6,484,490,044

 0

 7,525,690,184

 0

 47,703,040

 0

 43,952,969,355

 0

 0

 2,840,000

 0

 0

 134,629,012,962

 39,708,182,947

 227,770,102,956

 30,108,296,503

 44,132,973,805

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

SEGURIDAD

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ECONOMICOS

DEUDA PUBLICA - INTERESES Y GASTO

 476,348,569,173TOTAL GENERAL
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DETALLE TESORO
PROVINCIAL

RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

DETALLE DE GASTOS POR NIVEL INSTITUCIONAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 6 a...........................................

ADMINISTRACION PROVINCIAL

 183,647,175,723
 150,034,538,711

 69,321,404,924
 63,098,343,402

 1,158,814,460
 3,042,971,953

 6,045,320,000
 0

 260,172,715,107
 216,175,854,066

ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

 333,681,714,434  132,419,748,326  4,201,786,413  6,045,320,000  476,348,569,173TOTAL GENERAL

ORGANISMOS TESORO
PROVINCIAL

RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 7 a.........................................

ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

CODIGO

1
2
3
4
5
6

16
17
20
22
25
26
27
28
30
31
32
35
36
38
76
77
78
79

 32,417,646,998
 6,929,200,000
 1,023,000,019

 379,892,384
 400,000,000

 4,323,714,221
 177,566,433

 3,578,700,294
 147,626,625

 1,915,629,332
 30,307,924,663

 3,446,187,254
 266,560,200

 1,101,859,004
 7,399,365,150
 9,522,759,606
 6,891,883,393

 635,317,917
 817,805,165

 68,467,761,515
 353,559,500

 1,604,049,000
 917,804,850
 621,362,200

 618,938,000
 1,010,000
 2,500,000

 0
 0

 32,880,988
 0

 940,731,330
 0

 834,980,447
 734,801,956
 896,796,957
 635,800,000

 42,452,000
 336,080,000

 3,534,912,104
 192,335,872

 0
 0

 58,941,873,050
 0

 1,112,105,180
 314,167,040
 149,040,000

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 1,158,814,460
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 1,511,000,000
 0

 4,534,320,000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 33,036,584,998
 6,930,210,000
 1,025,500,019

 379,892,384
 400,000,000

 4,356,595,209
 177,566,433

 4,519,431,624
 147,626,625

 2,750,609,779
 31,042,726,619

 5,853,984,211
 902,360,200

 5,678,631,004
 7,735,445,150

 13,057,671,710
 7,084,219,265

 635,317,917
 817,805,165

 128,568,449,025
 353,559,500

 2,716,154,180
 1,231,971,890

 770,402,200

PODER JUDICIAL
PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CUENTAS
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
DEFENSOR DEL PUEBLO
SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA GENERAL
JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA
SECRETARIA DE ENERGIA
MINISTERIO DE ECONOMIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MIN DE DESARROLLO HUMANO Y ARTIC SOLIDARIA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA
FISCALIA DEL ESTADO
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
SECRETARIA DE PLANIFICACION
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
SECRETARÍA DE CULTURA
MINISTERIO  DE TRABAJO

 183,647,175,723  69,321,404,924  1,158,814,460  6,045,320,000  260,172,715,107TOTAL GENERAL

ORGANISMOS TESORO
PROVINCIAL

RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS

TOTAL

DETALLE DE GASTOS POR INSTITUCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 8 a........................................

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

CODIGO

41
42
43
44
45
50
51
52
54
55
56
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
72
73
74

 4,013,456,898
 818,822,144

 1,600,000,000
 59,083,675,133
 81,522,946,442

 307,517,708
 615,035,416
 233,000,000
 297,000,000

 0
 272,969,030

 61,735,203
 148,320,000

 25,000,000
 39,569,000

 330,900,445
 0

 147,070,892
 47,449,077
 81,089,391

 282,382,046
 67,979,886

 8,920,000
 29,700,000

 0

 2,049,326,813
 5,586,807,500
 5,240,039,464

 871,801,230
 42,528,525,534

 4,670,000
 25,000,000
 27,550,000

 1,230,874,610
 8,000,000

 101,103,000
 0

 78,050,000
 4,532,056,139

 1,730,000
 0

 245,589,914
 100,886,940

 0
 0

 11,372,000
 0

 2,600,000
 0

 452,360,258

 0
 67,301,130

 2,975,670,823
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 6,062,783,711
 6,472,930,774
 9,815,710,287

 59,955,476,363
 124,051,471,976

 312,187,708
 640,035,416
 260,550,000

 1,527,874,610
 8,000,000

 374,072,030
 61,735,203

 226,370,000
 4,557,056,139

 41,299,000
 330,900,445
 245,589,914
 247,957,832

 47,449,077
 81,089,391

 293,754,046
 67,979,886
 11,520,000
 29,700,000

 452,360,258

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA
ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD
ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE
AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO
CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO
INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
EN.DE.CIC.
ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO
INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO
AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC
ENTE P/ LA RECONV PARQUE INDUSTRIAL DE VIEDMA
ENTE DE DESARROLLO DE LA CORDILLERA
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y ECON DEL CONOCIMIENTO
AGCIA DE PROM DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR
ENTE DESARROLLO INTEGRAL CERRO PERITO MORENO
AGENCIA DE INVERSIONES
ENTE PROM PARQUE PROD TEC IND DE BARILOCHE

 150,034,538,711  63,098,343,402  3,042,971,953  0  216,175,854,066TOTAL GENERAL
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CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL

ESTIMACION DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 9 a ......................................

ADMINISTRACION
CENTRAL Y PODERES 

DEL ESTADO

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y 
ENTES DE DESARROLLO

ADMINISTRACION PROVINCIAL

1100000
1200000
1300000

INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS

 359,482,409,625
 6,751,923,727

 44,279,205,427

 418,097,935,939
 10,928,455,854
 47,322,177,380

 410,513,538,779  476,348,569,173TOTAL GENERAL  65,835,030,394

 58,615,526,314
 4,176,532,127
 3,042,971,953

RECURSOS
TESORO

PROVINCIAL
RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS

TOTAL

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 10 a................................................

ADMINISTRACION PROVINCIAL

 333,681,714,434  132,419,748,326  4,201,786,413  6,045,320,000  476,348,569,173

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

FUENTES FINANCIERAS

10000

20000

30000

11000
12000
14000
16000
17000

21000
22000
24000

31000
32000
33000

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

 266,757,629,727
 25,769,715,980

 0
 519,175,000

 6,000,000

 0
 3,670,193,727

 59,000,000

 0
 20,000,000,000
 16,900,000,000

 107,133,801,830
 13,742,597,854

 533,800,848
 534,730,000

 3,100,484,700

 417,260,258
 4,368,664,369
 2,413,337,500

 175,070,967
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 0
 0

 4,201,786,413

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 0
 0

 6,045,320,000

 373,891,431,557
 39,512,313,834

 533,800,848
 1,053,905,000
 3,106,484,700

 417,260,258
 8,038,858,096
 2,472,337,500

 175,070,967
 20,000,000,000
 27,147,106,413

 125,045,415,232

 7,199,262,127

 175,070,967

 0

 0

 4,201,786,413

 0

 0

 6,045,320,000

 293,052,520,707

 3,729,193,727

 36,900,000,000

 418,097,935,939

 10,928,455,854

 47,322,177,380

TOTAL GENERAL

RECURSOS TESORO
PROVINCIAL

RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS

TOTAL

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 11 a...................................................

ADMINISTRACION CENTRAL Y PODERES DEL ESTADO

 333,681,714,434  69,627,689,885  1,158,814,460  6,045,320,000  410,513,538,779

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

FUENTES FINANCIERAS

10000

20000

30000

11000
12000
14000
16000
17000

22000
24000

31000
32000
33000

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

 266,757,629,727
 25,769,715,980

 0
 519,175,000

 6,000,000

 3,670,193,727
 59,000,000

 0
 20,000,000,000
 16,900,000,000

 54,158,532,855
 9,297,853,363

 2,000,000
 497,000,000

 2,474,502,700

 1,217,300,000
 1,805,430,000

 175,070,967
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0

 0
 0

 1,158,814,460

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0

 0
 0

 6,045,320,000

 320,916,162,582
 35,067,569,343

 2,000,000
 1,016,175,000
 2,480,502,700

 4,887,493,727
 1,864,430,000

 175,070,967
 20,000,000,000
 24,104,134,460

 66,429,888,918

 3,022,730,000

 175,070,967

 0

 0

 1,158,814,460

 0

 0

 6,045,320,000

 293,052,520,707

 3,729,193,727

 36,900,000,000

 359,482,409,625

 6,751,923,727

 44,279,205,427

TOTAL GENERAL
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RECURSOS
TESORO

PROVINCIAL
RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO AÑO 2023

Planilla Anexa Nro. 12 a........................................

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO

 0  62,792,058,441  3,042,971,953  0  65,835,030,394

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

FUENTES FINANCIERAS

10000

20000

30000

11000
12000
14000
16000
17000

21000
22000
24000

33000

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADM. PUBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

ENDEUD. PUB. E INCR. DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 0

 52,975,268,975
 4,444,744,491

 531,800,848
 37,730,000

 625,982,000

 417,260,258
 3,151,364,369

 607,907,500

 0

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 3,042,971,953

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 0

 52,975,268,975
 4,444,744,491

 531,800,848
 37,730,000

 625,982,000

 417,260,258
 3,151,364,369

 607,907,500

 3,042,971,953

 58,615,526,314

 4,176,532,127

 0

 0

 0

 3,042,971,953

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 58,615,526,314

 4,176,532,127

 3,042,971,953

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO AÑO 2023

ORGANISMOS IMPORTES

RECURSOS Y GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

Planilla Anexa Nro. 13 a..........................................

ADMINISTRACION PROVINCIAL

 151,088,548,639

 31
 41
 42
 43
 44
 45
 50
 51
 52
 54
 56
 58
 59
 61
 62
 63
 65
 66
 67
 68
 69
 72
 73
 74

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA
ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD
AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO
CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO
INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
EN.DE.CIC.
ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO
AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC
ENTE P/ LA RECONV PARQUE INDUSTRIAL DE VIEDMA
ENTE DE DESARROLLO DE LA CORDILLERA
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y ECON DEL CONOCIMIENTO
AGCIA DE PROM DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR
ENTE DESARROLLO INTEGRAL CERRO PERITO MORENO
AGENCIA DE INVERSIONES
ENTE PROM PARQUE PROD TEC IND DE BARILOCHE

 746,924,967
 4,013,456,898

 818,822,144
 1,904,484,961

 59,083,675,133
 81,523,746,442

 307,517,708
 615,035,416
 233,000,000
 297,000,000
 272,969,030

 61,735,203
 148,320,000

 25,000,000
 39,569,000

 330,900,445
 147,070,892

 47,449,077
 81,089,391

 282,382,046
 67,979,886

 8,920,000
 29,700,000

 1,800,000

 22
 27
 38
 43

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE ENERGIA
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

 149,570,967
 27,354,000

 150,910,823,672
 800,000

 151,088,548,639

RECURSOS  FIGURATIVOS

GASTOS  FIGURATIVOS 
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PRESUPUESTO AÑO 2023                     Planilla Anexa Nro. 14 a ..................................
ADMINISTRACION PROVINCIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMADO

1100000 INGRESOS CORRIENTES
1110000 INGRESOS TRIBUTARIOS 373.891.431.557
1120000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 39.512.313.834
1140000 VENTAS DE BIENES Y SERV.DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 533.800.848
1160000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.053.905.000
1170000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.106.484.700

                   TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 418.097.935.939

2100000 GASTOS CORRIENTES
2120000 GASTOS DE CONSUMO 283.444.680.652
2130000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 24.450.145.336
2140000 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.356.586
2150000 IMPUESTOS DIRECTOS 544.506
2160000 OTROS GASTOS 2.840.000
2170000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.616.675.714

                   TOTAL GASTOS CORRIENTES 396.581.242.794
                  RESULTADO ECONOMICO:      AHORRO 21.516.693.145

CUENTA CAPITAL
1200000 RECURSOS DE CAPITAL
1210000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 417.260.258
1220000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.038.858.096
1240000 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 2.472.337.500

RESULTADO ECONÓMICO 21.516.693.145

                  TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 32.445.148.999

2200000 GASTOS DE CAPITAL
2210000 INVERSION REAL DIRECTA 29.722.010.303
2220000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.440.875.046
2250000 INVERSION FINANCIERA 1.222.407.463

                 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 34.385.292.812
                 RESULTADO PRIMARIO 22.510.001.523
                RESULTADO FINANCIERO:      DEFICIT -1.940.143.813

CUENTA DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE FONDOS

1300000 FUENTES FINANCIERAS
1310000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS EN CORTO PLAZO 175.070.967
1330000 ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 20.000.000.000
1340000 ENDEUD. PUB. E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 27.147.106.413

                 TOTAL FUENTES DE FONDOS 47.322.177.380

USOS DE FONDOS
2300000 APLICACIONES FINANCIERAS
2310000 INVERSION FINANCIERA 18.304.429.324
2320000 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 27.077.604.243

                 TOTAL USOS DE FONDOS 45.382.033.567

AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (en pesos)
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GRUPO DE GASTO DENOMINACION TESORO
PROVINCIAL

RECURSOS
PROPIOS

CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023

LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Planilla Anexa Nro. 15 a .........................................

100
200
300
400
500

 0
 0
 0
 0
 0

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS

 401,000,000
 179,000,000

 1,594,000,000
 172,000,000

 1,574,000,000

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0

 401,000,000
 179,000,000

 1,594,000,000
 172,000,000

 1,574,000,000

 0  3,920,000,000  0  0  3,920,000,000TOTAL GENERAL

CODIGO DE 
FINANCIAMIENTO TOTALDENOMINACION

LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 16 a  .................................

 3,920,000,000

12811 PRODUCTO DE LOTERIA PARA FUNCIONAMIENTO  3,920,000,000

TOTAL GENERAL 

GRUPO DE GASTO DENOMINACION
TESORO

PROVINCIAL
RECURSOS

PROPIOS
CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Planilla Anexa Nro. 17 a .........................................

100
300
800

 0
 0
 0

GASTOS EN PERSONAL
SERVICIOS NO PERSONALES
OTROS GASTOS

 29,837,472
 2,022,909,952
 1,619,121,742

 0
 0
 0

 0
 0
 0

 29,837,472
 2,022,909,952
 1,619,121,742

 0  3,671,869,166  0  0  3,671,869,166TOTAL GENERAL

CODIGO DE 
FINANCIAMIENTO TOTALDENOMINACION

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 18 a  .................................

 3,671,869,166

12512
12513
12916

ADMIN. SEG. DE VIDA SOCIAL OBLIG. DEC. 1074/85
ADMIN. SEG. OBLIGATORIO LEY 2057
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS

 42,576,000
 2,046,719,906
 1,582,573,260

TOTAL GENERAL 
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GRUPO DE GASTO DENOMINACION
TESORO

PROVINCIAL
RECURSOS

PROPIOS
CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023

ENTE COMPENSADOR AGRÍC DE DAÑOS POR GRANIZO

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Planilla Anexa Nro. 19 a .........................................

100
200
300
400
500
600

 0
 0
 0
 0
 0
 0

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
ACTIVOS FINANCIEROS

 4,180,000
 2,170,000
 3,830,000
 1,500,000

 444,320,000
 5,000,000

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 4,180,000
 2,170,000
 3,830,000
 1,500,000

 444,320,000
 5,000,000

 0  461,000,000  0  0  461,000,000TOTAL GENERAL

CODIGO DE 
FINANCIAMIENTO TOTALDENOMINACION

ENTE COMPENSADOR AGRÍC DE DAÑOS POR GRANIZO
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 20 a  .................................

 461,000,000

12953
16121

FONDO MIXTO COMPENSADOR DE DAÑOS POR GRANIZO
INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS

 455,000,000
 6,000,000

TOTAL GENERAL 

GRUPO DE GASTO DENOMINACION
TESORO

PROVINCIAL
RECURSOS

PROPIOS
CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023

INSTITUTO UNIV PATAGONICO DE LAS ARTES

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Planilla Anexa Nro. 21 a .........................................

100
200
300
400
500

 1,796,898,806
 59,082,690
 84,198,504
 34,300,000
 30,520,000

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0

 1,796,898,806
 59,082,690
 84,198,504
 34,300,000
 30,520,000

 2,005,000,000  0  0  0  2,005,000,000TOTAL GENERAL
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CODIGO DE 
FINANCIAMIENTO TOTALDENOMINACION

INSTITUTO UNIV PATAGONICO DE LAS ARTES
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 22 a  .................................

 2,005,000,000

10 RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA  2,005,000,000

TOTAL GENERAL 

GRUPO DE GASTO DENOMINACION
TESORO

PROVINCIAL
RECURSOS

PROPIOS
CREDITOS
INTERNOS

CREDITOS
EXTERNOS TOTAL

PRESUPUESTO AÑO 2023

INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Planilla Anexa Nro. 23 a .........................................

100
200
300
400
500
800

 0
 0
 0
 0
 0

 4,000,000,000

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS

 2,403,312,742
 79,371,421

 559,361,415
 287,040,064

 6,053,250
 26,933,880,015

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 2,403,312,742
 79,371,421

 559,361,415
 287,040,064

 6,053,250
 30,933,880,015

 4,000,000,000  30,269,018,907  0  0  34,269,018,907TOTAL GENERAL

CODIGO DE 
FINANCIAMIENTO TOTALDENOMINACION

INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO AÑO 2023 Planilla Anexa Nro. 24 a  .................................

 34,269,018,907

10
12911
13112
13212

RECURSOS TESORO GENERAL DE LA PROVINCIA
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CONTRIBUCIONES PATRONALES (I.PRO.S.S.)
APORTES PERSONALES (I.PRO.S.S.)

 4,000,000,000
 327,242,352

 15,836,199,931
 14,105,576,624

TOTAL GENERAL 
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PRESUPUESTO AÑO   2023 Planilla Anexa Nro. 25 a …………….……

CONCEPTO ADMINISTRACION CENTRAL Y 
PODERES DEL ESTADO

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y 

ENTES DE DESARROLLO
SUBTOTAL FONDOS 

FIDUCIARIOS
INSTITUTO PROVINCIAL 
DEL SEGURO DE SALUD

OTROS ENTES NO 
CONSOLIDADOS (*) TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 359.482.409.625 58.615.526.314 418.097.935.939 3.124.728.151 34.269.018.907 10.057.869.166 465.549.552.163
TRIBUTARIOS 320.916.162.582 52.975.268.975 373.891.431.557 0 0 0 373.891.431.557
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 29.941.776.555 0 29.941.776.555
NO TRIBUTARIOS 35.067.569.343 4.444.744.491 39.512.313.834 0 4.327.242.352 10.051.869.166 53.891.425.352
INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 2.068.785.000 0 0 2.068.785.000
VTA. BIENES Y SERV.DE LA ADM. PÚB. 2.000.000 531.800.848 533.800.848 0 0 0 533.800.848
RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.016.175.000 37.730.000 1.053.905.000 709.943.151 0 6.000.000 1.769.848.151
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.480.502.700 625.982.000 3.106.484.700 346.000.000 0 0 3.452.484.700

GASTOS CORRIENTES 207.004.837.982 189.576.404.812 396.581.242.794 2.380.573.000 33.971.978.843 9.842.069.166 442.775.863.803
GASTOS DE CONSUMO 107.606.153.407 175.841.911.751 283.448.065.158 1.450.573.000 33.965.925.593 7.796.229.166 326.660.792.917
RENTAS DE LA PROPIEDAD 24.442.323.520 7.821.816 24.450.145.336 0 0 0 24.450.145.336
PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.066.356.586 0 1.066.356.586 0 0 0 1.066.356.586
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.890.004.469 13.726.671.245 87.616.675.714 930.000.000 6.053.250 2.045.840.000 90.598.568.964

RESULTADO ECONOMICO 152.477.571.643 -130.960.878.498 21.516.693.145 744.155.151 297.040.064 215.800.000 22.773.688.360
INGRESOS DE CAPITAL 6.751.923.727 4.176.532.127 10.928.455.854 0 0 0 10.928.455.854

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 0 417.260.258 417.260.258 0 0 0 417.260.258
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.887.493.727 3.151.364.369 8.038.858.096 0 0 0 8.038.858.096
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.864.430.000 607.907.500 2.472.337.500 0 0 0 2.472.337.500

GASTOS DE CAPITAL 18.226.139.782 16.159.153.030 34.385.292.812 0 297.040.064 210.800.000 34.893.132.876
INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.716.294.664 16.005.715.639 29.722.010.303 0 297.040.064 207.800.000 30.226.850.367
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.333.906.132 106.968.914 3.440.875.046 0 0 3.000.000 3.443.875.046
INVERSIÓN FINANCIERA 1.175.938.986 46.468.477 1.222.407.463 0 0 0 1.222.407.463

INGRESOS TOTALES 366.234.333.352 62.792.058.441 429.026.391.793 3.124.728.151 34.269.018.907 10.057.869.166 476.478.008.017
GASTOS TOTALES 225.230.977.764 205.735.557.842 430.966.535.606 2.380.573.000 34.269.018.907 10.052.869.166 477.668.996.679
GASTOS PRIMARIOS 200.788.654.244 205.727.736.026 406.516.390.270 2.380.573.000 34.269.018.907 10.052.869.166 453.218.851.343
RESULTADO PRIMARIO 165.445.679.108 -142.935.677.585 22.510.001.523 744.155.151 0 5.000.000 23.259.156.674
RESULTADO FINANCIERO 141.003.355.588 -142.943.499.401 -1.940.143.813 744.155.151 0 5.000.000 -1.190.988.662
FUENTES FINANCIERAS 44.279.205.427 3.042.971.953 47.322.177.380 1.847.914.096 0 0 49.170.091.476

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 175.070.967 0 175.070.967 1.847.914.096 0 0 2.022.985.063
ENDEUDAMIENTO PÚB. E INCREM. DE OTROS PASIVOS 44.104.134.460 3.042.971.953 47.147.106.413 0 0 0 47.147.106.413

APLICACIONES FINANCIERAS 34.941.737.343 10.440.296.224 45.382.033.567 2.592.069.247 0 5.000.000 47.979.102.814
INVERSIÓN FINANCIERA 7.904.429.324 10.400.000.000 18.304.429.324 787.139.247 0 5.000.000 19.096.568.571
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS Y DISM. DE OTROS PASIVOS 27.037.308.019 40.296.224 27.077.604.243 1.804.930.000 0 0 28.882.534.243

(*) Incluye a la Loteria para Obras de Acción Social, el Instituto Autárquico Provinicial del Seguro, el Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo y el Instituto Unversitario Patagónico de las Artes.-

ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
CONSOLIDADO SECTOR PUBLICO PROVINCIAL

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS CATEDRA

 Planilla Anexa Nro. 26 a .......................2023PRESUPUESTO AÑO

ORGANISMOS AUTOFINANCIADOS

49

53

60

70

71

LOTERIA PARA OBRAS DE ACCION SOCIAL

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO

ENTE COMPENSADOR AGRÍC DE DAÑOS POR GRANIZO

INSTITUTO UNIV PATAGONICO DE LAS ARTES

INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

 9

 0

 1

 15

 29

 45

 3

 0

 310

 463

 101

 0

 2

 490

 179

 7

 0

 0

 0

 7

ORGANISMOS
Permanente Temporaria Retenidas

 153

 3

 2

 800

 649

TOTAL

 162

 3

 3

 815

 678

TOTAL
(1) + (2)

Autoridades
Superiores (1) 

CARGOS

Planta (2)

 54  821  772  14  1,607  1,661TOTAL: Organismos Autofinanciados

 0

 0

 0

 18,451

 0

 18,451

HS.
CATEDRA
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 Planilla Anexa Nro. 27 a .......................

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS CATEDRA

PRESUPUESTO AÑO 2023

6

16

17

20

22

25

26

27

28

30

31

32

35

36

76

77

78

79

41

42

43

44

45

50

51

52

54

55

56

58

59

61

62

63

64

65

66

SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA GENERAL

JEFATURA DE POLICIA DE LA PCIA. DE RIO NEGRO

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA

SECRETARIA DE ENERGIA

MINISTERIO DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MIN DE DESARROLLO HUMANO Y ARTIC SOLIDARIA

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

FISCALIA DEL ESTADO

SECRETARIA DE PLANIFICACION

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

SECRETARÍA DE CULTURA

MINISTERIO  DE TRABAJO

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA

INST. DE PLANIF. Y PROMOCION DE LA VIVIENDA

DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS

CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

ENTE DE DESARROLLO ZONA DE GENERAL CONESA

ENTE DE DESARROLLO LINEA SUR

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR

ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE ELECTRICIDAD

ENTE REGULADOR DEL PUERTO SAN ANTONIO ESTE

AGENCIA PROVINCIAL DE DESARROLLO RIONEGRINO

CORREDOR BIOCEANICO NORPATAGONICO

INSTITUTO PCIAL. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

EN.DE.CIC.

ENTE DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE MEDIO

INSTIT DE PLANIFICAC P/INTEGRAC Y DESARROLLO

AGCIA P/PREV Y ASIST ANTE ABUSO SUST Y ADICC

ENTE P/ LA RECONV PARQUE INDUSTRIAL DE VIEDMA

 25

 13

 121

 16

 36

 1

 20

 7

 19

 25

 16

 42

 5

 3

 10

 19

 17

 23

 23

 6

 1

 0

 206

 1

 1

 2

 3

 3

 4

 1

 4

 2

 1

 4

 2

 12

 3

 1,134

 0

 571

 0

 305

 9,422

 463

 40

 141

 921

 177

 865

 63

 68

 26

 118

 189

 198

 337

 195

 125

 6,739

 22,350

 21

 46

 36

 44

 0

 39

 5

 28

 383

 5

 6

 0

 25

 3

 108

 0

 67

 0

 52

 0

 126

 19

 32

 346

 49

 127

 12

 2

 4

 10

 9

 35

 69

 33

 26

 1,134

 11,420

 1

 12

 13

 2

 2

 4

 0

 3

 68

 0

 15

 0

 11

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 4,634

 0

 0

 0

 0

 0

 4,214

 0

 0

 0

 1,480

 4,250

 0

 0

 0

 0

 0

 191,455

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 28,088

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 10,758

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17,476

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 18

 0

 20

 0

 14

 0

 12

 0

 18

 10

 8

 19

 13

 0

 2

 2

 0

 13

 16

 9

 4

 0

 4,761

 0

 0

 3

 0

 0

 3

 0

 0

 22

 0

 0

 0

 0

 0

ORGANISMOS
Permanente Temporaria Retenidas

 1,260
 0

 658
 0

 371
 9,422

 601
 59

 191
 1,277

 234
 1,011

 88
 70
 32

 130
 198
 246

 422
 237
 155

 7,873
 38,531

 22
 58
 52
 46
 2

 46
 5

 31
 473

 5
 21
 0

 36
 3

TOTAL

 1,285
 13

 779
 16

 407
 9,423

 621
 66

 210
 1,302

 250
 1,053

 93
 73
 42

 149
 215
 269

 445
 243
 156

 7,873
 38,737

 23
 59
 54
 49
 5

 50
 6

 35
 475

 6
 25
 2

 48
 6

TOTAL
(1) + (2)

Autoridades
Superiores (1) 

CARGOS

Planta (2)

 0

 0

 0

 0

 0

 32,722

 0

 0

 0

 0

 0

 4,214

 0

 0

 0

 1,480

 4,250

 0

 0

 0

 0

 0

 219,689

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Secundarias Terciarias Otras TOTAL

HORAS CATEDRA

Subtotal: ADMINISTRACION CENTRAL  418  14,701  998  149  14,578  28,088  0 15,848  16,266  42,666

 Planilla Anexa Nro. 27 a .......................

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y HORAS CATEDRA

PRESUPUESTO AÑO 2023

67

68

69

72

73

74

ENTE DE DESARROLLO DE LA CORDILLERA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y ECON DEL CONOCIMIENTO

AGCIA DE PROM DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR

ENTE DESARROLLO INTEGRAL CERRO PERITO MORENO

AGENCIA DE INVERSIONES

ENTE PROM PARQUE PROD TEC IND DE BARILOCHE

 2

 6

 1

 2

 2

 5

 3

 22

 2

 0

 0

 5

 0

 2

 5

 0

 0

 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3

 0

 0

 0

 0

ORGANISMOS
Permanente Temporaria Retenidas

 3
 27
 7
 0
 0

 10

TOTAL

 5
 33
 8
 2
 2

 15

TOTAL
(1) + (2)

Autoridades
Superiores (1) 

CARGOS

Planta (2)

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Secundarias Terciarias Otras TOTAL

HORAS CATEDRA

 715  45,120  13,823  4,970  206,033  38,846  17,476 63,913  64,628  262,355TOTAL

Subtotal: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DE DESARROLLO  297  30,419  12,825  4,821  191,455  10,758  17,476 48,065  48,362  219,689
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CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

 Planilla Anexa Nro. 28 a .......................2023PRESUPUESTO AÑO

Subtotal: PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

1

2

3

4

5

PODER JUDICIAL

PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CUENTAS

FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

DEFENSOR DEL PUEBLO

 708

 66

 32

 13

 5

 2,889

 479

 104

 41

 31

 82

 550

 16

 9

 20

 0

 11

 15

 2

 0

 824  3,544  677  28

ORGANISMOS
Permanente Temporaria Retenidas

 2,971

 1,040

 135

 52

 51

TOTAL

 4,249

 3,679

 1,106

 167

 65

 56

TOTAL
(1) + (2)

 5,073

Autoridades
Superiores (1) 

CARGOS

Planta (2)

 824  3,544  677  28  4,249  5,073TOTAL

             PRESUPUESTO 2023
FONDOS FIDUCIARIOS

(en pesos)

Planilla Anexa Nro. 29 a .......................                   

I RECURSOS CORRIENTES 3.124.728.151 382.415.068 4.885.000 7.800.000 13.350.000 0 536.438.356 616.438.356
Tributarios 0
No Tributarios 0
Ingresos de Operación 2.068.785.000 249.100.000 4.085.000 500.000 1.000.000 370.000.000 600.000.000
Rentas de la Propiedad 709.943.151 133.315.068 800.000 7.300.000 12.350.000 16.438.356 16.438.356
Transferencias corrientes 346.000.000 0 150.000.000 0,00

II EROGACIONES CORRIENTES 2.380.573.000 420.005.000 900.000 5.400.000 8.406.000 1.584.000 366.002.000 515.246.000
Remuneraciones 0
Bienes de Consumo 0
Servicios no Personales 1.430.573.000 20.005.000 900.000 5.400.000 8.406.000 1.584.000 16.002.000 515.246.000
Rentas de la Propiedad 0
Transferencias Corrientes 930.000.000 400.000.000 350.000.000
Otros Gastos Corrientes 20.000.000

III AHORRO / DESAHORRO CORRIENTE (I-II) 744.155.151 -37.589.932 3.985.000 2.400.000 4.944.000 -1.584.000 170.436.356 101.192.356

IV RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de Activos 0
Transferencias de Capital 0
Incremento depreciación y amort. Ac. 0
Otros recursos de capital 0

V EROGACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión real directa
Transferencias de Capital 
Otros Gastos de Capital 

VI TOTAL RECURSOS  (I+IV) 3.124.728.151 382.415.068 4.885.000 7.800.000 13.350.000 0 536.438.356 616.438.356

VII TOTAL GASTOS (II+V) 2.380.573.000 420.005.000 900.000 5.400.000 8.406.000 1.584.000 366.002.000 515.246.000

VIII RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) DEF/SUP. 744.155.151 -37.589.932 3.985.000 2.400.000 4.944.000 -1.584.000 170.436.356 101.192.356

IX FINANCIAMIENTO (X-XI) -744.155.151 37.589.932 -3.985.000 -2.400.000 -4.944.000 1.584.000 -170.436.356 -101.192.356

X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.847.914.096 37.589.932 0 0 0 1.584.000 0 0
A Disminución de Activos Financieros 1.847.914.096 37.589.932 1.584.000
B Aumento de Pasivos
C Incremento del patrimonio

XI APLICACIONES FINANCIERAS 2.592.069.247 0 3.985.000 2.400.000 4.944.000 0 170.436.356 101.192.356
A Incremento de Activos Financieros 787.139.247 3.985.000 2.400.000 4.944.000 170.436.356 101.192.356
B Disminución de Pasivos 1.804.930.000

C Disminución del Patrimonio 0

CARTERA RESIDUAL PAR DEC. 1043/07 HIDROCARBURIFERO 
RNCONCEPTO CONSOLIDADO DESARROLLO 

ECONOMICO

PROV. DE 
MAQUINARIA 
AGRICOLA IX 

PROV. DE 
MAQUINARIA 

AGRICOLA VII Etapa

PROV. DE 
MAQUINARIA 

AGRICOLA VIII Etapa
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             PRESUPUESTO 2023
FONDOS FIDUCIARIOS

(en pesos)

Planilla Anexa Nro. 29 a .......................                   

I RECURSOS CORRIENTES
Tributarios
No Tributarios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias corrientes

II EROGACIONES CORRIENTES
Remuneraciones
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Otros Gastos Corrientes

III AHORRO / DESAHORRO CORRIENTE (I-II)

IV RECURSOS DE CAPITAL
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Incremento depreciación y amort. Ac.
Otros recursos de capital 

V EROGACIONES DE CAPITAL
Inversión real directa
Transferencias de Capital 
Otros Gastos de Capital 

VI TOTAL RECURSOS  (I+IV)

VII TOTAL GASTOS (II+V)

VIII RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) DEF/SUP.

IX FINANCIAMIENTO (X-XI)

X FUENTES DE FINANCIAMIENTO
A Disminución de Activos Financieros
B Aumento de Pasivos
C Incremento del patrimonio

XI APLICACIONES FINANCIERAS
A Incremento de Activos Financieros
B Disminución de Pasivos

C Disminución del Patrimonio

CONCEPTO

1.000.000 208.219.178 35.000.000 708.219.178 112.319.178 0 1.643.836 497.000.000

100.000.000 700.000.000 44.100.000
8.219.178 8.219.178 8.219.178 1.643.836 497.000.000

1.000.000,00 100.000.000 35.000.000 60.000.000

0 191.448.000 30.828.000 706.894.000 108.406.000 828.000 4.626.000 20.000.000

111.448.000 30.828.000 706.894.000 8.406.000 828.000 4.626.000

80.000.000 100.000.000
20.000.000

1.000.000 16.771.178 4.172.000 1.325.178 3.913.178 -828.000 -2.982.164 477.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.000.000 208.219.178 35.000.000 708.219.178 112.319.178 0 1.643.836 497.000.000

0 191.448.000 30.828.000 706.894.000 108.406.000 828.000 4.626.000 20.000.000

1.000.000 16.771.178 4.172.000 1.325.178 3.913.178 -828.000 -2.982.164 477.000.000

-1.000.000 -16.771.178 -4.172.000 -1.325.178 -3.913.178 828.000 2.982.164 -477.000.000

0 0 0 0 0 828.000 2.982.164 1.804.930.000
828.000 2.982.164 1.804.930.000

1.000.000 16.771.178 4.172.000 1.325.178 3.913.178 0 0 2.281.930.000
1.000.000 16.771.178 4.172.000 1.325.178 3.913.178 477.000.000

1.804.930.000

F.F. AMBIENTAL DESARROLLO 
GANADERO

INFRAESTRUCTURA 
RIONEGRINA

RIO NEGRO 
SERVIDUMBRES PLAN CASTELLOTIERRAS FISCALES 

DESARROLLO 
PRODUCTIVIDAD 

RIONEGRINA
MINERO 

–—oOo—–

LEY Nº 5619
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
LEY

TÍTULO I

IMPUESTO INMOBILIARIO

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 14 bis de la ley I nº 1622, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 14 bis.- Establécese un régimen especial de liquidación y pago del Impuesto Inmobiliario 
para los lotes libres de construcciones correspondientes a loteos, por el cual los responsables de pago de 
dichos lotes podrán continuar pagando el gravamen sobre la mayor fracción durante los primeros tres (3) 
períodos fiscales contados a partir de la registración definitiva del fraccionamiento, o hasta el período en 
que se cumpla con la enajenación del setenta y cinco por ciento (75%) de los lotes, el que fuere anterior.

Se entiende por loteo a todo fraccionamiento aprobado, destinado a formar o ampliar centros de 
población para cuya realización hayan debido dejarse superficies con destino al dominio público. 

Para acogerse al presente régimen deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) El fraccionamientos debe tener treinta (30) o más lotes.

b) Los titulares de loteos deberán estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
actividad correspondiente y encontrarse libre de deuda de todos los impuestos que administra la 
Agencia de Recaudación Tributaria.

Quien acceda al régimen deberá presentar anualmente en la forma, condiciones y oportunidad que la 
Agencia de Recaudación Tributaria determine, una declaración jurada detallando los lotes cuya titularidad 
ejercen. En dicha declaración deberán incluirse los lotes enajenados, con o sin escritura traslativa de 
dominio. La falta de presentación de la declaración jurada anual en término hará caducar automáticamente 
el acogimiento, dando lugar a la liquidación del impuesto por cada parcela de acuerdo al régimen general”.

TÍTULO II
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 4º de la ley I nº 1284, el que queda redactado de la siguiente manera: 
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“ Artículo 4°.- Sin perjuicio de la radicación de un vehículo comprendido en el artículo 1º de la presente 
fuera de la jurisdicción de la Provincia de Río Negro, el titular se encuentra alcanzado por la obligación de 
pago del tributo en esta jurisdicción, cuando conste que el vehículo está registrado en otra jurisdicción 
por guarda habitual, y el titular dominial tenga su domicilio ante el RNPA en la Provincia de Río Negro. El 
pago de la misma obligación efectuado en otra jurisdicción, será deducido de la suma que deba abonar en 
esta jurisdicción”.

El titular se encuentra alcanzado por la obligación de pago del tributo, cuando conste que el vehículo 
está registrado en la Provincia de Río Negro por guarda habitual, y el titular dominial tenga su domicilio 
ante el RNPA, en otra jurisdicción”.

Artículo 3°.- Modifícase el apartado 1) del inciso g) del artículo 16 de la ley I nº 1284, el que queda redactado 
de la siguiente manera:

“1) Las personas con discapacidad mayores de edad que puedan   trasladarse o no por sus propios 
medios”.

Artículo 4°.- Modifícase el apartado 4) del inciso g)  del artículo 16 de la ley I nº 1284, el que queda 
redactado de la siguiente manera: 

“4) Toda persona jubilada, pensionada, retirada o mayor de sesenta y cinco (65) años de edad, cuyos 
ingresos mensuales totales no superen el monto que establezca la ley impositiva anual, respecto del 
vehículo que sea utilizado por el propio beneficiario. 

Para acceder al presente beneficio, la valuación fiscal del vehículo no podrá superar el monto que a tal 
efecto establezca la mencionada ley. 

A los fines de la determinación de los ingresos se computan todos los rubros que perciba el titular del 
bien con carácter habitual y permanente. 

Sólo son deducibles los importes correspondientes a prestaciones de seguridad social (asignaciones por 
esposa/o, hijo/s, escolaridad, etcétera). 

Para poder acceder a la exención, el solicitante debe ser responsable de pago de un (1) solo vehículo.

Este beneficio se extiende al cónyuge supérstite del beneficiario”.

TÍTULO IV
IMPUESTO SOBRE LOS

INGRESOS BRUTOS 

Artículo 5°.- Modifícase el inciso h) del artículo 20 de la ley I nº 1301, el que queda redactado de la 
siguiente manera:

“h) Toda persona con discapacidad que acredite tal condición con certificado expedido por el Consejo 
Provincial de las Personas con Discapacidad (artículo 5º ley D nº 2055), siempre que se desempeñen en 
forma unipersonal y el monto del gravamen a abonar no supere el importe que a tal efecto establezca la 
reglamentación”.

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 7°.- La presente ley entra en vigencia a partir del 1º de enero de 2023.

Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los 
veintiuno días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Aprobado en General y en Particular por Mayoría 

Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela Alejandra Avila, Pablo 
Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso, José Luis Berros, Norberto Gerardo Blanes, Sebastián Caldiero, 
Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, Claudia Elizabeth Contreras, Adriana 
Laura Del Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana 
Gemignani, María Inés Grandoso, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Elban Marcelino 
Jerez, Facundo Manuel López, 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, 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: Héctor Marcelo Mango.

Fuera del Recinto: Luis Horacio Albrieu, Alejandro Ramos Mejía.

Ausentes: Carlos Alberto Johnston.
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Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Alejandro D. Montanari, Secretario Legislativo, Legislatura de Río Negro.

Viedma, 28 de diciembre de 2022

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
––O––

DECRETO Nº 1641

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil seiscientos diecinueve (5619).-

Viedma, 28 de diciembre de 2022

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

LEY Nº 5620
La Legislatura de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de

LEY
TÍTULO I

IMPUESTO INMOBILIARIO

Artículo 1°.- A los efectos del pago del Impuesto Inmobiliario establecido por la ley I nº 1622, fíjanse las 
siguientes alícuotas y mínimos de acuerdo al siguiente modelo matemático:

Para cada uno de los tipos impositivos: Urbano Baldío, Urbano Edificado, Suburbano, Subrural y Rural, 
se establecen, según intervalos predefinidos, ecuaciones que responderán a la forma:

I=A.V2+B.V+C

Dónde:

V: Valor Fiscal del Inmueble

I: Total Impuesto Base

A, B, C: Parámetros de la ecuación respectiva

El impuesto determinado para el período fiscal 2023 resulta de la aplicación de la fórmula indicada, 
teniendo en cuenta la valuación fiscal asignada para cada tipo de inmueble de acuerdo a las siguientes 
escalas:

a) Inmuebles urbanos con mejoras:

“Las Malvinas son Argentinas” 

 
Legislatura de la Provincia 

 de Río Negro 

1

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y 

TÍTULO I 

IMPUESTO INMOBILIARIO 

Artículo 1º.- A los efectos del pago del Impuesto                 
Inmobiliario establecido por la ley I nº 1622, fíjanse las 
siguientes alícuotas y mínimos de acuerdo al siguiente modelo 
matemático: 

Para cada uno de los tipos impositivos: Urbano 
Baldío, Urbano Edificado, Suburbano, Subrural y Rural, se 
establecen, según intervalos predefinidos, ecuaciones que 
responderán a la forma: 

I=A.V2+B.V+C 
Dónde: 
V: Valor Fiscal del Inmueble 
I: Total Impuesto Base 
A, B, C: Parámetros de la ecuación respectiva 

El impuesto determinado para el período fiscal 2023 
resulta de la aplicación de la fórmula indicada, teniendo en 
cuenta la valuación fiscal asignada para cada tipo de inmueble de 
acuerdo a las siguientes escalas: 

a) Inmuebles urbanos con mejoras: 

Desde Hasta A B C 

1 2.040.700,00 0,00 0,00 6.620,34

2.040.700,01 8.515.000,00 3,1045E-10 0,00316372 -1.128,71661152

8.515.000,01 22.760.000,00 1,08763E-10 0,00604041339 -11.000,382516

22.760.000,01 55.900.000,00 1,98315E-11 0,0093573418 -40.425,721859

Más de 55.900.000,01 5,81388E-14 0,0109038051 -65.084,968021

b) Inmuebles baldíos urbanos:

“Las Malvinas son Argentinas” 

 
Legislatura de la Provincia 

 de Río Negro 

2

b) Inmuebles baldíos urbanos: 

Desde Hasta A B C 

1 604.250,00 0,00 0,00 7.660,40

604.250,01 2.940.000,00 1,57637E-09 0,005829655 3.562,27325244

2.940.000,01 10.420.000,00 2,58176E-10 0,012893474 -5.811,389569

Más de 10.420.000,01 1,79679E-14 0,016871541 -19233,011049

c) Inmuebles suburbanos: 

Desde Hasta A B C 

1 2.060.000,00 0,00 0,00 6.569,85

2.060.000,01 3.577.000,00 1,19108E-10 0,004253394 -2.697,589403

3.577.000,01 12.145.000,00 2,27042E-10 0,003954127 -3.008,116444

12.145.000,01 51.600.000,00 3,66106E-11 0,008231425 -26.867,123908

Más de 51.600.000,01 -5,2711E-14 0,010899608 -66.927,172425

d) Inmuebles subrurales: 

Desde Hasta A B C 

1 2.297.000,00 0,00 0,00 6.540,09

2.297.000,01 2.895.000,00 6,0659E-10
0,001230018

8 514,246568

2.895.000,01 16.830.000,00 1,16948E-10 0,00323407 -1.183,791245

16.830.000,01 62.630.000,00 2,56352E-11 0,005977588 -21.492,900321

Más de 62.630.000,01 6,46819E-15 0,008425396 -74.269,971339

e) Inmuebles rurales: 
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c) Inmuebles suburbanos:

“Las Malvinas son Argentinas” 

 
Legislatura de la Provincia 

 de Río Negro 

2

b) Inmuebles baldíos urbanos: 

Desde Hasta A B C 

1 604.250,00 0,00 0,00 7.660,40

604.250,01 2.940.000,00 1,57637E-09 0,005829655 3.562,27325244

2.940.000,01 10.420.000,00 2,58176E-10 0,012893474 -5.811,389569

Más de 10.420.000,01 1,79679E-14 0,016871541 -19233,011049

c) Inmuebles suburbanos: 

Desde Hasta A B C 

1 2.060.000,00 0,00 0,00 6.569,85

2.060.000,01 3.577.000,00 1,19108E-10 0,004253394 -2.697,589403

3.577.000,01 12.145.000,00 2,27042E-10 0,003954127 -3.008,116444

12.145.000,01 51.600.000,00 3,66106E-11 0,008231425 -26.867,123908

Más de 51.600.000,01 -5,2711E-14 0,010899608 -66.927,172425

d) Inmuebles subrurales: 

Desde Hasta A B C 

1 2.297.000,00 0,00 0,00 6.540,09

2.297.000,01 2.895.000,00 6,0659E-10
0,001230018

8 514,246568

2.895.000,01 16.830.000,00 1,16948E-10 0,00323407 -1.183,791245

16.830.000,01 62.630.000,00 2,56352E-11 0,005977588 -21.492,900321

Más de 62.630.000,01 6,46819E-15 0,008425396 -74.269,971339

e) Inmuebles rurales: 

d) Inmuebles subrurales:

“Las Malvinas son Argentinas” 
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b) Inmuebles baldíos urbanos: 

Desde Hasta A B C 

1 604.250,00 0,00 0,00 7.660,40

604.250,01 2.940.000,00 1,57637E-09 0,005829655 3.562,27325244

2.940.000,01 10.420.000,00 2,58176E-10 0,012893474 -5.811,389569

Más de 10.420.000,01 1,79679E-14 0,016871541 -19233,011049

c) Inmuebles suburbanos: 

Desde Hasta A B C 

1 2.060.000,00 0,00 0,00 6.569,85

2.060.000,01 3.577.000,00 1,19108E-10 0,004253394 -2.697,589403

3.577.000,01 12.145.000,00 2,27042E-10 0,003954127 -3.008,116444

12.145.000,01 51.600.000,00 3,66106E-11 0,008231425 -26.867,123908

Más de 51.600.000,01 -5,2711E-14 0,010899608 -66.927,172425

d) Inmuebles subrurales: 

Desde Hasta A B C 

1 2.297.000,00 0,00 0,00 6.540,09

2.297.000,01 2.895.000,00 6,0659E-10
0,001230018

8 514,246568

2.895.000,01 16.830.000,00 1,16948E-10 0,00323407 -1.183,791245

16.830.000,01 62.630.000,00 2,56352E-11 0,005977588 -21.492,900321

Más de 62.630.000,01 6,46819E-15 0,008425396 -74.269,971339

e) Inmuebles rurales: e) Inmuebles rurales:

“Las Malvinas son Argentinas” 

 
Legislatura de la Provincia 

 de Río Negro 

3

Desde Hasta A B C 

1 2.015.600,00 0,00 0,00 6.734,84

2.015.600,01 2.310.000,00 4,42704E-09 -0,0144735394 17.922,225276

2.310.000,01 43.450.000,00 3,6395E-11 0,003911766318 -1.118,912909157

43.450.000,01 77.200.000,00 3,98208E-11 0,0016877512 89.046,992897

Más de 77.200.000,01 -1,34751E-13 0,0084362820 -193.810,97564

MINIMOS 

a) Inmuebles urbanos con mejoras $6.620,34. 

b) Inmuebles baldíos urbanos $7.660,40. 

c) Inmuebles suburbanos $6.569,85. 

d) Inmuebles subrurales $6.540,09. 

e) Inmuebles rurales $6.734,84. 

La determinación de la base imponible para el 
cálculo del Impuesto Inmobiliario, se efectuará sobre la base de 
la valuación catastral determinada por los valores unitarios 
básicos, vigentes para el ejercicio fiscal 2023. 

El Impuesto Inmobiliario determinado para el 
período fiscal 2023 no podrá superar en más de un ochenta y dos 
por ciento(82%) el impuesto determinado para el año 2022, excepto 
en aquellos casos en que se verifiquen modificaciones en las 
valuaciones fiscales de los inmuebles, tales como incorporación de 
mejoras y/o cambios en el tipo de inmueble. 

Artículo 2º.- Cuando los objetos alcanzados por el impuesto 
tengan como destino prestar servicios alojativos en sus diferentes 
modalidades y categorías según la clasificación establecida por el 
Registro Unico Provincial de Actividades Turísticas (RUPAT) en 
todo el territorio provincial, se aplicará un coeficiente del cero 
coma ocho (0,8) sobre el monto de la obligación resultante de 
aplicar la escala correspondiente del artículo 1º, siempre que el 
contribuyente que realiza la explotación se encuentre libre de 
deuda al ejercicio fiscal inmediato anterior en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario del inmueble por el 
cual se solicita el beneficio. 

MINIMOS

a) Inmuebles urbanos con mejoras $6.620,34.

b) Inmuebles baldíos urbanos $7.660,40.

c) Inmuebles suburbanos $6.569,85.

d) Inmuebles subrurales $6.540,09.

e) Inmuebles rurales $6.734,84.

La determinación de la base imponible para el cálculo del Impuesto Inmobiliario, se efectuará sobre la 
base de la valuación catastral determinada por los valores unitarios básicos, vigentes para el ejercicio fiscal 
2023.

El Impuesto Inmobiliario determinado para el período fiscal 2023 no podrá superar en más de un 
ochenta y dos por ciento(82%) el impuesto determinado para el año 2022, excepto en aquellos casos en 
que se verifiquen modificaciones en las valuaciones fiscales de los inmuebles, tales como incorporación 
de mejoras y/o cambios en el tipo de inmueble.
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Artículo 2º.- Cuando los objetos alcanzados por el impuesto tengan como destino prestar servicios 
alojativos en sus diferentes modalidades y categorías según la clasificación establecida por el Registro 
Unico Provincial de Actividades Turísticas (RUPAT) en todo el territorio provincial, se aplicará un coeficiente 
del cero coma ocho (0,8) sobre el monto de la obligación resultante de aplicar la escala correspondiente del 
artículo 1º, siempre que el contribuyente que realiza la explotación se encuentre libre de deuda al ejercicio 
fiscal inmediato anterior en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario del inmueble 
por el cual se solicita el beneficio.

Artículo 3º.- Se fija en cincuenta por ciento (50%) el recargo por ausentismo a que se refiere el artículo 
5º de la ley I nº 1622.

Artículo 4º.- Se fija en la suma de pesos doscientos setenta y ocho mil quinientos cincuenta y tres con 
60/100($278.553,60) el monto a que se refiere el artículo 15 inciso 6) de la ley I nº 1622.

Artículo 5º.- Se fija en el importe equivalente a dos (2)  jubilaciones mínimas, el monto a que se refiere el 
artículo 15 incisos 7) y 8) de la ley I nº 1622.

A tales efectos, se tomará para cada ejercicio fiscal el importe de jubilación mínima vigente.

TÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artículo 6º.- Se fija conforme a lo establecido en la ley I nº 1301 y lo que establezca la reglamentación de 
la presente, las alícuotas que para cada actividad se establecen a continuación, excepto para los casos en 
que se prevea otra alícuota.

Código de Activ. Descripción 2023 (%)

011111/0 Cultivo de arroz 0

011112/0 Cultivo de trigo 0

011119/0 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero 0

011121/0 Cultivo de maíz 0

011129/0 Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. 0

011130/0 Cultivo de pastos de uso forrajero 0

011211/0 Cultivo de soja 0

011291/0 Cultivo de girasol 0

011299/0 Cultivo de oleaginosas n.c.p., excepto soja y girasol 0

011310/0 Cultivo de papa, batata y mandioca 0

011321/0 Cultivo de tomate 0

011329/0 Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. 0

011331/0 Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 0

011341/0 Cultivo de legumbres frescas 0

011342/0 Cultivo de legumbres secas 0

011400/0 Cultivo de tabaco 0

011501/0 Cultivo de algodón 0

011509/0 Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. 0

011911/0 Cultivo de flores 0

011912/0 Cultivo de plantas ornamentales 0

011990/0 Cultivos temporales n.c.p. 0

012110/0 Cultivo de vid para vinificar 0

012121/0 Cultivo de uva de mesa 0

012200/0 Cultivo de frutas cítricas 0

012311/0 Cultivo de manzana y pera 0

012319/0 Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 0

012320/0 Cultivo de frutas de carozo 0

012410/0 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 0

012420/0 Cultivo de frutas secas 0

012490/0 Cultivo de frutas n.c.p. 0

012510/0 Cultivo de caña de azúcar 0
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012591/0 Cultivo de steviarebaudiana 0

012599/0 Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. 0

012601/0 Cultivo de jatropha 0

012609/0 Cultivo de frutos oleaginosos, excepto jatropha 0

012701/0 Cultivo de yerba mate 0

012709/0 Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones 0

012800/0 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 0

012900/0 Cultivos perennes n.c.p. 0

013011/0 Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas 0

013012/0 Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas y forrajeras 0

013013/0 Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles 
frutales

0

013019/0 Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 0

013020/0 Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 0

014113/0 Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche 0

014114/0 Invernada de ganado bovino, excepto el engorde en corrales (Feed-Lot) 0

014115/0 Engorde en corrales (Feed-Lot) 0

014121/0 Cría de ganado bovino realizada en cabañas 0

014211/0 Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras 0

014221/0 Cría de ganado equino realizada en haras 0

014300/0 Cría de camélidos 0

014410/0 Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche- 0

014420/0 Cría de ganado ovino realizada en cabañas 0

014430/0 Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche- 0

014440/0 Cría de ganado caprino realizada en cabañas 0

014510/0 Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas 0

014520/0 Cría de ganado porcino realizada en cabañas 0

014610/0 Producción de leche bovina 0

014620/0 Producción de leche de oveja y de cabra 0

014710/0 Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) 0

014720/0 Producción de pelos de ganado n.c.p. 0

014810/0 Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos 0

014820/0 Producción de huevos 0

014910/0 Apicultura 0

014920/0 Cunicultura 0

014930/0 Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas 0

014990/0 Cría de animales y obtención de productos de origen animal n.c.p. 0

016111/0 Servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales 0

016112/0 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 0

016113/0 Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea 0

016119/0 Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica 0

016120/0 Servicios de cosecha mecánica 0

016130/0 Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 0

016141/0 Servicios de frío y refrigerado 0

016149/0 Otros servicios de post cosecha 0

016150/0 Servicios de procesamiento de semillas para su siembra 0

016190/0 Servicios de apoyo agrícolas n.c.p 0

016210/0 Inseminación artificial y servicios n.c.p. para mejorar la reproducción de los animales y el 
rendimiento de sus productos

0

016220/0 Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria 0

016230/0 Servicios de esquila de animales 0



BOLETIN OFICIAL Nº 6147 2829 de diciembre de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6147.pdf

016291/0 Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 0

016292/0 Albergue y cuidado de animales de terceros 0

016299/0 Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. 0

017010/0 Caza y repoblación de animales de caza 0

017020/0 Servicios de apoyo para la caza 0

021010/0 Plantación de bosques 0

021020/0 Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas 0

021030/0 Explotación de viveros forestales 0

022010/0 Extracción de productos forestales de bosques cultivados 0

022020/0 Extracción de productos forestales de bosques nativos 0

024010/0 Servicios forestales para la extracción de madera 0

024020/0 Servicios forestales, excepto los servicios para la extracción de madera 0

031110/0 Pesca de organismos marinos, excepto cuando es realizada en buques procesadores 0

031110/1 Pesca de organismos marinos, excepto cuando es realizada en buques procesadores 0

031120/0 Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores 0

031130/0 Recolección de organismos marinos, excepto peces, crustáceos y moluscos 0

031200/0 Pesca continental: fluvial y lacustre 0

031200/1 Pesca continental: fluvial y lacustre 0

031300/0 Servicios de apoyo para la pesca 0

032000/0 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) 0

051000/0 Extracción y aglomeración de carbón 0

052000/0 Extracción y aglomeración de lignito 0

061000/0 Extracción de petróleo crudo 3

062000/0 Extracción de gas natural 3

071000/0 Extracción de minerales de hierro 0

072100/0 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 0

072910/0 Extracción de metales preciosos 0

072990/0 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio 0

081100/0 Extracción de rocas ornamentales 0

081200/0 Extracción de piedra caliza y yeso 0

081300/0 Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos 0

081400/0 Extracción de arcilla y caolín 0

089110/0 Extracción de minerales para la fabricación de abonos, excepto turba 0

089120/0 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos 0

089200/0 Extracción y aglomeración de turba 0

089300/0 Extracción de sal 0

089900/0 Explotación de minas y canteras n.c.p. 0

091001/0 Actividades de servicios y construcción previas a la perforación de pozos 3

091002/0 Actividades de servicios y construcción durante la perforación de pozos 3

091003/0 Actividades de servicios y construcción posteriores a la perforación de pozos 3

091009/0 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en 
otra parte

3

099000/0 Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural 0

101011/0 Matanza de ganado bovino 1

101012/0 Procesamiento de carne de ganado bovino 1

101013/0 Saladero y peladero de cueros de ganado bovino 1

101020/0 Producción y procesamiento de carne de aves 1

101030/0 Elaboración de fiambres y embutidos 1

101040/0 Matanza de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne 1

101091/0 Fabricación de aceites y grasas de origen animal 1
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101099/0 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos 
cárnicos n.c.p.

1

102001/0 Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos 1

102002/0 Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres 1

102003/0 Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados 1

103011/0 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 1

103011/1 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 0

103012/0 Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 1

103020/0 Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres 1

103030/0 Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 1

103091/0 Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de 
hortalizas y legumbres

1

103099/0 Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas 1

104011/0 Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar 1

104012/0 Elaboración de aceite de oliva 1

104013/0 Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados 1

104020/0 Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares 1

105010/0 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados 1

105020/0 Elaboración de quesos 1

105030/0 Elaboración industrial de helados 1

105090/0 Elaboración de productos lácteos n.c.p. 1

106110/0 Molienda de trigo 1

106120/0 Preparación de arroz 1

106131/0 Elaboración de alimentos a base de cereales 1

106139/0 Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda 
húmeda de maíz

1

106200/0 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz 1

107110/0 Elaboración de galletitas y bizcochos 1

107121/0 Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos 1

107129/0 Elaboración de productos de panadería n.c.p. 1

107200/0 Elaboración de azúcar 1

107301/0 Elaboración de cacao y chocolate 1

107309/0 Elaboración de productos de confitería n.c.p. 1

107410/0 Elaboración de pastas alimentarias frescas 1

107420/0 Elaboración de pastas alimentarias secas 1

107500/0 Elaboración de comidas preparadas para reventa 1

107911/0 Tostado, torrado y molienda de café 1

107912/0 Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias 1

107920/0 Preparación de hojas de té 1

107931/0 Molienda de yerba mate 1

107939/0 Elaboración de yerba mate 1

107991/0 Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 1

107992/0 Elaboración de vinagres 1

107999/0 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 1

108000/0 Elaboración de alimentos preparados para animales 1

109000/0 Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas 1

110100/0 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas 1

110211/0 Elaboración de mosto 1

110212/0 Elaboración de vinos 1

110290/0 Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas 1

110300/0 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta 1

110411/0 Embotellado de aguas naturales y minerales 1
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110412/0 Fabricación de sodas 1

110420/0 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto sodas y aguas 1

110491/0 Elaboración de hielo 1

110492/0 Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. 1

120010/0 Preparación de hojas de tabaco 1

120091/0 Elaboración de cigarrillos 1

120099/0 Elaboración de productos de tabaco n.c.p. 1

131110/0 Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón 1

131120/0 Preparación de fibras animales de uso textil 1

131131/0 Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas 1

131132/0 Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas 1

131139/0 Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón 1

131201/0 Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías 
integradas

1

131202/0 Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías 
integradas

1

131209/0 Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías 
integradas

1

131300/0 Acabado de productos textiles 1

139100/0 Fabricación de tejidos de punto 1

139201/0 Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. 1

139202/0 Fabricación de ropa de cama y mantelería 1

139203/0 Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona 1

139204/0 Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 1

139209/0 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir 1

139300/0 Fabricación de tapices y alfombras 1

139400/0 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1

139900/0 Fabricación de productos textiles n.c.p. 1

141110/0 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 1

141120/0 Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 1

141130/0 Confección de prendas de vestir para bebés y niños 1

141140/0 Confección de prendas deportivas 1

141191/0 Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 1

141199/0 Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto 1

141201/0 Fabricación de accesorios de vestir de cuero 1

141202/0 Confección de prendas de vestir de cuero 1

142000/0 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 1

143010/0 Fabricación de medias 1

143020/0 Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto 1

149000/0 Servicios industriales para la industria confeccionista 4,5

151100/0 Curtido y terminación de cueros 1

151200/0 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de 
cuero n.c.p.

1

152011/0 Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico 1

152021/0 Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico 1

152031/0 Fabricación de calzado deportivo 1

152040/0 Fabricación de partes de calzado 1

161001/0 Aserrado y cepillado de madera nativa 1

161002/0 Aserrado y cepillado de madera implantada 1

162100/0 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; 
tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p.

1

162201/0 Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción 1

162202/0 Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 1
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162300/0 Fabricación de recipientes de madera 1

162901/0 Fabricación de ataúdes 1

162902/0 Fabricación de artículos de madera en tornerías 1

162903/0 Fabricación de productos de corcho 1

162909/0 Fabricación de productos de madera n.c.p; fabricación de artículos de paja y materiales 
trenzables

1

170101/0 Fabricación de pasta de madera 1

170102/0 Fabricación de papel y cartón, excepto envases 1

170201/0 Fabricación de papel ondulado y envases de papel 1

170202/0 Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón 1

170910/0 Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario 1

170990/0 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 1

181101/0 Impresión de diarios y revistas 1

181109/0 Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas 1

181200/0 Servicios relacionados con la impresión 4,5

182000/0 Reproducción de grabaciones 4,5

191000/0 Fabricación de productos de hornos de coque 1,8

192001/0 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 1

192002/0 Refinación del petróleo -ley nacional n° 23966- 1,8

201110/0 Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados 1,8

201110/3 Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados 3

201120/0 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos 1

201130/0 Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados 1

201140/0 Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos 1

201180/0 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 1

201191/0 Producción e industrialización de metanol 1

201199/0 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. 1

201210/0 Fabricación de alcohol 1

201220/0 Fabricación de biocombustibles, excepto alcohol 1

201300/0 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 1

201401/0 Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 1

201409/0 Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 1

202101/0 Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 1

202200/0 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta 
y masillas

1

202311/0 Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 1

202312/0 Fabricación de jabones y detergentes 1

202320/0 Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador 1

202906/0 Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia 1

202907/0 Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos, excepto los odontológicos obtenidos de 
sustancias minerales y vegetales

1

202908/0 Fabricación de productos químicos n.c.p. 1

203000/0 Fabricación de fibras manufacturadas 1

204000/0 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos 1

210010/0 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 1

210020/0 Fabricación de medicamentos de uso veterinario 1

210030/0 Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos 1

210090/0 Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmaceútico n.c.p. 1

221110/0 Fabricación de cubiertas y cámaras 1

221120/0 Recauchutado y renovación de cubiertas 1

221901/0 Fabricación de autopartes de caucho, excepto cámaras y cubiertas 1

221909/0 Fabricación de productos de caucho n.c.p. 1
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222010/0 Fabricación de envases plásticos 1

222090/0 Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto 
muebles

1

231010/0 Fabricación de envases de vidrio 1

231020/0 Fabricación y elaboración de vidrio plano 1

231090/0 Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 1

239100/0 Fabricación de productos de cerámica refractaria 1

239201/0 Fabricación de ladrillos 1

239201/3 Fabricación de ladrillos 1

239202/0 Fabricación de revestimientos cerámicos 1

239209/0 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. 1

239310/0 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 1

239391/0 Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico, excepto artefactos sanitarios 1

239399/0 Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p. 1

239410/0 Elaboración de cemento 1

239421/0 Elaboración de yeso 1

239422/0 Elaboración de cal 1

239510/0 Fabricación de mosaicos 1

239591/0 Elaboración de hormigón 1

239592/0 Fabricación de premoldeadas para la construcción 1

239593/0 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto hormigón y mosaicos 1

239600/0 Corte, tallado y acabado de la piedra 1

239900/0 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 1

241001/0 Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por operadores 
independientes

1

241009/0 Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. 1

242010/0 Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 1

242090/0 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus 
semielaborados

1

243100/0 Fundición de hierro y acero 1

243200/0 Fundición de metales no ferrosos 1

251101/0 Fabricación de carpintería metálica 1

251102/0 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 1

251200/0 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 1

251300/0 Fabricación de generadores de vapor 1

252000/0 Fabricación de armas y municiones 1

259100/0 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia 1

259200/0 Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general 1

259301/0 Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 1

259302/0 Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de cocina 1

259309/0 Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. 1

259910/0 Fabricación de envases metálicos 1

259991/0 Fabricación de tejidos de alambre 1

259992/0 Fabricación de cajas de seguridad 1

259993/0 Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 1

259999/0 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. 1

261000/0 Fabricación de componentes electrónicos 1

262000/0 Fabricación de equipos y productos informáticos 1

263000/0 Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión 1

264000/0 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de 
sonido y video, y productos conexos

1
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265101/0 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, 
excepto el equipo de control de procesos industriales

1

265102/0 Fabricación de equipo de control de procesos industriales 1

265200/0 Fabricación de relojes 1

266010/0 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente 
electrónicos y/o eléctricos

1

266090/0 Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos n.c.p. 1

267001/0 Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios 1

267002/0 Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía, excepto películas, placas y papeles 
sensibles

1

268000/0 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos 1

271010/0 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 1

271010/1 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 0

271020/0 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 1

271020/1 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 0

272000/0 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 1

273110/0 Fabricación de cables de fibra óptica 1

273190/0 Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p. 1

274000/0 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 1

275010/0 Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos 1

275020/0 Fabricación de heladeras, “freezers”, lavarropas y secarropas 1

275091/0 Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares 1

275092/0 Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos 
generadores de calor

1

275099/0 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 1

279000/0 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 1

281100/0 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y 
motocicletas

1

281201/0 Fabricación de bombas 1

281301/0 Fabricación de compresores, grifos y válvulas 1

281400/0 Fabricación de cojinetes, engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión 1

281500/0 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 1

281600/0 Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación 1

281700/0 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático 1

281900/0 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 1

282110/0 Fabricación de tractores 1

282120/0 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 1

282120/1 Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 0

282130/0 Fabricación de implementos de uso agropecuario 1

282200/0 Fabricación de máquinas herramienta 1

282300/0 Fabricación de maquinaria metalúrgica 1

282300/1 Fabricación de maquinaria metalúrgica 0

282400/0 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción 1

282400/1 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción 0

282500/0 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 1

282500/1 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 0

282600/0 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros 1

282600/1 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros 0

282901/0 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas 1

282901/1 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas 0

282909/0 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 1

282909/1 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 0

291000/0 Fabricación de vehículos automotores 1
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291000/3 Fabricación de vehículos automotores 5

292000/0 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques

1

293011/0 Rectificación de motores 1

293090/0 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p. 1

301100/0 Construcción y reparación de buques 1

301200/0 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 1

302000/0 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferroviario 1

303000/0 Fabricación y reparación de aeronaves 1

303000/1 Fabricación y reparación de aeronaves 0

309100/0 Fabricación de motocicletas 1

309200/0 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos 1

309900/0 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 1

310010/0 Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera 1

310020/0 Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera 
(metal, plástico, etc.)

1

310030/0 Fabricación de somieres y colchones 1

321011/0 Fabricación de joyas finas y artículos conexos 1

321012/0 Fabricación de objetos de platería 1

321020/0 Fabricación de bijouterie 1

322001/0 Fabricación de instrumentos de música 1

323001/0 Fabricación de artículos de deporte 1

324000/0 Fabricación de juegos y juguetes 1

329010/0 Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas 1

329020/0 Fabricación de escobas, cepillos y pinceles 1

329030/0 Fabricación de carteles, señales e indicadores -eléctricos o no- 1

329040/0 Fabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado 1

329091/0 Elaboración de sustrato 1

329099/0 Industrias manufactureras n.c.p. 1

329099/1 Industrias manufactureras n.c.p. 0

331101/0 Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo 5

331210/0 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general 5

331220/0 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 5

331220/1 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 0

331290/0 Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. 5

331301/0 Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo 
fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o 
doméstico

5

331400/0 Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos 5

331900/0 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. 5

332000/0 Instalación de maquinaria y equipos industriales 5

351110/0 Generación de energía térmica convencional 1,5

351120/0 Generación de energía térmica nuclear 1,5

351130/0 Generación de energía hidráulica 1,5

351191/0 Generación de energías a partir de biomasa 1,5

351199/0 Generación de energías n.c.p. 1,5

351201/0 Transporte de energía eléctrica 2,5

351310/0 Comercio mayorista de energía eléctrica 2,5

351320/0 Distribución de energía eléctrica 2,5

352010/0 Fabricación de gas y procesamiento de gas natural 3

352021/0 Distribución de combustibles gaseosos por tuberías 2,5
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352022/0 Distribución de gas natural -ley nacional n° 23966- 2,5

353001/0 Suministro de vapor y aire acondicionado 4,5

360010/0 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas 2

360020/0 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 2

370000/0 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 4,5

381100/0 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos 4,5

381200/0 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 5

382010/0 Recuperación de materiales y desechos metálicos 5

382020/0 Recuperación de materiales y desechos no metálicos 5

390000/0 Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 5

410011/0 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 2

410021/0 Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales 2

421000/0 Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte 2

422100/0 Perforación de pozos de agua 2

422200/0 Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, 
telecomunicaciones y de otros servicios públicos

2

429010/0 Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas 2

429090/0 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. 2

431100/0 Demolición y voladura de edificios y de sus partes 2

431210/0 Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 2

431220/0 Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos 
y prospección de yacimientos de petróleo

2

432110/0 Instalación de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte 2

432190/0 Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 
electrónicas n.c.p.

2

432200/0 Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos 2

432910/0 Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas 2

432920/0 Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio 2

432990/0 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 2

433010/0 Instalaciones de carpintería, herrería de obra y artística 2

433020/0 Terminación y revestimiento de paredes y pisos 2

433030/0 Colocación de cristales en obra 2

433040/0 Pintura y trabajos de decoración 2

433090/0 Terminación de edificios n.c.p. 2

439100/0 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios 2

439910/0 Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado 2

439990/0 Actividades especializadas de construcción n.c.p. 2

451111/0 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos, excepto en comisión 5

451112/3 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos 10

451191/0 Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p. 5

451192/0 Venta en comisión de vehículos automotores nuevos n.c.p. 4

451211/0 Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto en comisión 5

451212/0 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios, usados 4

451291/0 Venta de vehículos automotores usados n.c.p., excepto en comisión 5

451292/0 Venta en comisión de vehículos automotores usados n.c.p. 4

452101/0 Lavado automático y manual de vehículos automotores 5

452210/0 Reparación de cámaras y cubiertas 5

452220/0 Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas 5

452300/0 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado 
de cristales

5

452401/0 Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; instalación 
de alarmas, radios, sistemas de climatización

5
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452500/0 Tapizado y retapizado de automotores 5

452600/0 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores

5

452700/0 Instalación y reparación de caños de escape y radiadores 5

452800/0 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues 5

452910/0 Instalación y reparación de equipos de GNC 5

452990/0 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral 5

453100/0 Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 5

453210/0 Venta al por menor de cámaras y cubiertas 5

453220/0 Venta al por menor de baterías 5

453291/0 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. 5

453292/0 Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. 5

454011/0 Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión 5

454012/0 Venta en comisión de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 5

454020/0 Mantenimiento y reparación de motocicletas 5

461011/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y 
forrajeras, excepto semillas

5

461012/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas 5

461013/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas 5

461014/0 Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), 
oleaginosas y forrajeras, excepto semillas

5

461019/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p. 5

461021/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie 5

461022/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en pie, excepto bovino 5

461029/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios n.c.p. 5

461031/0 Operaciones de intermediación de carne -consignatario directo- 5

461032/0 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 5

461039/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco n.c.p. 5

461040/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles 5

461091/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos textiles, prendas de vestir, 
calzado, excepto el ortopédico, artículos de marroquinería, paraguas y similares, y productos de 
cuero n.c.p.

5

461092/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción 5

461093/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos 
industriales

5

461094/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo profesional industrial 
y comercial, embarcaciones y aeronaves

5

461095/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, 
materiales de embalaje y artículos de librería

5

461099/0 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías n.c.p. 5

462111/0 Acopio de algodón 5

462112/0 Acopio de otros productos agropecuarios, excepto cereales 5

462120/0 Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes 5

462131/0 Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras, excepto semillas 5

462132/0 Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y semillas y granos 
para forrajes

5

462190/0 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura n.c.p. 5

462201/0 Venta al por mayor de lanas, cueros en bruto y productos afines 5

462209/0 Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p., incluso animales vivos 5

463111/0 Venta al por mayor de productos lácteos 5

463112/0 Venta al por mayor de fiambres y quesos 5

463121/0 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 5

463129/0 Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p. 5
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463130/0 Venta al por mayor de pescado 5

463140/0 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas 1

463151/0 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas 5

463152/0 Venta al por mayor de azúcar 5

463153/0 Venta al por mayor de aceites y grasas 5

463154/0 Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos 5

463159/0 Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. 5

463160/0 Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros n.c.p., 
excepto cigarrillos

5

463170/0 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 5

463180/0 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 5

463191/0 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva 5

463199/0 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 5

463211/0 Venta al por mayor de vino 5

463212/0 Venta al por mayor de bebidas espirituosas 5

463219/0 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas n.c.p. 5

463220/0 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas 5

463300/0 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco 5

464111/0 Venta al por mayor de tejidos (telas) 5

464112/0 Venta al por mayor de artículos de mercería 5

464113/0 Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar 5

464114/0 Venta al por mayor de tapices y alfombras de materiales textiles 5

464119/0 Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. 5

464121/0 Venta al por mayor de prendas de vestir de cuero 5

464122/0 Venta al por mayor de medias y prendas de punto 5

464129/0 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p., excepto uniformes y ropa de trabajo 5

464130/0 Venta al por mayor de calzado, excepto el ortopédico 5

464141/0 Venta al por mayor de pieles y cueros curtidos y salados 5

464142/0 Venta al por mayor de suelas y afines 5

464149/0 Venta al por mayor de artículos de marroquinería, paraguas y productos similares n.c.p. 5

464150/0 Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo 5

464211/1 Venta al por mayor de libros y publicaciones 0

464212/1 Venta al por mayor de diarios y revistas 0

464221/0 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón, excepto envases 5

464221/1 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón, excepto envases 0

464222/0 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 5

464222/1 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 0

464223/0 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 5

464310/0 Venta al por mayor de productos farmacéuticos 5

464320/0 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 5

464330/0 Venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos 5

464340/0 Venta al por mayor de productos veterinarios 5

464410/0 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía 5

464420/0 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías 5

464501/0 Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar, excepto equipos de audio 
y video

5

464502/0 Venta al por mayor de equipos de audio, video y televisión 5

464610/0 Venta al por mayor de muebles, excepto de oficina; artículos de mimbre y corcho; colchones 
y somieres

5

464620/0 Venta al por mayor de artículos de iluminación 5

464631/0 Venta al por mayor de artículos de vidrio 5

464632/0 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje, excepto de vidrio 5
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464910/0 Venta al por mayor de CD’s y DVD’s de audio y video grabados 5

464920/0 Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza 5

464930/0 Venta al por mayor de juguetes 5

464940/0 Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 5

464950/0 Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes 5

464991/0 Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales 5

464999/0 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p. 5

465100/0 Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos 5

465210/0 Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones 5

465220/0 Venta al por mayor de componentes electrónicos 5

465310/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, 
jardinería, silvicultura, pesca y caza

5

465320/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la elaboración de alimentos, 
bebidas y tabaco

5

465330/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la fabricación de textiles, 
prendas y accesorios de vestir, calzado, artículos de cuero y marroquinería

5

465340/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en imprentas, artes gráficas 
y actividades conexas

5

465350/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso médico y paramédico 5

465360/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la industria del plástico y 
del caucho

5

465390/0 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. 5

465400/0 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general 5

465500/0 Venta al por mayor de vehículos, equipos y máquinas para el transporte ferroviario, aéreo y de 
navegación

5

465610/0 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para oficinas 5

465690/0 Venta al por mayor de muebles e instalaciones para la industria, el comercio y los servicios 
n.c.p.

5

465910/0 Venta al por mayor de máquinas y equipo de control y seguridad 5

465920/0 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático 5

465930/0 Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control 
n.c.p.

5

465990/0 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. 5

466111/0 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la ley n° 23966 para 
automotores

2

466112/0 Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la ley n° 23966 
para automotores

2

466119/0 Venta al por mayor de combustibles n.c.p. y lubricantes para automotores 2

466121/0 Fraccionamiento y distribución de gas licuado 3

466122/0 Venta al por mayor de combustibles para reventa comprendidos en la ley n° 23966, excepto 
para automotores

2

466123/0 Venta al por mayor de combustibles (excepto para reventa) comprendidos en la ley n° 23966, 
excepto para automotores

2

466129/0 Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y 
combustibles y lubricantes para automotores

2

466200/0 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 5

466310/0 Venta al por mayor de aberturas 5

466320/0 Venta al por mayor de productos de madera, excepto muebles 5

466330/0 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 5

466340/0 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos 5

466350/0 Venta al por mayor de cristales y espejos 5

466360/0 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción 5

466370/0 Venta al por mayor de papeles para pared, revestimiento para pisos de goma, plástico y textiles, 
y artículos similares para la decoración

5

466391/0 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción 5
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466399/0 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 5

466910/0 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles 5

466920/0 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón 5

466931/0 Venta al por mayor de artículos de plástico 2,5

466932/0 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 2,5

466932/1 Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 0

466939/0 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, caucho, 
goma y químicos n.c.p.

5

466940/0 Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos 5

466990/0 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p. 5

469010/0 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos 5

469090/0 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 5

471110/0 Venta al por menor en hipermercados 5

471110/3 Venta al por menor en hipermercados 5

471120/0 Venta al por menor en supermercados 5

471120/3 Venta al por menor en supermercados 5

471130/0 Venta al por menor en minimercados 5

471191/0 Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p., excepto 
tabaco, cigarros y cigarrillos

5

471192/0 Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no 
especializados n.c.p.

5

471900/0 Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios 
y bebidas

5

472111/0 Venta al por menor de productos lácteos 5

472112/0 Venta al por menor de fiambres y embutidos 5

472120/0 Venta al por menor de productos de almacén y dietética 5

472130/0 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos 5

472140/0 Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza 5

472150/0 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca 5

472160/0 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas 5

472171/0 Venta al por menor de pan y productos de panadería 5

472172/0 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería 5

472172/3 Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería 2

472190/0 Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados 5

472200/0 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados 5

472300/0 Venta al por menor de tabaco en comercios especializados 5

473001/0 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas, excepto en 
comisión

5

473002/0 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la ley n° 23966 
para vehículos automotores y motocicletas realizada por refinerías

2

473003/0 Venta al por menor de combustibles n.c.p. comprendidos en la ley n° 23966 para vehículos 
automotores y motocicletas, excepto la realizada por refinerías

2

473009/0 Venta en comisión al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas 5

474010/0 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos 5

474020/0 Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación 5

475110/0 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería 5

475120/0 Venta al por menor de confecciones para el hogar 5

475190/0 Venta al por menor de artículos textiles n.c.p., excepto prendas de vestir 5

475210/0 Venta al por menor de aberturas 5

475220/0 Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles 5

475230/0 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 5

475240/0 Venta al por menor de pinturas y productos conexos 5

475250/0 Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas 5

475260/0 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos 5
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475270/0 Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para 
la decoración

5

475290/0 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. 5

475300/0 Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video 5

475410/0 Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho 5

475420/0 Venta al por menor de colchones y somieres 5

475430/0 Venta al por menor de artículos de iluminación 5

475440/0 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje 5

475490/0 Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. 5

476111/1 Venta al por menor de libros 0

476112/1 Venta al por menor de libros con material condicionado 0

476121/0 Venta al por menor de diarios y revistas 5

476122/0 Venta al por menor de diarios y revistas con material condicionado 5

476130/0 Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería 5

476200/0 Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados 5

476310/0 Venta al por menor de equipos y artículos deportivos 5

476320/0 Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca 5

476400/0 Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa 5

477110/0 Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa 5

477120/0 Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos 5

477130/0 Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños 5

477140/0 Venta al por menor de indumentaria deportiva 5

477150/0 Venta al por menor de prendas de cuero 5

477190/0 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. 5

477210/0 Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales 5

477220/0 Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo 5

477230/0 Venta al por menor de calzado deportivo 5

477290/0 Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p. 5

477311/0 Venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería 5

477311/1 Venta al por menor de productos farmacéuticos y herboristería 0

477312/0 Venta al por menor de medicamentos de uso humano 5

477312/1 Venta al por menor de medicamentos de uso humano 0

477320/0 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 5

477330/0 Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos 5

477410/0 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía 5

477420/0 Venta al por menor de artículos de relojería y joyería 5

477430/0 Venta al por menor de bijouterie y fantasía 5

477440/0 Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero 5

477450/0 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 5

477461/0 Venta al por menor de combustibles comprendidos en la ley nº 23966, excepto de producción 
propia y excepto para automotores y motocicletas

2

477462/0 Venta al por menor de combustibles de producción propia comprendidos en la ley nº 23966, 
excepto para vehículos automotores y motocicletas

2

477469/0 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 3

477469/1 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 0

477470/0 Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado 
para mascotas

5

477480/0 Venta al por menor de obras de arte 5

477490/0 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. 5

477490/3 Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. 5

477810/0 Venta al por menor de muebles usados 5

477820/0 Venta al por menor de libros, revistas y similares usados 5

477830/0 Venta al por menor de antigüedades 5



BOLETIN OFICIAL Nº 6147 4129 de diciembre de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6147.pdf

477840/0 Venta al por menor de oro, monedas, sellos y similares 5

477890/0 Venta al por menor de artículos usados n.c.p., excepto automotores y motocicletas 5

478010/0 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados 5

478090/0 Venta al por menor de productos n.c.p. en puestos móviles y mercados 5

479101/0 Venta al por menor por internet 5

479109/0 Venta al por menor por correo, televisión y otros medios de comunicación n.c.p. 5

479900/0 Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. 5

491110/0 Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 1

491120/0 Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 1

491201/0 Servicio de transporte ferroviario de petróleo y gas 3

491209/0 Servicio de transporte ferroviario de cargas 1

492110/0 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros 1

492120/0 Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con 
chofer

1

492130/0 Servicio de transporte escolar 1

492140/0 Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, 
excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar

1

492150/0 Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, excepto transporte 
internacional

1

492160/0 Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros 1

492170/0 Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros 1

492180/0 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros 1

492190/0 Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 1

492210/0 Servicios de mudanza 1

492221/0 Servicio de transporte automotor de cereales 1

492229/0 Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 1

492230/0 Servicio de transporte automotor de animales 1

492240/0 Servicio de transporte por camión cisterna 1

492250/0 Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas 1

492280/0 Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 1

492291/0 Servicio de transporte automotor de petróleo y gas 3

492299/0 Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 1

493110/0 Servicio de transporte por oleoductos 3

493120/0 Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 3

493200/0 Servicio de transporte por gasoductos 3

501100/0 Servicio de transporte marítimo de pasajeros 1

501201/0 Servicio de transporte marítimo de petróleo y gas 3

501209/0 Servicio de transporte marítimo de carga 1

502101/0 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros 1

502200/0 Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga 1

511000/0 Servicio de transporte aéreo de pasajeros 1

512000/0 Servicio de transporte aéreo de cargas 1

521010/0 Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre 1

521020/0 Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario 1

521030/0 Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo 1

522010/0 Servicios de almacenamiento y depósito en silos 0

522020/0 Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 0

522091/0 Servicios de usuarios directos de zona franca 5

522092/0 Servicios de gestión de depósitos fiscales 5

522099/0 Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 5

523011/0 Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana 5
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523019/0 Servicios de gestión aduanera para el transporte de mercaderías n.c.p. 5

523020/0 Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías 5

523031/0 Servicios de gestión de agentes de transporte aduanero, excepto agencias marítimas 5

523032/0 Servicios de operadores logísticos seguros (OLS) en el ámbito aduanero 5

523039/0 Servicios de operadores logísticos n.c.p. 5

523090/0 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías n.c.p. 5

524110/0 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros derechos 5

524120/0 Servicios de playas de estacionamiento y garajes 5

524130/0 Servicios de estaciones terminales de ómnibus y ferroviarias 5

524190/0 Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. 5

524210/0 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte marítimo, derechos de puerto 5

524220/0 Servicios de guarderías náuticas 5

524230/0 Servicios para la navegación 5

524290/0 Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p. 5

524310/0 Servicios de explotación de infraestructura para el transporte aéreo, derechos de aeropuerto 5

524320/0 Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves 5

524330/0 Servicios para la aeronavegación 5

524390/0 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. 5

530010/0 Servicio de correo postal 5

530090/0 Servicios de mensajerías 5

551010/0 Servicios de alojamiento por hora 5

551021/0 Servicios de alojamiento en pensiones 4

551022/0 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que 
incluyen servicio de restaurante al público

4

551023/0 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que 
no incluyen servicio de restaurante al público

4

551090/0 Servicios de hospedaje temporal n.c.p. 4

552000/0 Servicios de alojamiento en campings 4

561011/0 Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo 4

561012/0 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo 4

561013/0 Servicios de “fastfood” y locales de venta de comidas y bebidas al paso 4

561014/0 Servicios de expendio de bebidas en bares 4

561019/0 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en 
mostrador n.c.p.

4

561020/0 Servicios de preparación de comidas para llevar 4

561030/0 Servicio de expendio de helados 4

561040/0 Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes 4

562010/0 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos 4

562091/0 Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas 
o establecimientos educativos

4

562099/0 Servicios de comidas n.c.p. 4

581100/1 Edición de libros, folletos y otras publicaciones 0

581200/1 Edición de directorios y listas de correos 0

581300/0 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 1

581300/1 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 0

581900/0 Edición n.c.p. 1

591110/0 Producción de filmes y videocintas 5

591120/0 Postproducción de filmes y videocintas 5

591200/0 Distribución de filmes y videocintas 5

591300/0 Exhibición de filmes y videocintas 5

592000/0 Servicios de grabación de sonido y edición de música 5

601000/1 Emisión y retransmisión de radio 0

602100/1 Emisión y retransmisión de televisión abierta 0



BOLETIN OFICIAL Nº 6147 4329 de diciembre de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6147.pdf

602200/0 Operadores de televisión por suscripción 5

602310/0 Emisión de señales de televisión por suscripción 5

602320/0 Producción de programas de televisión 5

602320/3 Producción de programas de televisión 2

602900/0 Servicios de televisión n.c.p 5

611010/0 Servicios de locutorios 5

611090/0 Servicios de telefonía fija, excepto locutorios 3

612000/0 Servicios de telefonía móvil 6

613000/0 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de transmisión de televisión 3

614010/0 Servicios de proveedores de acceso a internet 3

614090/0 Servicios de telecomunicación vía internet n.c.p. 3

619000/0 Servicios de telecomunicaciones n.c.p. 3

620101/0 Desarrollo y puesta a punto de productos de software 3

620102/0 Desarrollo de productos de software específicos 3

620103/0 Desarrollo de software elaborado para procesadores 3

620104/0 Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática 3

620200/0 Servicios de consultores en equipo de informática 3

620300/0 Servicios de consultores en tecnología de la información 3

620900/0 Servicios de informática n.c.p. 3

631110/0 Procesamiento de datos 3

631120/0 Hospedaje de datos 3

631190/0 Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 3

631201/0 Portales web por suscripción 5

631202/0 Portales web 5

639100/0 Agencias de noticias 5

639900/0 Servicios de información n.c.p. 5

641100/0 Servicios de la banca central 7

641910/0 Servicios de la banca mayorista 7

641920/0 Servicios de la banca de inversión 7

641930/0 Servicios de la banca minorista 7

641941/0 Servicios de intermediación financiera realizada por las compañías financieras 7

641942/0 Servicios de intermediación financiera realizada por sociedades de ahorro y préstamo para la 
vivienda y otros inmuebles

7

641943/0 Servicios de intermediación financiera realizada por cajas de crédito 7

642000/0 Servicios de sociedades de cartera 7

643001/0 Servicios de fideicomisos 7

643009/0 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares n.c.p. 7

649100/0 Arrendamiento financiero, leasing 7

649210/0 Actividades de crédito para financiar otras actividades económicas 7

649220/0 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito 7

649290/0 Servicios de crédito n.c.p. 7

649910/0 Servicios de agentes de mercado abierto “puros” 7

649991/0 Servicios de socios inversores en sociedades regulares según ley 19550 - S.R.L., S.C.A, etc, 
excepto socios inversores en sociedades anónimas incluidos en 649999

7

649999/0 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 7

649999/1 Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. 0

651110/0 Servicios de seguros de salud 4,5

651120/0 Servicios de seguros de vida 4,5

651130/0 Servicios de seguros personales, excepto los de salud y de vida 4,5

651210/0 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) 4,5
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651220/0 Servicios de seguros patrimoniales, excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) 5

651310/0 Obras Sociales 4,5

651320/0 Servicios de cajas de previsión social pertenecientes a asociaciones profesionales 4,5

652000/0 Reaseguros 4,5

653000/0 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria 4,5

661111/0 Servicios de mercados y cajas de valores 6

661121/0 Servicios de mercados a término 6

661131/0 Servicios de bolsas de comercio 6

661910/0 Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros 6

661920/0 Servicios de casas y agencias de cambio 6

661930/0 Servicios de sociedades calificadoras de riesgos financieros 5

661991/0 Servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior 6

661992/0 Servicios de administradoras de vales y tickets 6

661999/0 Servicios auxiliares a la intermediación financiera n.c.p. 5

662010/0 Servicios de evaluación de riesgos y daños 5

662020/0 Servicios de productores y asesores de seguros 5

662090/0 Servicios auxiliares a los servicios de seguros n.c.p. 5

663000/0 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata 5

681010/0 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos 
similares

4

681020/0 Servicios de alquiler de consultorios médicos 4

681098/0 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados 
n.c.p.

4

681098/1 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados 
n.c.p.

0

681099/0 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados 
n.c.p.

4

682010/0 Servicios de administración de consorcios de edificios 5

682091/0 Servicios prestados por inmobiliarias 4

682099/0 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p. 4

691001/0 Servicios jurídicos 5

691002/0 Servicios notariales 5

692000/0 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 5

702010/0 Servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud; servicios de auditoría y 
medicina legal; servicio de asesoramiento farmacéutico

5

702091/0 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los 
órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

5

702092/0 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de 
cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas

5

702099/0 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p. 5

711001/0 Servicios relacionados con la construcción. 2

711002/0 Servicios geológicos y de prospección 5

711003/0 Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones 3

711009/0 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p. 5

712000/0 Ensayos y análisis técnicos 5

721010/1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología 0

721020/1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas 0

721030/1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias 0

721090/1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. 0

722010/1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales 0

722020/1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias humanas 0

731001/0 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario 5

731009/0 Servicios de publicidad n.c.p. 5

731009/1 Servicios de publicidad n.c.p. 0
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732000/0 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 5

741000/0 Servicios de diseño especializado 5

742000/0 Servicios de fotografía 5

749001/0 Servicios de traducción e interpretación 5

749002/0 Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos 5

749003/0 Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales 5

749009/0 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 5

750000/0 Servicios veterinarios 5

771110/0 Alquiler de automóviles sin conductor 5

771190/0 Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios 5

771210/0 Alquiler de equipo de transporte para vía acuática, sin operarios ni tripulación 5

771220/0 Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación 5

771290/0 Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios 5

772010/0 Alquiler de videos y video juegos 5

772091/0 Alquiler de prendas de vestir 5

772099/0 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 5

773010/0 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, sin operarios 5

773020/0 Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios 5

773030/0 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios 5

773040/0 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras 5

773090/0 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal 5

774000/0 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros 5

780001/0 Empresas de servicios eventuales según ley n° 24013 (arts. 75 a 80) 5

780009/0 Obtención y dotación de personal 5

791101/0 Servicios minoristas de agencias de viajes, excepto en comisión 2

791102/0 Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión 2

791201/0 Servicios mayoristas de agencias de viajes, excepto en comisión 2

791202/0 Servicios mayoristas de agencias de viajes en comisión 2

791901/0 Servicios de turismo aventura 4

791909/0 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. 4

791909/1 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. 0

801010/0 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor 1

801020/0 Servicios de sistemas de seguridad 5

801090/0 Servicios de seguridad e investigación n.c.p. 5

811000/0 Servicio combinado de apoyo a edificios 5

812010/0 Servicios de limpieza general de edificios 5

812020/0 Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano 5

812091/0 Servicios de limpieza de medios de transporte, excepto automóviles 5

812099/0 Servicios de limpieza n.c.p. 5

813000/0 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes 5

821100/0 Servicios combinados de gestión administrativa de oficinas 5

821900/0 Servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otros servicios de apoyo de oficina 5

822001/0 Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios 5

822009/0 Servicios de call center n.c.p. 5

823000/0 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y 
deportivos

5

829100/0 Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia 5

829200/0 Servicios de envase y empaque 0

829200/1 Servicios de envase y empaque 0

829901/0 Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios 5

829909/0 Servicios empresariales n.c.p. 4

829909/1 Servicios empresariales n.c.p. 0
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841100/1 Servicios generales de la Administración Pública 0

841200/0 Servicios para la regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales, y restantes 
servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria

4,5

841300/0 Servicios para la regulación de la actividad económica 5

841900/0 Servicios auxiliares para los servicios generales de la Administración Pública 5

842100/1 Servicios de asuntos exteriores 0

842200/1 Servicios de defensa 0

842300/1 Servicios para el orden público y la seguridad 0

842400/1 Servicios de justicia 0

842500/1 Servicios de protección civil 0

843000/0 Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales 4,5

851010/0 Guarderías y jardines maternales 4

851020/0 Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria 4

852100/0 Enseñanza secundaria de formación general 4

852200/0 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 4

853100/0 Enseñanza terciaria 4

853201/0 Enseñanza universitaria, excepto formación de posgrado 4

853300/0 Formación de posgrado 4

854910/0 Enseñanza de idiomas 4

854920/0 Enseñanza de cursos relacionados con informática 4

854930/0 Enseñanza para adultos, excepto discapacitados 4

854940/0 Enseñanza especial y para discapacitados 4

854950/0 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas 4

854960/0 Enseñanza artística 4

854990/0 Servicios de enseñanza n.c.p. 4

855000/0 Servicios de apoyo a la educación 4

861010/0 Servicios de internación, excepto instituciones relacionadas con la salud mental 4,5

861020/0 Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental 4,5

862110/0 Servicios de consulta médica 4,5

862120/0 Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria 4,5

862130/0 Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de atención 
primaria de la salud

4,5

862200/0 Servicios odontológicos 4,5

863110/0 Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios 4,5

863120/0 Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes 4,5

863190/0 Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. 4,5

863200/0 Servicios de tratamiento 4,5

863300/0 Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento 4,5

864000/0 Servicios de emergencias y traslados 4,5

869010/0 Servicios de rehabilitación física 4,5

869090/0 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 4,5

870100/0 Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con 
alojamiento

4,5

870210/0 Servicios de atención a ancianos con alojamiento 4,5

870220/0 Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento 4,5

870910/0 Servicios de atención a niños y adolescentes carenciados con alojamiento 4,5

870920/0 Servicios de atención a mujeres con alojamiento 4,5

870990/0 Servicios sociales con alojamiento n.c.p. 4,5

880000/0 Servicios sociales sin alojamiento 4,5

900011/0 Producción de espectáculos teatrales y musicales 5

900021/0 Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas 5
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900030/0 Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales 5

900040/0 Servicios de agencias de ventas de entradas 5

900091/0 Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. 5

910100/0 Servicios de bibliotecas y archivos 5

910200/0 Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos 5

910300/0 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales 5

910900/0 Servicios culturales n.c.p. 5

920001/0 Servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares 5

920009/0 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p. 5

931010/0 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes 5

931010/1 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes 0

931020/0 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes 5

931030/0 Promoción y producción de espectáculos deportivos 5

931041/0 Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas 5

931042/0 Servicios prestados por profesionales y técnicos para la realización de prácticas deportivas 5

931050/0 Servicios de acondicionamiento físico 5

931090/0 Servicios para la práctica deportiva n.c.p. 5

939010/0 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos 5

939020/0 Servicios de salones de juegos 5

939030/0 Servicios de salones de baile, discotecas y similares 5

939090/0 Servicios de entretenimiento n.c.p. 5

941100/0 Servicios de organizaciones empresariales y de empleadores 5

941200/0 Servicios de organizaciones profesionales 5

942000/0 Servicios de sindicatos 5

942000/1 Servicios de sindicatos 0

949100/1 Servicios de organizaciones religiosas 0

949200/0 Servicios de organizaciones políticas 5

949910/0 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras 5

949910/1 Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras 0

949920/0 Servicios de consorcios de edificios 5

949930/1 Servicios de Asociaciones relacionadas con la salud, excepto mutuales 0

949990/1 Servicios de asociaciones n.c.p. 0

951100/0 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos 5

951200/0 Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación 5

952100/0 Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico 5

952200/0 Reparación de calzado y artículos de marroquinería 5

952300/0 Reparación de tapizados y muebles 5

952910/0 Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías 5

952920/0 Reparación de relojes y joyas. Relojerías 5

952990/0 Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 5

960101/0 Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas 5

960102/0 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco 5

960201/0 Servicios de peluquería 5

960202/0 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería 5

960300/0 Pompas fúnebres y servicios conexos 5

960910/0 Servicios de centros de estética, spa y similares 5

960990/0 Servicios personales n.c.p. 5

970000/0 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 5

990000/0 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 5

Artículo 6º bis.- Se entenderá que existen operaciones de comercialización mayorista cuando, con 
prescindencia de la cantidad de unidades comercializadas, la adquisición de los bienes se realice para 
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revenderlos o comercializarlos en el mismo estado, transformarlos, alquilar su uso o afectarlos en el 
desarrollo de una actividad económica posterior.

Cuando no se verifiquen los supuestos precedentes, la operación se considerará venta final sujeta a la 
alícuota correspondiente. 

A los fines de lo dispuesto precedentemente los contribuyentes deberán adoptar los procedimientos de 
registración que permitan diferenciar las operaciones.

Toda referencia legal a los términos “venta minorista”, “venta a consumidor final” o “expendio al 
público”, se entenderá de acuerdo al concepto de “venta final” explicitado en el primer párrafo. Asimismo, 
se entiende que las industrias realizan ventas a consumidor final cuando los bienes sean adquiridos para 
uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad económica privada posterior.

Respecto a la conceptualización de “consumidor final”, se considerará tal a quien adquiere los bienes 
y/o servicios con destino a su propio uso y/o consumo, es decir que, desde la óptica del adquirente, es 
necesario que la contratación no se haya efectuado con el ánimo de revender los bienes, o de incorporarlos 
a una nueva etapa del proceso económico de la cual pueda derivarse la obtención de otro producto, o la 
realización de una obra o la prestación de un servicio.

Artículo 7º.- Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar exenciones y/o desgravaciones, cuando lo justifiquen 
razones de promoción para áreas inhóspitas o de desarrollo económico.

Artículo 8°.- Se establece en la suma de pesos cuarenta mil trescientos veinte ($40.320,00) el importe 
mensual al que hace referencia el punto 5 del inciso c) del artículo 2º de la ley I nº 1301.

Artículo 9°.- Se faculta al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas establecidas en la presente ley hasta 
en un treinta por ciento (30%).

Artículo 10°.- Se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a crear nuevos códigos de actividad y a 
modificar los existentes, dentro de los parámetros establecidos en el presente Título.

TÍTULO III
IMPUESTO DE SELLOS

Artículo 11°.- Se fijan las alícuotas y montos de los Impuestos de Sellos, de Loterías y de Rifas, establecidos 
en el Código Fiscal y leyes fiscales especiales.

Capítulo I
ACTOS SOBRE INMUEBLES

Artículo 12°.- Están sujetos a las alícuotas que para cada caso se especifican, en oportunidad del 
otorgamiento de las escrituras públicas o previo a la inscripción de oficios judiciales, los actos que se 
mencionan a continuación:

a) La adquisición de dominio como consecuencia de juicios posesorios, quince por mil (15‰).

b) Las transferencias de dominio de inmuebles por:

I. Compraventa o de cualquier otro contrato por el que se transfiera el dominio de inmuebles, 
excepto los que tengan previsto un trámite especial.

II. Aportes de capital a sociedades.

III. Transferencias de establecimientos llave en mano, transferencias de fondo de comercio.

IV. Disolución de sociedades y adjudicación a los socios.

V. Transferencia de dominio fiduciario.

Tributarán el Impuesto de Sellos correspondiente conforme la siguiente escala:

Valuación Fiscal ALICUOTA

De $1 a $2.040.400,00 CINCO POR MIL (5‰)

De $2.040.400,01 a $8.515.000,00 DIEZ POR MIL (10‰)

De $8.515.001,00 en adelante QUINCE POR MIL (15‰)

c) La constitución, ampliación o prórroga de hipotecas y de preanotaciones hipotecarias, cinco por mil 
(5‰).

d) La constitución, transmisión o modificación de otros derechos reales sobre inmuebles (usufructo, uso 
y habitación, servidumbres activas y anticresis), siete coma cinco por mil (7,5‰).
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Capítulo II
ACTOS EN GENERAL

Artículo 13°.- Los actos, contratos y operaciones que se detallan a continuación, están sujetos a la alícuota 
del siete coma cinco por mil (7,5‰) a partir del 1º de enero de 2023:

a) Los pagos con subrogación convencional conforme el artículo 916 del Código Civil y Comercial.

b) Los boletos, comprobantes de bienes usados a consumidor final y los contratos de compraventa 
de cosas muebles, semovientes, títulos, acciones, debentures y valores fiduciarios en general 
formalizados por instrumento público o privado.

c) Los boletos, promesas de compraventa y permutas de bienes inmuebles.

d) Las cesiones o transferencias de boletos de compraventa de bienes inmuebles, muebles y 
semovientes.

e) Los contratos de permuta que no versen sobre inmuebles.

f) Las cesiones de derechos y acciones.

g) Los contratos de emisión de debentures sin garantía o con garantía, flotante o especial.

h) Las transacciones extrajudiciales, sobre el monto acordado.

i) Los actos que tengan por objeto la transmisión de propiedad de embarcaciones y aeronaves y la 
constitución de gravámenes sobre los mismos. Este impuesto se aplicará sobre la documentación 
de cualquier naturaleza que se presente como título justificativo de la transmisión de la propiedad, 
a los efectos de obtener la matriculación respectiva o la inscripción de la transmisión del dominio o 
para constituir el gravamen, en este caso el tributo abonado cubre el que pueda corresponder por la 
instrumentación del acto.

j) Los contratos de transferencia de fondos de comercio.

k) Los contratos destinados a la explotación y exploración de hidrocarburos, encuadrados en la ley 
nacional n° 21778.

l) Los contratos de concesión, sus cesiones o transferencias y sus prórrogas.

m) Los contratos de rentas y seguros de retiro.

n) Los contratos de mutuo en los que se haya efectuado la tradición de la cosa, los préstamos en 
dinero y los reconocimientos expresos de deuda.

ñ) Las inhibiciones voluntarias, fianzas, avales, constitución de fideicomiso en garantía u otras 
obligaciones accesorias.

o) Los contratos de prenda.

p) Los actos de constitución de rentas vitalicias.

q) Los derechos reales de usufructo, uso y habitación, servidumbre y anticresis, formalizados en 
instrumento privado.

r) Las divisiones de condominio que no versen sobre inmuebles.

s) Los contratos de novación.

t) Los certificados de depósito y warrant, instituidos por ley nacional nº 928 y sus transferencias.

u) Los pagarés, vales y letras de cambio acordados entre particulares.

v) Los contratos de locación y/o sublocación de cosas, de derechos, de servicios y de obras. Los 
contratos que constituyan modalidades o incluyan elementos de las locaciones o sublocaciones 
de cosas, derechos, servicios y obras, tales como leasing, garaje, cajas  de seguridad, expedición, 
agencia, espectáculo, publicidad, etcétera.

w) Los contratos que se caracterizan por ser de ejecución sucesiva.

x) La constitución de sociedades (regulares e irregulares), sus aumentos de capital y prórrogas de 
duración.

y) La transformación y regularización de sociedades.

z) Los contratos de disolución de sociedad.

a’) La constitución de sociedades por suscripción pública. El contrato se considerará perfeccionado 
al momento de labrarse el acta constitutiva.

b’) La constitución, ampliación de capital y prórrogas de duración de las agrupaciones de colaboración 
empresaria y uniones transitorias de empresas. La base imponible estará dada por los aportes que se 
efectúen al fondo común operativo.

c’) La cesión de cuotas de capital y participaciones sociales.

d’) Seguros y reaseguros:

d’.1)  Los contratos de seguros de cualquier naturaleza, sus prórrogas y renovaciones, excepto los de 
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vida.

d’.2)  Los endosos de contratos de seguros cuando se transfiera la propiedad.

d’.3)  Los endosos de contratos de seguros por la cesión de hipoteca o prenda.

d’.4)  Las pólizas de fletamento.

e’) Todo acto por el cual se contraiga una obligación de dar sumas de dinero o por el que se 
comprometa una prestación onerosa cuando no esté especialmente gravada por este impuesto.

f’) Las obligaciones negociables.

g’) Los actos por los que se acuerden o  reconozcan derechos de capitalización o de ahorro de cualquier 
clase, con o sin derecho a beneficios obtenidos por medio de sorteos y los contratos celebrados 
con suscriptores para la formación de un capital como consecuencia de operaciones de ahorro, 
destinados a la adquisición de bienes muebles, acumulación de fondos y otros de características 
similares.

Artículo 14°.- Están sujetos a la alícuota que para cada caso se especifica, los actos que se mencionan a 
continuación:

a) Los actos de emisión de bonos, realizados por sociedades que efectúen operaciones de ahorro 
o depósito con participación en sus beneficios, que reconocieran derecho de préstamos con o sin 
garantía hipotecaria, que deban ser integrados en su totalidad aun cuando no medien sorteos o 
beneficios adicionales. Sobre sus respectivos valores nominales, dos por mil (2‰).

b) Los seguros de vida que no sean obligatorios, uno por mil (1‰).

c) Las ventas de semovientes en remate-feria realizado en la provincia, a través de agentes de 
recaudación designados por la Agencia, abonarán el impuesto con la alícuota del cinco por mil (5‰).

d) Las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por instituciones regidas por la Ley 
de Entidades Financieras, pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista, el uno por mil 
(1‰).

e) Los contratos de prenda celebrados con motivo de la compraventa de vehículos 0 kilómetro, 
tributarán el doce por mil (12‰), quedando satisfechas con dicho pago todas las restantes causas de 
tributación que concurran a la celebración de la prenda, excepto la compraventa que origina dicha 
prenda.

f) En las locaciones de inmuebles que se destinen exclusivamente a vivienda, se aplicará únicamente 
la alícuota del siete coma cinco por mil (7,5‰) sobre el valor del contrato calculado conforme lo 
establecido en dicho párrafo, no tributando por las garantías personales  que se acuerden en los 
mismos.

No se encuentran comprendidas en esta disposición la instrumentación de derechos accesorios como 
prendas e hipotecas, ni la constitución de fideicomisos en garantía, ni la entrega de dinero en efectivo 
como depósito.

g) Los contratos de prenda celebrados con motivo de la compraventa de vehículos usados, tributarán 
el doce por mil (12‰), quedando satisfechas con dicho pago todas las restantes causas de tributación 
que concurran a la celebración de la prenda, excepto la compraventa que origina dicha prenda.

h) La rescisión de cualquier contrato, tributará el dos coma cinco por mil (2,5‰) sobre el valor 
acordado; en caso que en el instrumento de rescisión no se establezca el valor de la misma, el 
impuesto se calculará sobre el valor que prevea el contrato original, con los siguientes impuestos 
mínimos:

1) Locación de inmuebles, pesos dos mil quinientos cincuenta y siete ($2.557,00).

2) Locación de obras y servicios, pesos cinco mil ciento catorce ($5.114,00).

3) Boletos de compraventa de inmuebles, pesos ocho mil seiscientos treinta y dos ($8.632,00).

i) Vehículos automotores:

1) La compraventa de vehículos nuevos (0 km), tributará el veinte por mil (20‰).

2) La compraventa de vehículos nuevos (0 km) incluidos en los grupos “B-1” a los identificados bajo 
el código 41 (camiones) y 47 (semirremolques); “B-2” (transporte de pasajeros); “B-3” (acoplados) y 
para los vehículos del grupo “A-1” utilizados para el transporte de pasajeros, identificados bajo el 
código 12 (utilitarios) y 4 (rural) del artículo 5º de la ley I nº 1284 de Impuesto a los Automotores, 
tributarán en todos los casos el quince por mil (15‰), siempre que los compradores se encuentren 
inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Río 
Negro.

3) La compraventa de vehículos usados tributará el veinte por mil (20‰).
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j) En las compraventas de inmuebles que se destinen exclusivamente a vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente, y no se encuadren en la exención prevista en el inciso 7 del artículo 55 de 
la ley I nº 2407, se aplicará únicamente la alícuota que corresponda conforme la escala establecida 
en el artículo 14, inciso b) para las transferencias de dominio, no tributando por todas las restantes 
causas de tributación que concurran a la celebración del acto (mutuo, preanotaciones hipotecarias,  
hipotecas derivadas de la adquisición de dominio).

k) En los créditos hipotecarios otorgados para construcción, ampliación, refacción o terminación de 
vivienda única, familiar y de ocupación permanente, que no se encuadren en la exención prevista 
en el inciso 7 del artículo 55 de la ley I nº 2407, se aplicará únicamente la alícuota correspondiente 
a la constitución de hipotecas, quedando satisfechas con dicho pago todas las restantes causas de 
tributación que concurran a la celebración del acto.

Capítulo III
OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

Artículo 15°.- Están sujetos a la alícuota que para cada caso se especifíca, los actos que se mencionan a 
continuación:

a) Transferencias entre instituciones bancarias que devenguen interés, el uno por mil (1‰), siempre 
que no supere la suma de pesos cien mil ($100.000,00). Superando dicho monto se cobrará un 
importe fijo de pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536,00).

b) Letras de cambio, doce por mil (12‰).

Artículo 16°.- Se fija la alícuota del treinta por mil (30‰) anual, que se aplicará sobre la base imponible 
establecida por el artículo 53 de la ley I nº 2407, para las siguientes operaciones:

a) La utilización de crédito en descubierto documentado o no.

b) Todo crédito o débito en cuenta no documentado originado en una entrega o recepción de dinero 
que devengue interés.

c) Las acreditaciones en cuenta como consecuencia de la negociación de cheques de otras plazas 
cuando devenguen interés.

Capítulo IV
ACTOS Y/O INSTRUMENTOS SUJETOS A IMPUESTO FIJO

Artículo 17°.- Se establecen importes fijos para los siguientes actos:

a) Los contratos de sociedades cuando en ellos no se fije el monto del capital social y no sea posible 
efectuar la estimación a que se refiere el artículo 36 de la ley I n° 2407, pesos trece  mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco ($13.445,00).

b) Los contradocumentos referentes a bienes muebles e inmuebles, sobre actos no gravados, pesos 
mil doscientos veintiséis ($1.226,00).

c) La instrumentación pública o privada de actos gravados con un impuesto proporcional, cuando 
su valor sea indeterminable y no sea posible efectuar la estimación dispuesta por el artículo 36 de la 
ley I nº 2407, pesos seis mil noventa ($6.090,00).

d) Las opciones que se conceden para la adquisición o venta de bienes o derechos de cualquier 
naturaleza, o para la realización ulterior de cualquier contrato, sin perjuicio del impuesto que 
corresponda al instrumento en que se formalice el acto o al que se refiere la opción, pesos mil 
doscientos veintiséis ($1.226,00).

e) Los mandatos o poderes, sus renovaciones, sustituciones o revocatorias, pesos mil doscientos 
veintiséis  ($1.226,00).

f) Las divisiones de condominio de inmuebles, pesos novecientos diecisiete ($917,00).

g) Los reglamentos de propiedad horizontal y sus modificaciones, abonarán pesos seiscientos trece  
($613,00) por cada unidad funcional.

h) Los actos de unificación, subdivisión y redistribución predial, pesos seiscientos trece ($613,00).

i) Las escrituras de prehorizontalidad, establecidas por el artículo 2070 y subsiguientes del Código 
Civil y Comercial de la Nación, pesos setecientos sesenta y cuatro ($764,00).

j) Los actos de aclaratoria, confirmación o ratificación y los de simple modificación parcial de las 
cláusulas pactadas en actos o contratos preexistentes, pesos mil doscientos veintiséis ($1.226,00) 
cuando:

1) No se aumente su valor, no se cambie su naturaleza o las partes intervinientes.

2) No se modifique la situación de terceros.

3) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
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Cuando la modificación consista exclusivamente en un aumento o ampliación del valor establecido 
en los  actos o contratos preexistentes, cumpliéndose  las demás condiciones de los apartados 1, 2 y 3 
precedentes, se abonará el impuesto sobre el monto del aumento o ampliación del valor únicamente.

k) Los contratos de tarjetas de crédito y sus renovaciones, por cada una, pesos trescientos diez 
($310,00).

l) Las escrituras de protesto, pesos seiscientos trece  ($613,00).

m) Los instrumentos formalizados con anterioridad al 1º de abril de 1991, pesos mil doscientos 
veintiséis  ($1.226,00).

Capítulo V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18°.- Se fija en pesos cuatro mil setecientos setenta y seis ($4.776,00) el monto imponible a que 
se refiere el artículo 55 inciso 2) de la ley I nº 2407 y en pesos ochocientos ($800,00) el monto imponible a 
que se refiere el artículo 55 inciso 3) de la ley I nº 2407.

Artículo 19°.- Se fija en la suma de pesos un millón ($1.000.000,00) el monto al que aluden los artículos 
55 inciso 7) de la ley I nº 2407 y 33 inciso c´) de la ley I nº 2716.

Artículo 20°.- Se fija en el importe equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas el monto al que alude el 
artículo 54 inciso 9), apartado b) de la ley I nº 2407.

A tales efectos, se tomará el importe de la jubilación mínima vigente a la fecha de instrumentación de la 
locación del inmueble.

Artículo 21°.- Se establece el coeficiente de uno coma veinticinco (1,25) sobre las valuaciones catastrales 
resultantes de la aplicación de los Valores Unitarios Básicos (V.U.B.) vigentes para el ejercicio 2023 a los 
efectos de establecer la Valuación Fiscal Especial a aplicar para la determinación del Impuesto de Sellos 
correspondiente a los actos, contratos y operaciones relacionados con bienes inmuebles.

TÍTULO IV
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS

Artículo 22°.- El gravamen de los billetes de loterías fijados por el Título Tercero del Libro Segundo del 
Código Fiscal, será de:

a) Cuarenta por ciento (40%) para los billetes emitidos por loterías extranjeras.

b) Treinta por ciento (30%) para los billetes emitidos por loterías provinciales.

c) Veinte por ciento (20%) para los cartones y entradas vendidos por las entidades que realicen o 
auspicien el juego conocido como “lotería familiar” o “bingo”, siempre que el monto total recaudado 
supere los pesos dieciocho mil quinientos treinta ($18.530,00).

TÍTULO V
IMPUESTO A LAS RIFAS

Artículo 23°.- El aporte de las entidades comprendidas en la legislación vigente, será de:

a) Quince por ciento (15%) para los billetes de rifas emitidos por entidades con sede fuera de la 
provincia.

b) Cinco por ciento (5%) para los billetes de rifas emitidos por entidades con sede en la provincia.

TÍTULO VI
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES

Artículo 24°.- El Impuesto a los Automotores se pagará de acuerdo a las siguientes escalas, conforme lo 
establecido por el artículo 5º de la ley I nº 1284:

GRUPO “A-1” AUTOMOVILES – SEDAN – CASILLAS AUTOPORTANTES que tengan asignado MTM o 
FMM y otros vehículos de transporte de personas -en pesos-.

El tres coma cinco por ciento (3,5%) sobre la valuación fiscal establecida conforme al artículo 5º de la 
ley I nº 1284. Corresponderá la alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%) sobre la valuación fiscal para 
aquellos vehículos que no registren deuda en el presente impuesto al 31/12/2022 y cuyos responsables se 
encuentren inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Río 
Negro en las actividades relacionadas con el transporte de personas con o sin chofer que se establezcan 
mediante la reglamentación.

El impuesto así determinado no podrá superar en más de un sesenta por ciento (60%), setenta y cinco 
por ciento (75%) o noventa por ciento (90%) el impuesto calculado para el período fiscal 2022 conforme la 
siguiente escala:
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Valuación fiscal desde Valuación fiscal hasta Tope

1 5.000.000 60%

5.000.001 8.300.000 75%

más de 8.300.001 90%

El Poder Ejecutivo podrá incrementar los límites de valuación fiscal fijados para cada tramo en hasta un 
30% (treinta por ciento).-

GRUPO “A-2” VEHÍCULOS ARMADOS Y REARMADOS FUERA DE FÁBRICA 

-en pesos- (Categoría de acuerdo al peso en Kgs.).

PRIMERA SEGUNDA TERCERA

Hasta 600 Kgs. De 601 Kgs. a 900 Kgs. Más de 901 Kgs. 

$3.680 $6.880 $9.280

GRUPO “B-1” CAMIONES - FURGONES - PICK UPS – RANCHERAS y otros vehículos de transporte de 
carga -en pesos-.

El tres coma cinco por ciento (3,5%) sobre la valuación fiscal establecida conforme al artículo 5º de la 
ley I nº 1284. Corresponderá la alícuota del dos coma cinco por ciento (2,5%) sobre la valuación fiscal para 
aquellos vehículos que no registren deuda en el presente impuesto al 31/12/2022 y cuyos responsables se 
encuentren inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Río 
Negro en las actividades productivas que se establezcan mediante la reglamentación.

El impuesto así determinado no podrá superar en más de un sesenta por ciento (60%), setenta y cinco 
por ciento (75%) o noventa por ciento (90%) el impuesto calculado para el período fiscal 2022 conforme la 
siguiente escala:

Valuación fiscal desde Valuación fiscal hasta Tope

1 5.000.000 60%

5.000.001 8.300.000 75%

más de 8.300.001 90%

El Poder Ejecutivo podrá incrementar los límites de valuación fiscal fijados para cada tramo en hasta un 
30% (treinta por ciento).-  

GRUPO “B-2” VEHICULOS DE TRANSPORTE COLECTIVOS – OMNIBUS – MICROOMNIBUS DE 
PASAJEROS DE MAS DE VEINTIUN (21) ASIENTOS -en pesos- (Categoría de acuerdo al peso en kilogramos 
incluida su carga máxima transportable).

AÑO PRIMERA SEGUNDA TERCERA

Hasta 6000 Kgs. De 6001 Kgs. a 10000 Kgs. Más de 10001 Kgs.

2023 647.157 894.655 1.304.489

2022 539.298 745.546 1.087.074

2021 449.415 621.288 905.895

2020 318.335 440.079 641.676

2019 265.280 366.732 534.730

2018 221.066 305.610 445.608

2017 184.221 254.677 371.342

2016 153.516 212.229 309.451
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2015 140.727 194.542 283.650

2014 110.598 152.898 222.934

2013 100.536 139.002 202.656

2012 83.753 115.842 168.903

2011 69.813 96.523 140.703

2010 58.169 80.450 117.246

2009 52.881 73.134 106.597

2008 44.081 60.951 88.848

2007 36.777 51.069 74.068

2006 33.432 46.425 67.525

2005 30.395 42.195 61.551

2004 25.819 35.850 52.287

GRUPO “B-3” ACOPLADOS – SEMIACOPLADOS - TRAILERS – TRAILERS AUTOTRANSPORTABLES -en 
pesos- (Categoría de acuerdo al peso en kilogramos incluida su carga máxima transportable).

AÑO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA SEXTA

Hasta 6000 
Kgs.

De 6001 Kgs. a 
10000 Kgs.

De 10001 Kgs. 
a 20000 Kgs.

De 20001 Kgs. 
a 30000 Kgs.

De 30001 Kgs. 
a 35000 Kgs.

Mas de 35001 
Kgs.

2023 63.381 108.424 309.829 445.137 486.287 536.163

2022 52.818 90.353 258.191 370.947 405.239 446.802

2021 44.015 75.294 215.159 309.123 337.699 372.335

2020 25.981 44.445 127.004 182.468 199.336 219.781

2019 21.651 37.037 105.836 152.057 166.114 183.151

2018 18.039 30.865 88.193 126.714 138.427 152.626

2017 15.034 25.720 73.499 105.595 115.354 127.190

2016 13.785 23.556 67.377 96.795 105.743 116.597

2015 10.829 18.528 52.949 76.078 83.097 91.631

2014 9.839 16.840 48.150 69.158 76.109 83.153

2013 8.206 14.020 40.111 57.606 63.456 69.312

2012 6.827 11.676 33.463 48.002 52.869 57.742

2011 5.689 9.740 27.872 40.036 44.044 48.113

2010 5.176 8.856 25.337 36.382 40.043 43.741

2009 4.292 7.359 21.113 30.327 33.370 36.450

2008 3.593 6.141 17.619 25.293 27.841 30.395

2007 3.259 5.578 16.005 22.980 25.306 27.637

2006 2.962 5.071 14.551 20.884 23.005 25.114

2005 2.511 4.292 12.375 17.749 19.542 21.323

2004 2.127 3.661 10.513 15.089 16.623 18.132

GRUPO “B-4” CASILLAS RODANTES S/MOTOR, remolcadas por automotores de uso particular inscriptas 
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor: tres coma cinco por ciento (3,5%) sobre la  valuación 
fiscal establecida conforme al artículo 5º de la ley I nº 1284.

El impuesto así determinado no podrá superar en más de un sesenta por ciento (60%), setenta y cinco 
por ciento (75%) o noventa por ciento (90%) el impuesto calculado para el período fiscal 2022 conforme la 
siguiente escala:
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Valuación fiscal desde Valuación fiscal hasta Tope

1 5.000.000 60%

5.000.001 8.300.000 75%

más de  8.300.001 90%

El Poder Ejecutivo podrá incrementar los límites de valuación fiscal fijados para cada tramo en hasta un 
30% (treinta por ciento).-  

GRUPO “B-5” CASILLAS AUTOPORTANTES y cuando el vehículo carezca de MTM o FMM –en pesos- 
(Categoría de acuerdo al peso en kilogramos incluida su carga máxima transportable).

AÑO PRIMERA SEGUNDA

Hasta 5000 Kgs. Más de 5001 Kgs.

2023 479.190 622.808

2022 399.325 519.006

2021 332.771 432.505

2020 196.427 255.298

2019 163.689 212.749

2018 136.411 177.295

2017 113.678 147.747

2016 104.210 135.428

2015 81.891 106.455

2014 74.445 96.770

2013 62.046 80.617

2012 51.718 67.210

2011 43.079 56.004

2010 39.164 50.908

2009 32.653 42.424

2008 27.229 35.380

2007 24.762 32.158

2006 22.510 29.239

2005 19.140 24.854

2004 16.252 21.113

GRUPO “B-6” VEHÍCULOS DE CARGA ARMADOS FUERA DE FÁBRICA -en pesos- (Categoría de acuerdo 
al peso en kilogramos).

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

Hasta 5000 Kgs. De 5001 Kgs. a 13000 Kgs. De 13001 Kgs. a 20000 Kgs. Más de 20001 Kgs.

$4.160 $6.080 $10.400 $16.480

GRUPO “C-1” MOTOVEHÍCULOS y similares de ciento once (111) centímetros cúbicos o más cilindradas 
–en pesos-.

Modelo-año 2000 y posteriores, el tres coma cinco por ciento (3,5%) sobre la valuación fiscal establecida 
conforme al artículo 5º de la ley I nº 1284.

El impuesto así determinado no podrá superar en más de un sesenta por ciento (60%), setenta y cinco 
por ciento (75%) o noventa por ciento (90%) el impuesto calculado para el período fiscal 2022 conforme la 
siguiente escala:

Valuación fiscal desde Valuación fiscal hasta Tope

1 375.000 60%

375.001 862.500 75%

más de 862.500 90%
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El Poder Ejecutivo podrá incrementar los límites de valuación fiscal fijados para cada tramo en hasta un 
30% (treinta por ciento).-  

GRUPO “D” EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y/O DE RECREACIÓN: el tres coma cinco por ciento (3,5%) 
sobre el valor o la valuación fiscal  establecida conforme al artículo 5º de la ley I nº 1284.

Artículo 25°.- La Agencia de Recaudación Tributaria utilizará los valores que surjan de consultas a 
organismos oficiales o a fuentes de información sobre los valores del mercado que resulten disponibles al 
momento de fijar la valuación fiscal y el impuesto anual.

La determinación de la fuente utilizada para establecer la base imponible de los valores de los bienes 
sujetos a impuesto, deberá quedar establecida por vía de la reglamentación.

Artículo 26°.- Los vehículos importados tendrán tratamiento, a todos sus efectos, como producto 
nacional.

Artículo 27°.- Se fija en el año 2003 la fecha a que se refiere el artículo 16 inciso j) de la ley I nº 1284.

Artículo 27° bis.- Se establece que los vehículos de movilidad sostenible radicados en la Provincia de 
Río Negro, conforme lo establecido en la reglamentación que fije la Agencia de Recaudación Tributaria, 
quedarán exentos del pago del impuesto a los automotores durante el período fiscal 2023.

Artículo 27° ter.- Se fija en el importe equivalente a dos (2)     jubilaciones mínimas, el monto a que se 
refiere el artículo 16 inciso g) apartado 4) de la ley I nº 1284.

A tales efectos, se tomará para cada ejercicio fiscal el importe de jubilación mínima vigente.

TÍTULO VII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

Capítulo I
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 28°.- Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, deberán pagarse las 
tasas que en cada caso se establecen:

A. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AGROINDUSTRIA - DIRECCIÓN DE GANADERÍA

A.a) Inscripción o reinscripción en el Registro General de Acopiadores, credencial habilitante y 
rubricación del libro, pesos tres mil seiscientos seis ($3.606,00).

A.b) Inscripción, reinscripción o transferencia de marca para ganado mayor, pesos tres mil doscientos 
ochenta ($3.280,00).

A.c) Inscripción, reinscripción o transferencia de señal para ganado menor, pesos mil seiscientos 
cuarenta ($1.640,00).

A.d) Duplicados o rectificaciones de títulos de marca o señal, pesos mil doscientos dos  ($1.202,00).

A.e) Por inspección veterinaria en mataderos o frigoríficos, se cobrará mensualmente, por cabeza 
faenada, un porcentaje sobre el precio del kilo vivo:

A.e.a) Bovinos: Sobre el precio del kilo vivo o su promedio correspondiente a la categoría novillo 
regular, de la última semana del mes, en el Mercado Concentrador de Hacienda de Liniers, el 
doscientos por ciento (200%). Tasa mínima: el valor que resulte equivalente a diez (10) bovinos.

A.e.b) Ovinos y caprinos: El equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor establecido para el 
bovino. Tasa mínima: el valor que resulte equivalente a veinte (20) ovinos.

A.e.c) Porcinos: Sobre el precio del kilo vivo de capón bueno o su promedio según fuente de la 
Dirección de Mercados Ganaderos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
el doscientos por ciento (200%). Tasa mínima: el valor que resulte equivalente a diez (10) porcinos.

A.e.d) Equinos: La Dirección de Ganadería determinará, mediante disposición, el valor de la tasa de 
inspección, cuando se reglamente su habilitación.

A.e.e) Especies silvestres: La Dirección de Ganadería determinará, por disposición, el valor de la tasa 
de inspección cuando se reglamente su habilitación. Si alguna persona no realiza movimiento de 
faena en un mes calendario, no abonará ese mes la tasa mínima.

A.e.f) Por inspección veterinaria en establecimientos de faena de aves, se cobrará mensualmente una 
tasa de acuerdo a la siguiente escala:

A.e.f.a) Establecimientos que faenen hasta mil (1.000) aves por mes, pesos mil seiscientos cuarenta 
($1.640,00).

A.e.f.b) Establecimientos que faenen hasta dos mil quinientas (2.500) aves por mes, pesos tres mil 
seiscientos cuarenta y seis  ($3.646,00).
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A.e.f.c) Establecimientos que faenen más de dos mil quinientas (2.500) aves por mes, pesos tres mil 
seiscientos cuarenta y seis ($3.646,00).

A.e.g) Por inspección veterinaria en establecimientos de fileteado o trozado de pescados frescos, se 
cobrará mensualmente pesos mil seiscientos cuarenta ($1.640,00).

A.e.h) Por inspección veterinaria en establecimientos elaboradores de semiconservas de pescados, 
preparación y acondicionamiento en fresco o semiconserva de crustáceos y mariscos, se cobrará 
mensualmente pesos mil seiscientos cuarenta ($1.640,00).

A.e.i) Por inspección veterinaria en establecimientos elaboradores de chacinados y afines, se cobrará 
mensualmente de acuerdo a su categoría, correspondiendo la siguiente escala de valores:

A.e.i.a) Artesanal, pesos mil seiscientos cuarenta  ($1.640,00).

A.e.i.b) Industrial:

  A.e.i.b.1) Establecimientos que elaboren desde dos mil (2.000) y hasta cinco mil (5.000) kilogramos 
por mes, pesos mil seiscientos cuarenta  ($1.640,00).

  A.e.i.b.2) Establecimientos que elaboren hasta diez mil (10.000) kilogramos por mes, pesos dos mil 
cuatrocientos veintiocho  ($2.428,00).

  A.e.i.b.3) Establecimientos que elaboren más de diez mil (10.000) kilogramos por mes, se les 
cobrará un importe fijo de pesos tres mil doscientos ochenta  ($3.280,00).

A.e.j) Por inspección de productos cárneos o derivados, en cámaras frigoríficas de distribución y 
habilitadas a tal efecto, se cobrará mensualmente una tasa de derecho de inspección en cámara, 
cuyo importe será igual a pesos dos mil cuatrocientos veintiocho ($2.428,00).

El Departamento de Inspección de Productos Animales dependiente de la Dirección de Ganadería, será 
el organismo de elaboración y determinación del valor de las tasas referidas en los apartados g), h), i) y j). 
Los valores de las tasas correspondientes al punto e) serán actualizados semestralmente de acuerdo a las 
fuentes de referencia.

B. SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA – SECRETARÍA DE MINERÍA:

1) Solicitudes de exploración o cateo de primera categoría, pesos cuarenta y cinco mil quinientos 
dieciocho ($45.518,00).

2) Solicitudes de exploración o cateo de segunda categoría, pesos dieciocho mil quinientos noventa y 
seis ($18.596,00).

3) Manifestaciones de descubrimiento de mina primera categoría, pesos ciento dos mil doscientos 
setenta y siete ($102.277,00).

4) Manifestaciones de descubrimiento de mina segunda categoría, pesos treinta y cuatro mil trescientos 
noventa y siete ($34.397,00).

5) Mina vacante de primera categoría, pesos ciento dos mil doscientos setenta y siete ($102.277,00).

6) Mina vacante de segunda categoría, pesos treinta y ocho mil ciento quince ($38.115,00).

7) Solicitud de concesión de cantera, pesos tres mil ochocientos cinco ($3.805,00).

8) Solicitud de ampliación, pesos dos mil doscientos sesenta y cinco  ($2.265,00).

9) Solicitud de demasía, pesos cinco mil setecientos  ($5.700,00).

10) Certificación de documento, certificación de firma, pesos dos mil ochocientos ochenta ($2.880,00).

11) Certificación de derecho minero, pesos dos mil ochocientos ochenta($2.880,00)y pesos ciento 
noventa y nueve ($199,00) por cada derecho que se solicite que se incluya en el mismo.

12) Inscripción o reinscripción en el Registro de Productores Mineros, pesos seiscientos cinco  ($605,00).

13) Otorgamiento de concesión minera y título de propiedad, pesos tres mil diecisiete ($3.017,00).

14) Solicitud de constitución de servidumbre, pesos cuatro mil quinientos treinta y siete ($4.537,00).

15) Cesión y transferencia de derechos mineros, minerales de primera categoría, por cada yacimiento, 
pesos dieciséis mil quinientos noventa ($16.590,00).

16) Cesión y transferencia de derechos mineros, minerales de segunda categoría, por cada yacimiento, 
pesos seis mil ochocientos treinta y ocho  ($6.838,00).

17) Cesión y transferencia de derechos mineros, minerales de tercera categoría, por cada yacimiento, 
pesos tres mil ochocientos cinco ($3.805,00).

18) Ejercicio del derecho de opción por parte del propietario superficiario, pesos diez mil cuatrocientos 
noventa y dos ($10.492,00).
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19) La constitución de grupo minero, por cada pertenencia que lo integra, pesos dos mil ochocientos 
ochenta ($2.880,00).

20) Por presentación de mensura de concesiones mineras, pesos dos mil ochocientos ochenta  
($2.880,00).

21) La solicitud de pertenencias para mensuras, pesos mil trescientos seis  ($1.306,00).

22) La presentación de recursos contra decisiones de la autoridad minera, pesos cuatro mil trescientos 
sesenta y cinco ($4.365,00).

23) La presentación de oposiciones, pesos cuatro mil trescientos sesenta y cinco ($4.365,00).

24) Inscripción de constitución, ampliación o prórroga, reconocimiento, cesión o modificación y 
cancelación de hipotecas sobre cada yacimiento, pesos tres mil ochocientos cinco ($3.805,00).

25) Inscripción de embargos, inhibiciones voluntarias o forzosas, medidas de no innovar y sus 
cancelaciones, por cada yacimiento, pesos tres mil ochocientos cinco ($3.805,00).

26) Presentación de oficios, pesos dos mil ochocientos  ochenta ($2.880,00).

27) Inscripción en el Registro de Agrimensores, pesos setecientos ochenta y ocho  ($788,00).

28) Inscripción en el Registro de Plantas de Procesamiento de Mineral, pesos mil quinientos veintiocho 
($1.528,00).

29) Provisión de plano digital de los derechos de la provincia, pesos mil quinientos veintiocho  ($1.528,00).

30) Información Digital del Catastro Minero Provincial, pesos mil ochocientos cincuenta y cinco  
($1.855,00).

31) Provisión de base de datos alfa numérica del Registro Catastral Provincial, pesos mil trescientos 
cuarenta y cinco  ($1.345,00).

32) Servicio de suscripción anual del plano digital de derechos mineros, pesos cincuenta y un mil 
noventa  ($51.090,00).

33) Inscripción en el Registro Provincial de Ladrilleros Artesanales, pesos quinientos cincuenta y siete 
($557,00).

34) Inscripción en el Registro de Acopio, pesos mil trescientos trece  ($1.313,00).

C. SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA – SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

1) Trámites en Mesa de Entradas de la Secretaría de Hidrocarburos:

1.1 Despacho de copias certificadas de la documentación registrada, pesos ochocientos cincuenta y 
cinco ($855,00). 

1.2 Por solicitud de desarchivo de expediente, pesos trescientos ochenta y nueve ($389,00).

1.3 Solicitud de copias de actuaciones ante la administración de la Secretaría de Hidrocarburos, cada 
20 fojas, pesos ciento cincuenta y cinco ($155,00).

1.4 Solicitud de copia digital de un expediente electrónico en GDE, pesos doscientos cincuenta y uno 
($251,00).

1.5 Solicitud de copia digital de un expediente en papel, cada 20 fojas, pesos seiscientos veintiséis 
($626,00).

2) Solicitudes en la Secretaría de Hidrocarburos:

2.1 Solicitud de cesión de participación sobre el porcentaje de participación de Permisos Exploratorios 
y Concesiones de Explotación, pesos cuarenta y dos mil doscientos treinta y seis ($42.236,00).

2.2 Solicitud de aprobación de contrato, pesos diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres ($19.433,00).

2.3 Solicitud de aprobación de adendas a los contratos, pesos quince mil quinientos cuarenta y siete 
($15.547,00).

2.4 Solicitud de Concesión de Explotación Convencional de Hidrocarburos, pesos sesenta y dos mil 
ciento ochenta y siete ($62.187,00).

2.5 Solicitud de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, pesos noventa y siete 
mil ciento sesenta y siete ($97.167,00).

2.6 Solicitud de Concesiones de Transporte de Petróleo y Gas, pesos cuarenta y seis mil seiscientos 
cuarenta ($46.640,00).

2.7 Solicitud de prórrogas de Concesiones de Explotación Convencional y No Convencional, pesos 
cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta ($46.640,00).

2.8 Solicitud de información por personas humanas y jurídicas, pesos setecientos setenta y siete 
($777,00).



BOLETIN OFICIAL Nº 6147 5929 de diciembre de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6147.pdf

2.9 Solicitud de información mediante oficio - Artículo 400 Código Procesal, Civil y Comercial de la 
Provincia de Río Negro -, pesos quinientos treinta y seis ($536,00).

2.10 Solicitud de emisión de certificados y constancias varias, pesos ochocientos cuatro ($804,00).

2.11 Solicitud de lote bajo evaluación, pesos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y siete ($38.867,00).

2.12 Solicitud de Permiso Exploratorio Convencional, pesos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y 
siete ($38.867,00).

2.13 Solicitud de Permiso Exploratorio No Convencional, pesos cincuenta y ocho mil trescientos 
($58.300,00).

2.14 Solicitud de pase de Período- Permiso Exploratorio Convencional y No Convencional, pesos 
veintisiete mil doscientos siete ($27.207,00).

2.15 Solicitud de extensión de lote bajo evaluación, pesos diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres 
($19.433,00).

2.16 Solicitud de suspensión extraordinaria de plazos de permisos exploratorios convencionales y 
no convencionales, de concesiones de explotación convencionales y no convencionales, de lote 
bajo evaluación y de contratos donde se establezcan plazos exploratorios de conformidad con la Ley 
17319, pesos treinta mil doscientos cuarenta y uno ($30.241,00).

2.17 Solicitud de extensión de planes pilotos de concesiones de explotación no convencional de 
hidrocarburos, pesos cincuenta y ocho mil trescientos ($58.300,00).

2.18 Solicitud de prórroga/extensión de permiso exploratorio convencional y no convencional, pesos 
veintitrés mil trescientos veinte ($23.320,00).

2.19 Solicitud de prórroga/extensión de concesión convencional y no convencional, pesos ciento 
dieciséis mil seiscientos ($116.600,00).

2.20 Solicitud de reversión total y/o parcial de áreas, pesos veintisiete mil doscientos siete ($27.207,00).

2.21 Solicitud de servidumbre administrativa, pesos treinta  y un mil noventa y tres ($31.093,00).

2.22 Solicitud de aprobación de planes de inversiones, modificación o diferimento del compromiso 
de inversión, pesos once mil seiscientos sesenta ($11.660,00).

2.23 Solicitud de cambio de operador, pesos cinco mil ochocientos treinta ($5.830,00).

2.24 Solicitud de creación, unificación y/o subdivisión de áreas, pesos cincuenta y tres mil seiscientos 
nueve ($53.609,00).

2.25 Solicitud de certificación de planes de trabajo comprometidos, pesos tres mil ochocientos 
ochenta y siete ($3.887,00).

2.26 Certificado de libre de deuda de Regalías y/o Aporte Complementario de producción de 
hidrocarburos.

a) Para un permiso de explotación convencional y no convencional, pesos ocho mil quinientos 
cincuenta y uno ($8.551,00).

b) Para una concesión de explotación convencional, pesos trece mil seiscientos tres ($13.603,00).

c) Para una concesión de explotación no convencional, pesos quince mil ciento cincuenta y ocho 
($15.158,00).

d) Certificado negativo de regalías hidrocarburíferas provinciales, pesos cuatro mil doscientos 
setenta y cinco ($4.275,00).

2.27 Certificado de libre de deuda de Bonos y/o Aportes.

a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional, pesos noventa y cinco mil 
ocho ($95.008,00).

b) Para una concesión de explotación convencional, pesos ciento cincuenta y un mil ciento 
cuarenta y ocho ($151.148,00).

c) Para una concesión de explotación no convencional, pesos ciento sesenta y ocho mil 
cuatrocientos veintiuno  ($168.421,00).

2.28 Certificado de libre de deuda de canon de superficie de exploración y explotación:

a) Para un permiso de exploración convencional y no convencional, pesos dos mil doscientos 
cincuenta y cuatro ($2.254,00).

b) Para un lote bajo evaluación convencional y no convencional, pesos dos mil doscientos 
cincuenta y cuatro ($2.254,00).

c) Para una concesión de explotación convencional, pesos dos mil doscientos cincuenta y cuatro 
($2.254,00).

d) Para una concesión de explotación no convencional, pesos tres mil treinta y dos ($3.032,00).
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2.29 Certificado de libre deuda de Unidades de Trabajo de Permisos de Exploración Convencional y 
No Convencional, pesos dos mil ciento cuarenta y cuatro ($2.144,00).

2.30 Certificado de libre deuda de tasas retributivas de servicios de la actividad hidrocarburífera, pesos 
dos mil ciento cuarenta y cuatro ($2.144,00).

2.31 Solicitud de inspección por conflictos, por terceros, pesos seiscientos veintidós ($622,00).

2.32 Solicitud de inspección por conflictos, por empresa, pesos tres mil ciento nueve ($3.109,00).

2.33 Solicitud de inspección por servidumbre, pesos seiscientos veintidós ($622,00).

2.34 Solicitud de inspección por servidumbre, por empresa, pesos tres mil ciento nueve ($3.109,00).

2.35 Solicitud de inspección para reversiones o devolución de áreas exploratorias o lotes bajo 
evaluación, pesos once mil seiscientos sesenta ($11.660,00).

2.36 Solicitud de inspección para reversiones o devolución de áreas de explotación, pesos treinta y 
cuatro mil novecientos ochenta ($34.980,00).

MINISTERIO DE GOBIERNO Y COMUNIDAD

Artículo 29°.- Por los servicios prestados por el Ministerio de Gobierno y Comunidad o reparticiones que 
de él dependan, se pagarán las siguientes tasas:

1) Toda concesión de escribanía de registros nuevos o vacantes que acuerde el Poder Ejecutivo a favor 
de adscriptos, pesos tres mil diecisiete ($3.017,00).

2) Toda concesión de escribanía de registros nuevos o vacantes que acuerde el Poder Ejecutivo a favor 
de titulares, pesos seis  mil treinta y cuatro ($6.034,00).

3) La tramitación de solicitudes de licencia comercial, para el expendio de bebidas alcohólicas, 
realizadas por las Comisiones de Fomento, abona una tasa de pesos setecientos ochenta y ocho  
($788,00).

4) Solicitudes de baja de licencias para el expendio de bebidas alcohólicas, presentadas por el recurrente 
o por el organismo a requerimiento de él, se fija una tasa de pesos ciento noventa y nueve ($199,00).

A. INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS.

1. SOCIEDADES COMERCIALES.

1.1 Conformación del acto constitutivo de las sociedades por acciones, no incluidas en el artículo 299 
de la ley nº 19550, pesos tres mil setenta y tres ($3.073,00).

1.2 Conformación del acto constitutivo de las sociedades  por acciones incluidas en el artículo 299 de 
la ley nº 19550, pesos tres mil cuatrocientos sesenta y tres  ($3.463,00).

1.3 Cada inscripción o reinscripción de actos, contratos u operaciones de sociedades nacionales o 
extranjeras, el diez por mil (10‰), con una tasa mínima de pesos tres mil cuatrocientos sesenta y tres  
($3.463,00) y una máxima de pesos setenta y seis  mil setecientos siete  ($76.707,00).

1.4 La inscripción o reinscripción de actos, contratos y operaciones que no tengan capital asignado 
pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.5 Por cada inscripción o reinscripción sin valor económico, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.6 Por cada inscripción de contratos de sociedades de otra jurisdicción, pesos tres mil setenta y tres  
($3.073,00).

1.7 La revisión de proyectos de actas, textos ordenados, estatutos y/o contratos, pesos dos mil 
trescientos nueve  ($2.309,00).

1.8 Por cada rúbrica de libro encuadernado u hojas móviles hasta 1.000 fojas, pesos mil seiscientos 
noventa y seis  ($1.696,00).

1.8.1 En caso de superar las 1.000 fojas, sufrirá un incremento de pesos cuatrocientos sesenta y dos  
($462,00), por cada 100 fojas excedentes.

1.8.2 Para el desarchivo de un trámite de rúbrica, pesos mil seiscientos noventa y seis  ($1.696,00).

1.8.3 Por cada rúbrica solicitada enmarcada en la excepción prevista en el artículo 61 de la ley nº 
19550, pesos mil seiscientos noventa y seis  ($1.696,00).

1.8.4. Por cada rúbrica de libro no obligatorio, encuadernado y hojas móviles hasta 1.000 fojas 
solicitada por la Ley General de Sociedades, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00). En caso de 
superar las 1.000 fojas, sufrirá un incremento de pesos cuatrocientos sesenta y dos  ($462,00) sobre 
el monto de la tasa expresada precedentemente, por cada 100 fojas excedentes.

1.9 Por aumento de capital por encima del quíntuplo, de las sociedades comprendidas en el artículo 
299 de la Ley General de Sociedades, pesos tres mil cuatrocientos sesenta y tres  ($3.463,00).
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1.9.1 Aumentos dentro del quíntuplo, pesos dos mil seiscientos noventa y uno ($2.691,00).

1.10 Control de legalidad del aumento de capital por encima del quíntuplo, de las sociedades no 
comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, pesos tres mil setenta y tres  
($3.073,00).

1.10.1 Aumentos de capital dentro del quíntuplo, pesos dos mil trescientos nueve  ($2.309,00).

1.11 Pedido de prórroga de término de duración de las sociedades, pesos tres mil setenta y tres  
($3.073,00).

1.12 Transformación, fusión y escisión de sociedades comprendidas en la Ley General de Sociedades, 
pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.13 Conformación de las modificaciones de contrato social de sociedades comprendidas en el artículo 
299 de la ley nº 19550, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.13.1 Conformación de las modificaciones de contrato social de las sociedades no comprendidas 
en el artículo 299 de la ley nº 19550, pesos  mil novecientos veintiséis  ($1.926,00).

1.14 Por asamblea en término de sociedades anónimas, para celebrar el último estado contable, pesos 
mil trescientos ochenta y cinco  ($1.385,00).

1.14.1 Cada estado contable tratado fuera de término sufrirá una sobretasa de pesos mil seiscientos 
noventa y seis  ($1.696,00) por cada uno de ellos sobre el valor del inciso anterior.

1.15 Inspección anual y control de legalidad de actos societarios de toda sociedad por acciones, 
incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, pesos tres mil seiscientos ochenta y seis  
($3.686,00).

1.15.1 Para sociedades no incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, pesos dos mil 
seiscientos noventa y uno ($2.691,00).

1.16 Segundo testimonio expedido de sociedades, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.17 Pedido de extracción de expedientes archivados, pesos  dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

1.18 Por cada certificación de fotocopia firmada por el Inspector General de Personas Jurídicas, pesos 
ciento once  ($111,00).

1.19 Certificación de firmas que realice el Inspector General de Personas Jurídicas, por cada persona y 
cada ejemplar pesos setecientos sesenta y cuatro  ($764,00).

1.20 Por cada certificación que realice el Inspector General de Personas Jurídicas. Ejemplo: inicio de 
trámite, pesos mil quinientos treinta y seis  ($1.536,00).

1.21 Solicitud de veedor para asambleas de sociedades,  pesos mil novecientos veintiséis ($1.926,00).

1.22 Control de legalidad de disolución de sociedades, pesos dos mil seiscientos noventa y uno 
($2.691,00).

1.23 Inscripción de declaratoria de herederos, pesos dos mil  trescientos nueve  ($2.309,00).

1.24 Inscripción según el artículo 60 de la ley n° 19550, pesos dos mil trescientos nueve  ($2.309,00).

1.25 Reducciones de capital, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.26 Reserva de denominación, pesos mil ciento cincuenta y cuatro  ($1.154,00).

1.27 Cambios de jurisdicción de sociedades anónimas, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.28 Reconducción y subsanación de sociedades, pesos tres mil setenta y tres  ($3.073,00).

1.29 Por cada presentación de documental asamblearia o de reunión de socios fuera de los plazos 
previstos por la normativa vigente, deberá abonarse una sobretasa de pesos mil ciento cincuenta y 
cuatro  ($1.154,00) por cada año de atraso.

1.30 Por cada fotocopia simple que se expida, a pedido de parte interesada, por hoja pesos cuarenta  
($40,00).

1.a SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

1.a.1 Conformación del acto constitutivo de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) 
veinticinco por ciento (25%) de la suma de dos (2) salarios mínimo vital y móvil.

2. ASOCIACIONES CIVILES.

2.1 Pedido de reconocimiento de Persona Jurídica y expedición de testimonio, pesos mil novecientos 
veintiséis ($1.926,00).

2.2 Segundo testimonio, pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536,00).

2.3 Fusión, pesos mil quinientos treinta y seis  ($1.536,00).
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2.4 Modificación de estatutos, pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536,00).

2.5 Extracción de expedientes archivados, pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536,00).

2.6 Por Asamblea Ordinaria fuera de término, para consideración de balance, pesos setecientos 
sesenta y cuatro ($764,00).

2.6.1 Por cada balance tratado fuera de término, sufrirá una sobretasa de pesos trescientos noventa 
($390,00) por cada uno de ellos, sobre el valor del inciso anterior.

2.7 Inspección anual y control de legalidad de asambleas, pesos setecientos sesenta y cuatro ($764,00).

2.8 Por cada rúbrica de libro encuadernado u hojas móviles hasta 1.000 fojas, pesos trescientos 
noventa  ($390,00).

2.8.1 En caso de superar las 100 fojas, sufrirá un incremento de pesos doscientos treinta y uno  
($231,00) por cada 100 fojas excedentes.

2.8.2 Desarchivo de un trámite de rúbrica, pesos quinientos cuarenta y uno ($541,00) por cada libro.

2.9 Por cada certificación de vigencia que realice el Inspector, pesos seiscientos trece ($613,00).

2.9.1 Por cada certificación de inicio de trámite que realice el Inspector, pesos setecientos sesenta 
y cuatro ($764,00).

2.10 Por copia legalizada de estatuto, pesos setecientos sesenta y cuatro ($764,00).

2.11 Por la solicitud de veedor o inspector para asistir a asamblea, pesos setecientos sesenta y cuatro  
($764,00).

2.12 Por la revisión de proyectos de estatuto, reglamento o acta, texto ordenado pesos setecientos 
sesenta y cuatro ($764,00).

2.13 Por cada certificación de fotocopia que realice el Inspector, pesos cuarenta ($40,00) por hoja.

2.14 Por la presentación de documental asamblearia fuera de término, deberá abonarse una sobretasa 
de pesos seiscientos trece ($613,00) por cada año de atraso.

2.15 Por reconocimiento de Comisión Normalizadora, pesos mil tres ($1.003,00).

2.16 Por cada fotocopia simple que se expida, a pedido de parte interesada, pesos treinta y dos ($32,00) 
por hoja.

3. FUNDACIONES.

3.1 Pedido de reconocimiento de Persona Jurídica y expedición de testimonio, pesos dos mil 
trescientos nueve ($2.309,00).

3.2 Segundo testimonio, pesos mil novecientos veintiséis  ($1.926,00).

3.3 Fusión, pesos mil novecientos veintiséis ($1.926,00).

3.4 Modificación de estatutos, pesos mil novecientos veintiséis ($1.926,00).

3.5 Extracción de expedientes archivados, pesos mil novecientos veintiséis  ($1.926,00).

3.6 Por celebración de reunión de Consejo de Administración en término, para consideración de 
balance, pesos mil ciento cincuenta y cuatro  ($1.154,00).

3.6.1 Por cada balance tratado fuera de término sufrirá una sobretasa de pesos mil ciento cincuenta 
y cuatro ($1.154,00) por cada uno de ellos, sobre el valor del inciso anterior.

3.7 Inspección anual y control de legalidad de reuniones de Consejo de Administración, pesos 
setecientos sesenta y cuatro ($764,00).

3.8 Por cada rúbrica de libro encuadernado u hojas móviles hasta 1.000 fojas, pesos seiscientos trece  
($613,00).

3.8.1 En caso de superar las 1.000 fojas, sufrirá un incremento de pesos trescientos ochenta y dos  
($382,00) sobre el monto de la tasa expresada precedentemente por cada 100 fojas excedentes.

3.8.2 Desarchivo de un trámite de rúbrica, pesos seiscientos trece ($613,00) por cada libro.

3.9 Por cada certificación de vigencia que realice el Inspector, pesos setecientos sesenta y cuatro  
($764,00).

3.9.1 Por cada certificación de inicio de trámite que realice el Inspector, pesos setecientos sesenta 
y cuatro ($764,00).

3.10 Por copia legalizada de estatuto, pesos setecientos sesenta y cuatro ($764,00).

3.11 Por la solicitud de veedor o inspector para asistir a asamblea, pesos setecientos sesenta y cuatro  
($764,00).

3.12 Por la revisión de proyectos de estatuto, reglamento, texto ordenado, pesos mil tres  ($1.003,00).

3.13 Por cada certificación de fotocopia que realice el Inspector, pesos setenta y dos ($72,00) por hoja.
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3.14 Por la presentación de documental de reunión de Consejo de Administración, fuera de los plazos 
previstos por la normativa vigente, deberá abonarse sobretasa: pesos seiscientos trece ($613,00) por 
cada año atrasado.

3.15 Por cada fotocopia simple que se expida, a pedido de parte interesada, pesos cuarenta ($40,00) 
por hoja.

4. COMERCIANTES.

4.1 Inscripción de comerciantes, pesos dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

4.2 Por cada rúbrica de libro, encuadernado u hojas móviles hasta 1.000 fojas, pesos mil seiscientos 
noventa y seis ($1.696,00).

4.2.1 En caso de superar las 1.000 fojas, sufrirá un incremento de pesos trescientos ochenta y dos  
($382,00) sobre el monto de la tasa expresada precedentemente, por cada 100 fojas excedentes.

4.2.2 Desarchivo de un trámite de rúbrica, pesos mil novecientos veintiséis ($1.926,00) por cada 
libro.

4.3 Por cada certificación, pesos mil ciento cincuenta y cuatro  ($1.154,00).

4.4 Modificación de matrícula, pesos dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

4.5 Baja de comerciante, pesos  dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

4.6 Segundo testimonio, pesos  dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

4.7 Designación de gerente, factor o dependiente, pesos  dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

5. MARTILLEROS Y CORREDORES.

5.1 Por la inscripción de martilleros y corredores, pesos  dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

5.2 Por cada rúbrica de libro, encuadernado u hojas móviles hasta 1.000 fojas, pesos mil seiscientos 
noventa y seis ($1.696,00).

5.2.1 En caso de superar las 1.000 fojas, sufrirá un incremento de pesos trescientos ochenta y dos  
($382,00) sobre el monto de la tasa expresada precedentemente, por cada 100 fojas excedentes.

5.2.2 Desarchivo de un trámite de rúbrica, pesos mil novecientos veintiséis ($1.926,00) por cada 
libro.

5.2.3 Por cada certificación, pesos mil ciento cincuenta y cuatro ($1.154,00).

6. Autorizaciones para ejercer el comercio, pesos dos mil trescientos nueve ($2.309,00).

7. Transferencias de Fondo de Comercio, el diez por mil (10‰) sobre el monto de la transacción. En el 
caso de que la transferencia se realice sin valor económico, pesos tres mil setenta y tres ($3.073,00).

8. Uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, contratos de fideicomiso y consorcios de 
cooperación: el diez por mil (10‰) sobre el fondo común operativo para la inscripción o modificación del 
contrato con valor económico. En el caso de modificación del contrato sin valor económico, pesos tres 
mil setenta y tres  ($3.073,00).

9. Despachantes de aduana: otorgamiento de matrícula, pesos dos mil ciento cuarenta y nueve ($2.149,00).

10. Emancipaciones: pesos dos mil ciento cuarenta y nueve ($2.149,00).

11. Expedición de testimonios de instrumentos inscriptos, por cada uno, pesos mil novecientos veintiséis  
($1.926,00).

12. Trámites varios.

12.1  Para sociedades, pesos dos mil cuatrocientos sesenta  ($2.460,00).

12.2 Para asociaciones civiles y fundaciones, pesos novecientos veintitrés ($923,00).

B. REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, FONDO LEY L N° 3925.

1. Por cada expedición de partida o certificado, pesos setecientos ($700,00).

2. Informaciones y declaraciones juradas, incluidas las de la ley D nº 3736, pesos setecientos ($700,00).

3. Certificaciones de firmas sin contenido patrimonial, pesos setecientos ($700,00) por cada firma.

4. Certificaciones de copias, en formato papel o digital, por cada hoja, pesos doscientos ($200,00).

5. Autorización de viajes para menores, pesos mil quinientos ($1.500,00).

6. Consultas simples destinadas a la obtención de datos inherentes a la individualización e 
identificación de las personas, pesos novecientos ($900,00).
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7. Adicional por solicitud en carácter de urgente para librar testimonios y/o copias certificadas de 
actas de los libros/registros, pesos setecientos ($700,00), debiendo ser entregadas en el momento de 
la solicitud.

8. Adicional búsqueda de actas sin datos suficientes, pesos novecientos ($900,00).

9. Por cada certificado extraído del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), ley D nº 3475, pesos 
ochocientos  ($800,00).

10. Por cada testigo excedente de los previstos por ley, pesos mil trescientos ($1.300,00).

11. Por cada inscripción en la Libreta de Familia y por cada reposición de Libreta de Familia extraviada, 
pesos setecientos cincuenta ($750,00).

12. Por cada certificado negativo de inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción, pesos 
novecientos ($900,00).

13. Por cada inscripción de sentencias judiciales, pesos dos mil seiscientos ($2.600,00).

14. Por cada modificación de datos ordenados por actuación administrativa y por cada acta que se 
modifique consecuentemente, pesos novecientos ($900,00).

15. Por cada adición de apellido solicitado después de la inscripción del nacimiento, pesos dos mil 
($2.000,00).

16. Por cada transcripción en libros de extraña jurisdicción de documentos de estado civil labrados 
en otros países, pesos mil seiscientos ($1.600,00).

17. Por cada expedición de licencia de inhumación, pesos setecientos ($700,00).

18. Por derecho de copias de documentos archivados en la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas o sus oficinas, obrantes en expedientes formando parte de prueba del 
mismo, pesos mil cien  ($1.100,00).

19. Para gestionar los trámites precedentes respecto de inscripciones efectuadas en otras 
jurisdicciones, pesos mil ochocientos ($1.800,00).

20. Emisión de certificados bilingües, pesos mil setecientos ($1.700,00).

21. Por cada Solicitud de Informe sobre inscripción de capacidad restringida o incapacidad, pesos mil 
cien ($1.100,00).

22. Por cada inscripción y cese en el Registro de Uniones Convivenciales, pesos mil ($1.000,00).

23. Por cada inscripción marginal del cambio de régimen patrimonial de los cónyuges, pesos dos mil 
seiscientos ($2.600,00).

24. Por cada modificación de datos ordenados por actuación administrativa con carácter de solicitud 
urgente, pesos mil ochocientos ($1.800,00).

25. Incisos a), b) y c) del artículo 1º de la ley I nº 3558:

a. Celebración de matrimonio en oficina fija del Registro Civil, en día y horario inhábil: pesos seis 
mil ($6.000,00).

b. Celebración de matrimonio en oficina móvil del Registro Civil, en día y horario hábil: pesos 
nueve mil ($9.000,00).

c. Celebración de matrimonio en oficina móvil del Registro Civil, en día y horario inhábil: pesos 
quince mil ($15.000,00).

26. Artículo 2º, ley A nº 5439 Servicio Extraordinario de Tramitación de Firma Digital en las Oficinas 
del Registro Civil. Por cada tramitación de firma digital en cualquiera de sus modalidades, pesos 
cinco mil  ($5.000,00).

C. ESCRIBANÍA GENERAL DE GOBIERNO.

1. Por cada escritura de compra o de venta de inmuebles en que la provincia tenga participación, 
municipalidades, o entes autárquicos y donaciones al Instituto de Planificación y Promoción de la 
Vivienda (I.P.P.V), tomando al efecto el valor asignado en el instrumento o valuación fiscal, el que 
fuera mayor, el dos coma cinco por mil (2,5‰). Tasa mínima, pesos ochocientos doce ($812,00).

2. Por cada escritura de constitución de hipoteca que no fuere de tierras fiscales o dominio eminente, 
el tres por mil (3‰) sobre el monto imponible. Tasa mínima, pesos dos mil catorce  ($2.014,00).

3. Por la confección de actas declarativas de plano de mensura, pesos mil doscientos dos ($1.202,00), 
por cada parcela resultante y/o utilidad funcional.

4. Por cada expedición de segundo testimonio, trámite común, pesos once  mil novecientos setenta 
y tres  ($11.973,00); trámite urgente, pesos diecinueve  mil novecientos treinta y tres  ($19.933,00); por 
cada folio elaborado, pesos mil cuatrocientos cuarenta y uno  ($1.441,00).
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5. Por cada certificación de firmas a terceros o entes autárquicos, pesos dos mil catorce  ($2.014,00).

6. Por cada certificación de fotocopia simple, pesos seiscientos trece  ($613,00) y por instrumento 
pesos dos mil cuatrocientos cuatro  ($2.404,00).

7. Por la confección de actas de requerimiento y constatación a entes autárquicos, municipios y 
sociedades, pesos dos mil setecientos noventa y cuatro  ($2.794,00).

D. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.

1. Inscripción o reinscripción de actos, contratos y operaciones relacionadas con inmuebles, tomando 
al efecto del cálculo de la tasa, el valor asignado en el instrumento o la valuación fiscal, el que fuera 
mayor, el dos coma cinco por mil (2,5‰), tasa mínima, pesos mil ochenta y seis ($1.086,00).

2. Inscripción o reconocimiento, cesión, modificación de hipotecas y preanotaciones hipotecarias, 
excluida la constitución del derecho real que se encuentra gravada en el apartado 3, se tendrá en 
cuenta sobre el valor del acto, el tres por mil (3‰), tasa mínima, pesos mil ochenta y seis  ($1.086,00).

3. Inscripción o reinscripción de hipotecas o preanotaciones hipotecarias, tomando al efecto del 
cálculo de la tasa el valor asignado en el instrumento, el cuatro por mil (4‰), tasa mínima, pesos mil 
ochenta y seis  ($1.086,00).

4. Inscripción o reinscripción de medidas cautelares tomando al efecto del cálculo de la tasa el valor 
asignado en el instrumento, el cuatro por mil (4‰), tasa mínima, pesos mil ochenta y seis  ($1.086,00).

Si la inscripción o reinscripción debe efectuarse sobre más de un inmueble, se abonará la tasa 
establecida en el párrafo anterior sobre el inmueble de mayor valor, debiendo abonarse una tasa 
adicional de pesos mil doscientos cincuenta y ocho ($1.258,00) por cada uno de los restantes 
inmuebles afectados.

5. Inscripción, reinscripción o levantamiento de inhibición, pesos mil doscientos cincuenta y ocho  
($1.258,00) por cada titular.

6. Los reglamentos de propiedad horizontal, el cuatro por mil (4‰), tasa mínima, pesos mil ochenta 
y seis  ($1.086,00). Para el cálculo de esta tasa, deberá tomarse en cuenta la valuación fiscal de cada 
unidad funcional.

7. Inscripción de actos o documentos que aclaren, rectifiquen, ratifiquen o confirmen otros, sin alterar 
su valor, término o naturaleza. Se tendrá en cuenta el valor del bien declarado o la valuación fiscal, 
el que fuere mayor, excepto en los actos relacionados con hipotecas y preanotaciones hipotecarias, 
en los cuales se tomará el valor asignado en el instrumento, el uno coma cinco por mil (1,5‰), tasa 
mínima, pesos mil ochenta y seis  ($1.086,00).

En el caso de documentos judiciales que tengan por objeto la subsanación de observaciones efectuadas 
por el Registro de la Propiedad en los oficios presentados en primer término, no corresponderá 
abonar nuevamente la tasa por servicios administrativos cuando la misma haya sido abonada en el 
oficio observado objeto de la corrección.

8. Certificado de dominio referido al otorgamiento de actos notariales, por cada inmueble, pesos 
ochocientos treinta y cuatro ($834,00).

9. Cancelación de inscripción de hipotecas, usufructos, medidas cautelares y fideicomisos en garantía, 
el dos por mil (2‰) del valor del instrumento, tasa mínima, pesos mil ochenta y seis ($1.086,00).

10. Informe de dominio, asientos vigentes y titularidades, por cada inmueble, pesos ochocientos 
treinta y cuatro ($834,00).

11. Informe sobre disposición testamentaria, pesos mil doscientos cincuenta y ocho  ($1.258,00) por 
cada causante requerido.

12. Anotaciones de segundos y ulteriores testimonios de las inscripciones de los actos, pesos mil 
quinientos ochenta y nueve ($1.589,00).

Inscripción de escrituras de afectación que contempla el Régimen de Prehorizontalidad establecido 
por el artículo 2070 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, el tres por mil (3‰), 
tasa mínima, pesos mil ochenta y seis  ($1.086,00). Para el cálculo de esta tasa, deberá tomarse en 
cuenta la valuación fiscal de cada unidad funcional.

13. Consultas simples: asesoramiento letrado verbal o copia de documentación registral sin firma 
certificada, pesos doscientos siete  ($207,00). Consultas certificadas: copia de documentación 
registral con firma certificada, pesos ochocientos treinta y cuatro ($834,00).

14. Despachos urgentes para solicitudes relacionadas a inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción, 
aplicables a las siguientes tramitaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas:

a) Certificados e informes, por cada inmueble o por cada titular, pesos mil ochocientos noventa y 
tres ($1.893,00).
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b) Inscripciones por cada acto y por cada inmueble, pesos dos mil seiscientos treinta y tres  
($2.633,00).

c) Inscripciones de declarativas de inmuebles, conjuntos inmobiliarios, afectaciones a los 
regímenes de prehorizontalidad y propiedad horizontal, con un tope de cincuenta (50) inmuebles, 
en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, tasa adicional única sumado al detallado en el punto b) 
de pesos cuatro mil setecientos treinta y seis ($4.736,00).

15. Inscripciones de escrituras de afectación preventiva de inmuebles conforme al artículo 38 de la ley 
nacional n° 19550, pesos mil ochenta y seis ($1.086,00).

16. La inscripción de actos o sentencias ejecutorias que reconocieran la adquisición de derechos 
reales por herencia o prescripción veinteañal, abonará una tasa del cuatro por mil (4‰), sobre el valor 
fiscal del inmueble, tasa mínima, pesos mil ochenta y seis  ($1.086,00).

17. Inscripción de donaciones de inmuebles, tomando para el cálculo de la tasa, la valuación fiscal el 
cuatro por mil (4‰), tasa mínima, pesos mil ochenta y seis ($1.086,00).

18. Inscripción de testamentos, pesos mil quinientos nueve ($1.509,00).

19. Inscripción de restricciones sobre inmuebles, tomando al efecto del cálculo de la tasa el valor 
asignado en el instrumento o la valuación fiscal, el que fuere mayor, el tres por mil (3‰), tasa mínima, 
pesos  mil ochenta y seis ($1.086,00).

20. Certificado de inhibiciones, solicitado para los actos de transmisión o constitución de derechos 
reales, pesos ochocientos treinta y cuatro  ($834,00) por cada titular.

21. Para las Cédulas Hipotecarias Rurales emitidas por la Nación Argentina, no regirá lo previsto en el 
apartado 3) del presente inciso y la tasa aplicable será la siguiente:

Pesos Alícuota

1,00 a 30.000,00 0‰

30.001,00 a 50.000,00 1‰

50.001,00 a 100.000,00 2‰

100.001,00 en adelante 3‰

22. Inscripción de reservas de usufructo, el uno coma cinco por mil (1,5‰), tasa mínima, pesos  mil 
ochenta y seis ($1.086,00).

23. Afectación y desafectación de loteos conforme ley nacional n° 14005, abonará una tasa del tres por 
mil (3‰) sobre el valor fiscal del inmueble.

24. Inscripción de cláusulas de inembargabilidad y su desafectación, abonará una tasa del cuatro por 
mil (4‰) con una tasa mínima de pesos mil ochenta y seis ($1.086,00).

25. Los conjuntos inmobiliarios, el cuatro por mil (4‰), tasa mínima pesos mil ochenta y seis 
($1.086,00). Para el cálculo de esta tasa, deberá tomarse en cuenta la valuación fiscal de cada unidad.

26. Afectación o desafectación de inmuebles al derecho de superficie, conforme al artículo 2114 
y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, el valor asignado en el instrumento o 
la valuación fiscal, el que fuera mayor, el dos coma cinco por mil (2,5‰), tasa mínima, pesos mil 
ochenta y seis ($1.086,00).

27. Afectación o desafectación a tiempo compartido, conforme al artículo 2087 y subsiguientes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, el uno coma cinco por mil (1,5‰), tasa mínima, pesos mil 
ochenta y seis  ($1.086,00).

28. Los cementerios privados, el cuatro por mil (4‰), tasa mínima, pesos mil ochenta y seis ($1.086,00). 
Para el cálculo de esta tasa, deberá tomarse en cuenta la valuación fiscal de cada unidad.

E. POLICÍA DE RÍO NEGRO.

1. Expedición de certificado de antecedentes, pesos seiscientos cincuenta ($650,00).

2. Expedición de cédula de identidad, pesos seiscientos cincuenta  ($650,00).

3. Solicitud de certificación de firma, pesos seiscientos cincuenta  ($650,00).

4. Exposiciones policiales, pesos seiscientos cincuenta ($650,00).

5. Por extender duplicados de exposiciones, pesos seiscientos cincuenta ($650,00).

6. Por extender certificación de domicilios, pesos seiscientos cincuenta  ($650,00).

7. Por certificar el lugar de guarda de vehículo, pesos dos mil quinientos  ($2.500,00).

8. Por realización de revenidos químicos metalográficos en motores, chasis y/o carrocería dentro de 
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la planta de verificación, cuando dicha pericia se trate de un trámite registral, excepto los dispuestos 
en causas penales, pesos tres  mil seiscientos cincuenta  ($3.650,00).

9. Por realización de revenidos químicos metalográficos en motores, chasis y/o carrocería fuera de 
la planta de verificación, cuando dicha pericia se trate de un trámite registral, excepto los dispuestos 
en causas penales, pesos cuatro mil novecientos ($4.900,00).

10. Verificación de automotores, realizada en la planta de verificaciones, pesos mil seiscientos  
($1.600,00). 

11. Verificación de automotores, realizada fuera de la planta de verificaciones, pesos dos mil 
quinientos  ($2.500,00)

12. Verificación de motocicletas, realizada en la planta de verificaciones, pesos ochocientos ($800,00). 

13. Verificación de motocicletas, realizada fuera de la planta de verificaciones, pesos mil doscientos 
cincuenta ($1.250,00). 

14. Por grabado de Código de Identificación RPA en motores, chasis y/o carrocerías autorizado por 
el organismo oficial, realizado en la planta de verificaciones, pesos tres  mil seiscientos cincuenta 
($3.650,00).

15. Por grabado de Código de Identificación RPA en motores, chasis y/o carrocerías autorizado por 
el organismo oficial, realizado fuera de la planta de verificaciones, pesos cuatro mil novecientos 
($4.900,00).

16. Aprobación proyecto sistema contra incendios, pesos cinco  mil seiscientos cincuenta ($5.650,00). 

17. Expedición certificado de incendios, pesos seiscientos cincuenta ($650,00). 

18. Certificación de copias o fotocopias, pesos seiscientos cincuenta ($650,00).

19. Certificación de cédula de identidad, pesos seiscientos cincuenta  ($650,00).

20. Tasa genérica de actuaciones no previstas, pesos mil quinientos ($1.500,00).

21. Inspección y habilitación comercial, pesos dos mil setecientos ($2.700,00).

MINISTERIO DE TRABAJO

Artículo 30°.- Por los servicios que preste el Ministerio de Trabajo se pagarán las tasas que en cada caso 
se indican:

1. Rúbrica de documentación laboral:

a) Empadronamiento de empleadores, los administrados que realicen actividad con personal a 
cargo por temporada, realizarán este trámite al inicio de cada temporada. Cualquier cambio y/o 
modificación en el último empadronamiento acreditado, obliga al empleador a realizar un nuevo 
empadronamiento y actualización de datos (Ej.: Cambio de domicilio, cambio de titulares, otras). 
La vigencia del empadronamiento cuando no mediasen cambios en la información brindada 
inicialmente y cuando el personal sea de tipo permanente, será de cinco (5) años. El arancel establecido 
es de pesos setecientos ochenta ($780,00) por temporada / cada 5 años / por actualización de datos 
según corresponda.

b) Planilla horaria artículo 6º, ley nacional nº 11544, pesos mil quinientos sesenta ($1.560,00) con 
vigencia anual de no existir cambios de personal, modificación de la jornada de trabajo, de descanso 
y turnos. Solicitud express plazo de tres (3) días hábiles, pesos dos mil cuatrocientos cinco ($2.405,00). 
Una planilla con su correspondiente tasa por sucursal, obra u otro.

c) Registro de horas suplementarias artículo 6º, inciso c) ley nacional nº 11544, pesos mil quinientos 
sesenta ($1.560,00). Una planilla con su correspondiente tasa por sucursal, obra u otro.

d) La rúbrica y habilitación del Libro Especial de Sueldos y Jornales artículo 52, ley nacional nº 20744, 
pesos dos mil quinientos treinta y cinco ($2.535,00) con vigencia semestral. Solicitud express plazo 
de tres (3) días hábiles, pesos tres mil trescientos ochenta ($3.380,00).

Cierre/baja de Libro Especial de sueldos sin personal, pesos mil doscientos setenta ($1.270,00). 

e) La rúbrica y habilitación en hojas móviles en reemplazo del Libro Especial de Sueldos y Jornales 
se realizará de acuerdo a la cantidad de trabajadores (contra presentación de Formulario AFIP 931 
que certifique la cantidad de trabajadores en los últimos seis (6) meses a la presentación del mismo), 
y tendrán validez semestral. Resultando de ello el arancel que se detalla a continuación:

- Empresa que posee entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores inclusive, pesos dos mil ochenta 
($2.080,00).

- Por cada cincuenta (50) hojas móviles, pesos cuatro mil  treinta ($4.030,00).

- Por cada cien (100) hojas móviles, pesos ocho mil sesenta ($8.060,00).

- Por cierre/baja de hojas móviles, pesos mil cuarenta ($1.040,00). 
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- Por cierre/baja de hojas móviles; razón social sin personal, pesos mil cuarenta ($1.040,00). 

Solicitud de rúbricas fuera de término:

f) En aquellos casos que sea solicitada la rúbrica de hojas móviles fuera de término, las mismas 
podrán ser rubricadas por ante la autoridad competente (se entiende que las hojas móviles fuera 
de término deben presentarse con las respectivas liquidaciones volcadas en las mismas), debiendo 
abonar un arancel que será computado en forma mensual:

- Empresa que posee entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores, pesos mil ciento setenta ($1.170,00) 
mensual.

- Empresa que posee entre seis (6) y hasta quince (15) trabajadores, pesos dos mil trescientos 
cuarenta  ($2.340,00) mensual.

- Empresa que posee entre dieciséis (16) y hasta veinte (20) trabajadores, pesos cuatro mil trescientos 
setenta ($4.370,00) mensual.

- Por cada cien (100) hojas móviles completas acreditadas fuera de término, pesos ocho mil 
ochocientos cuarenta ($8.840,00) mensual.

g) En aquellos casos que sea solicitada la rúbrica del Libro Especial de Sueldos y Jornales fuera de 
término, el mismo podrá ser rubricado por ante la autoridad competente, debiendo abonar un arancel 
que será computado en forma semestral, resultando de ello el arancel que se detalla a continuación:

- Libro Especial de Sueldos y Jornales, pesos tres mil trescientos quince ($3.315,00) por semestre.

h) Apertura y cierre de temporada, las empresas que contraten trabajadores por temporada, deberán 
abonar un arancel por inicio de actividad de temporada y uno por cierre de la misma al término de 
temporada.

Por apertura de temporada corresponde el siguiente arancel:

- Empresa que posee entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores, pesos dos mil ochenta ($2.080,00).

- Por cada cincuenta (50) hojas móviles, pesos cuatro mil treinta ($4.030,00).

- Por cada cien (100) hojas móviles, pesos ocho mil sesenta ($8.060,00).

Por cierre de temporada corresponde el siguiente arancel (tasa compensada):

- Empresa que posee entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores, pesos mil cuarenta ($1.040,00).

- Por cada cincuenta (50) hojas móviles, pesos dos mil quince ($2.015,00).

- Por cada cien (100) hojas móviles, pesos cuatro mil treinta ($4.030,00).

i) Libro de Sueldos Digital, podrá ser solicitada su rúbrica por ante la autoridad competente que será 
computado de forma mensual, para lo cual deberá abonar un arancel en razón de:

- Empresa que posee entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores, pesos cien ($100,00) mensual por 
trabajador.

- Empresa que posee entre seis (6) y hasta quince  (15) trabajadores, pesos ochenta ($80,00) mensual 
por trabajador.

- Empresa que posee entre dieciséis (16) y  hasta veinticinco (25) trabajadores, pesos setenta ($70,00) 
mensual por trabajador.

- Empresa que posee más de veintiséis (26) trabajadores, pesos veinte  ($20,00) mensual por 
trabajador.

j) PYMES: Registro Único de Personal –artículos 84 y 85 ley nº 24467– en concepto de rúbrica y 
habilitación se deberá abonar un arancel a razón de pesos dos mil setecientos treinta ($2.730,00), 
contra presentación de certificado otorgado por la AFIP avalando situación con Formulario n° 1272 
PYMES (cada nueva renovación deberá acreditar certificación de AFIP que acredite que mantiene 
categoría PYME) con vigencia anual. Con cada formulario acreditado y los datos correspondientes 
a los trabajadores declarados, se efectúa una única rúbrica por grupo. En caso de ingreso de nuevos 
trabajadores deberá solicitar una nueva rúbrica.

En los casos en que la actividad de la PYMES haya comenzado con anterioridad y se presente la rúbrica 
extemporánea del libro deberá abonar una rúbrica fuera de término libro PYMES, por año fuera de 
término de pesos cinco mil cuatrocientos sesenta ($5.460,00).

k) Solicitud de certificado de extravío o siniestro de Planilla horaria / Libro Especial de Sueldos y 
Jornales u hojas móviles sustitutivas, pesos dos mil setecientos treinta ($2.730,00). La solicitud no 
podrá ser efectuada en otra Delegación que no sea la habitual, contra presentación de denuncia y/o 
exposición ante autoridad policial.

l) Habilitación del Libro Especial de Seguridad e Higiene y/o Libro de Contaminantes, pesos tres mil 
doscientos cincuenta ($3.250,00) validez anual. Solicitud express plazo de tres (3) días hábiles, pesos 
tres mil novecientos ($3.900,00).
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Baja de servicio: cuando el profesional se desvincula de la empresa y ésta sigue funcionando, se debe 
solicitar la baja de servicio vigente y acreditación del nuevo servicio en un lapso de cinco (5) días 
hábiles. Cambio de profesional a cargo del servicio, pesos mil seiscientos veinticinco ($1.625,00). 
Superado ese período deberá abonar una nueva rúbrica.

Rúbrica fuera de término: Libro de Seguridad e Higiene y/o Contaminantes, deberá abonar un 
arancel que será computado en forma semestral, pesos cinco mil setenta ($5.070,00) por año fuera 
de término.

m) Libro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, pesos dos mil trescientos cuarenta 
($2.340,00).

n) Registro Único provincial para profesionales en seguridad e higiene, pesos novecientos setenta y 
cinco ($975,00) con vigencia anual.

ñ) Libretas de Trabajo para Transporte Automotor de Pasajeros, su vigencia será de un (1) año contado 
a partir de la fecha de su otorgamiento. Se deberá efectuar su “renovación” por plazo vencido y/o por 
cambio de empleador. El costo por libreta será de pesos dos mil quince ($2.015,00). Solicitud express 
plazo cuarenta y ocho (48) horas, pesos dos mil setecientos treinta ($2.730,00). Se podrá solicitar 
el concepto “duplicado” por los siguientes motivos: extravío, robo o deterioro para lo cual deberá 
acompañar denuncia ante autoridad policial, el costo del “duplicado” será equivalente al costo por 
rúbrica de libreta nueva.

o) Inscripción en el Registro de Empleados de Transporte de Carga Automotor (Decreto nº 8/97 y 
Resolución nº 92/99) pesos mil quinientos sesenta ($1.560,00). Esta inscripción es obligatoria para 
toda empresa de carga automotor.

p) Planilla de Kilometraje, deberá acompañar la cantidad necesaria para doce (12) meses, pesos mil 
quinientos sesenta ($1.560,00) con vigencia anual por chofer.

q) Visado de Examen Médico Preocupacional, pesos novecientos diez ($910,00).

r) Rúbrica de Libro de Órdenes para Personal de Propiedades Horizontales y que estén dentro del 
Convenio Colectivo de Trabajo del SUTERH, pesos cuatro mil treinta ($4.030,00). Solicitud express 
plazo de tres (3) días hábiles, pesos cinco mil doscientos ($5.200,00) con validez anual.

2. Centralización de documentación laboral, pesos tres mil setecientos setenta ($3.770,00) con vigencia 
de cinco (5) años salvo modificaciones en la cantidad de personal. Todo administrado que su domicilio 
legal y fiscal se encuentre fuera del territorio de la Provincia de Río Negro y solicite la rúbrica de Libros 
de Sueldos y/o hojas móviles sustitutivas del libro (ley nacional nº 20744); será este trámite obligatorio en 
cumplimiento de la Resolución nº 168/2002 de la Mesa Ejecutiva del Consejo Federal del Trabajo Anexo I 
artículos 4º y 5º.

3. Certificación de copias o fotocopias, pesos trescientos veinticinco ($325,00) por foja ambas caras.

4. Certificación de firmas, pesos trescientos noventa ($390,00).

5. Sector reclamos:

- Homologaciones de acuerdos conciliatorios en conflictos individuales, plurindividuales o 
colectivos, sobre los totales homologados, se deberá abonar una tasa equivalente al dos coma cinco 
por ciento (2,5%) sobre el total acordado, en concepto de gastos administrativos.

Cuando se solicitara la intervención en conflictos individuales, plurindividuales o colectivos, sin 
acuerdo y/o sin homologación se deberá abonar una tasa de pesos nueve mil setecientos cincuenta 
($9.750,00) en concepto de gastos administrativos.

- Las asociaciones sin fines de lucro abonarán el cincuenta por ciento (50%) del arancel 
correspondiente.

- Los trabajadores gozan del beneficio de gratuidad de todas las actuaciones administrativas y 
judiciales, por lo que el pago de los aranceles será efectuado por el empleador.

- Cuando el pago del presente arancel por el monto previsto en el punto 5 párrafo primero, dos 
coma cinco por ciento (2,5%), ponga en riesgo un beneficio para los trabajadores; previa solicitud 
fundada del gremio, dicha suma podrá ser reducida por vía excepción hasta un setenta por ciento 
(70%) del importe resultante.

En todos aquellos supuestos en que por vía de excepción se homologuen acuerdos a solicitud de la 
parte trabajadora o sus presentantes sin que haya abonado el sellado correspondiente, el Ministerio 
de Trabajo podrá exigir su pago por la vía judicial correspondiente.

- Planes de pago y/o acuerdos de pago, como gasto administrativo se deberá abonar un arancel del 
uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el total acordado.

6. Cuando se realice transferencia de personal entre empresas, se deberá abonar una tasa de pesos 
novecientos diez ($910,00) por trabajador.
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7. Certificación de padres autorizando a hijo menor a trabajar desde los dieciséis (16) años y menores 
de dieciocho (18) años, pesos novecientos diez ($910,00). En caso que la Secretaría de Estado de Niñez, 
Adolescencia y Familia solicite excepción, se podrá disponer en consecuencia.

8. Licitaciones y concursos, certificación libre de deuda, pesos mil ochocientos veinte ($1.820,00).

9. Empresas pesqueras, constancia de libre deuda ley Q nº 1960 (Resolución nº 448/2020 y/o la que en el 
futuro la modifique y/o complemente y/o reemplace), pesos diecinueve mil novecientos noventa y cuatro 
($19.994,00), valor equivalente a 200 Unidades Pesca (UP) ley nacional nº 27564.

10. Levantamiento de clausuras y/o suspensiones preventivas dispuestas en los artículos 17 inciso h) y 31 
de la ley provincial K nº 5255, se deberá abonar una tasa de acuerdo a la cantidad de trabajadores:

- Entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores, pesos quince mil trescientos setenta y nueve ($15.379,00).

- Entre seis (6) y hasta quince (15) trabajadores, pesos veintitrés mil sesenta y nueve  ($23.069,00).

- Más de dieciséis (16) trabajadores, pesos treinta mil  setecientos cincuenta y ocho ($30.758,00).

Las obras deberán abonar una tasa de acuerdo a la cantidad de trabajadores:

- Entre uno (1) y hasta cinco (5) trabajadores, pesos treinta mil setecientos cincuenta y ocho ($30.758,00).

- Entre seis (6) y hasta quince (15) trabajadores, pesos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 
($38.450,00).

- Más de dieciséis (16) trabajadores, pesos cuarenta y seis mil ciento cuarenta ($46.140,00).

11. Planilla de Personal “Zafra Lanera”, pesos cuatro mil treinta ($4.030,00).

12. Libro de Control del Registro de Control de Admisión y Permanencia (RECAP), pesos tres mil 
doscientos cincuenta ($3.250,00). Solicitud express plazo de tres (3) días hábiles, pesos tres mil novecientos 
($3.900,00) vigencia anual.

13. Habilitación de Credenciales para los Controladores del Registro de Control de Admisión y 
Permanencia (RECAP), pesos mil  ochocientos ochenta y cinco ($1.885,00) por trabajador. Solicitud express 
plazo de cuarenta y ocho (48) horas, pesos dos mil setecientos treinta ($2.730,00) vigencia anual.

14. Programas provinciales generadores de empleo, en los casos de empleadores/as beneficiarios 
de programas provinciales orientados a promover y generar empleo, podrá aplicarse descuento desde 
el cincuenta por ciento (50%) sobre los aranceles de rúbricas aquí descriptos. Deberá presentarse la 
correspondiente certificación que acredite estar comprendido en los mentados programas.

15. Por toda aquella solicitud que no se encuentre especificada en los conceptos citados precedentemente 
se deberá pagar una tasa fija de pesos mil novecientos cincuenta ($1.950,00).

AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
GERENCIA DE CATASTRO

Artículo 31°.- Por los servicios que preste la Agencia de Recaudación Tributaria se abonarán las tasas que 
en cada caso se indican:

A) TASAS CATASTRALES.                                                                  

1. Calificación de aptitud registral.

a) Parcelas urbanas y suburbanas: por cada solicitud de calificación de aptitud registral de planos 
de mensura correspondiente a parcelas urbanas o suburbanas, se abonará una tasa de pesos cinco 
mil novecientos veintitrés ($5.923,00) más pesos mil ciento treinta  ($1.130,00) por cada parcela y/o 
subparcela resultante.

b) Parcelas subrurales y rurales: por cada solicitud de calificación de aptitud registral de planos de 
mensura correspondiente a parcelas subrurales y rurales, se abonará una tasa de pesos cinco mil 
novecientos veintitrés ($5.923,00) más pesos dos mil novecientos veintinueve ($2.929,00) por cada 
parcela y/o subparcela resultante.

c) Propiedad horizontal: por cada solicitud de calificación de aptitud registral de planos de mensura 
para afectación o modificación del Régimen de Propiedad Horizontal y/o de planos de mensura 
para someter al régimen del artículo 2º inciso c) de la ley K n° 810, además de la tasa que corresponda 
por la aplicación de los incisos a) o b), se abonará por cada unidad funcional y/o complementaria 
los valores que surgen de la siguiente escala que se aplicará en forma acumulativa:

- De dos (2) a cinco (5) unidades: pesos mil cuatrocientos uno ($1.401,00).

- De seis (6) a veinte (20) unidades: pesos mil ciento treinta y ocho ($1.138,00).

- Más de veinte (20) unidades: pesos novecientos treinta y nueve ($939,00).

d) Régimen de conjuntos inmobiliarios: por cada solicitud de calificación de aptitud registral de 
planos de mensura para afectar el Régimen de Conjuntos Inmobiliarios, se abonará una tasa de 
pesos cinco mil novecientos veintitrés  ($5.923,00) más pesos mil ciento treinta  ($1.130,00) por 
cada parcela y/o subparcela resultante.
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e) Deslinde minero: por cada solicitud de visado y registro se abonará una tasa de pesos cinco mil 
novecientos veintitrés  ($5.923,00) más pesos tres mil diecisiete ($3.017,00) por cada superficie 
indicada o polígono individualizado en forma independiente que se declare bajo la leyenda Plano 
según Mensura.

f) Por cada solicitud de anotación de Certificados de Subsistencia de Estado Parcelario se abonará 
una tasa de pesos cinco mil novecientos veintitrés  ($5.923,00).

g) Por cada solicitud de anotación de Certificados de Constatación de Estado Constructivo se 
abonará una tasa de pesos dos mil ochocientos noventa ($2.890,00) por cada unidad declarada.

h) Anulación de planos inscriptos: por cada solicitud de anulación de planos inscriptos, se abonará 
una tasa única de pesos diez  mil novecientos cincuenta y cuatro ($10.954,00).

i) Corrección de planos: por cada solicitud de corrección de planos inscriptos, si correspondiere, se 
abonará una tasa única de pesos diez mil novecientos cincuenta y cuatro  ($10.954,00).

j) Por cada solicitud de calificación de aptitud registral de planos de mensura con autorización a 
presentación definitiva ya emitida y vigente en los términos del artículo 20 del Anexo I del decreto 
E nº 1220/02, se abonará una tasa de pesos cinco mil novecientos veintitrés  ($5.923,00).

2. Certificaciones y servicios catastrales varios.

a) Por solicitudes de Certificación Catastral de parcelas con estado parcelario vigente en el 
Registro Parcelario, de parcelas dadas de baja lógica por ser  origen de planos con inscripción 
definitiva y de parcelas origen y/o resultantes de planos inscriptos provisorios, se abonará una 
tasa de pesos dos mil cuatrocientos cuatro ($2.404,00) por parcela certificada.

b) Por anulación de Certificado Catastral, se abonará una tasa fija de pesos dos mil cuatrocientos 
cuatro ($2.404,00).

c) Por la reimpresión de Certificación Catastral emitida, se abonará una tasa equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del valor establecido en el inciso a).

d) Por la Certificación de Valuación Catastral de parcelas o unidades funcionales o 
complementarias incorporadas al Registro Parcelario con carácter definitivo, se abonará una 
tasa de pesos trescientos setenta y cuatro ($374,00) por cada unidad.

e) Por la Certificación de Valuación Catastral solicitada para la confección de Reglamento de 
Copropiedad y Administración bajo el Régimen de Propiedad Horizontal y el régimen del 
artículo 2º inciso c) de la ley K nº 810, por la solicitada para concretar redistribuciones prediales 
y, por solicitudes de Certificados de Valuación Catastral de planos para afectar al Régimen de 
Conjuntos Inmobiliarios, se abonará una tasa de pesos mil doscientos veintiséis ($1.226,00) 
por cada plano, más pesos trescientos setenta y cuatro  ($374,00) por cada unidad funcional 
y/o complementaria, o por cada parcela definitiva y por cada parcela concurrente, según 
corresponda.

f) Por la provisión de listados especiales y/o consultas a medida del Registro Parcelario Digital, se 
abonará una tasa de pesos ciento cincuenta y nueve ($159,00) por parcela.

g) Por la Certificación de Información Catastral sobre Pertenencias Mineras, se abonará una tasa 
de pesos mil seiscientos cuarenta  ($1.640,00) más pesos mil ciento treinta y ocho  ($1.138,00) por 
cada parcela afectada.

3. Solicitud de apelaciones y reclamos.

a) Por cada reclamo de valuación catastral se abonará una tasa de pesos mil seiscientos ($1.600,00) 
por parcela.

b) Por cada apelación ante la Junta de Valuaciones, según lo establecido en la ley E n° 3483, se 
abonará una tasa de pesos dos mil quinientos dieciséis  ($2.516,00).

4. Informes.

Por reportes parcelarios individuales emitidos con constancia de firma, se abonará una tasa de pesos 
trescientos treinta y cuatro ($334,00) por parcela.

5. Reproducciones y/o impresos.

a) Por copias de folios parcelarios, planchetas catastrales y/o documentación contenida en 
expedientes de mensura, emitidos con constancia de firma, se abonará una tasa de pesos 
trescientos treinta y cuatro ($334,00) por cada foja tamaño oficio o inferior.

Quedan exceptuados del pago de esta tasa los profesionales de la agrimensura en ejercicio de 
sus funciones específicas, hasta un máximo de cinco (5) copias por cada solicitud de consulta, 
debiendo abonar el excedente de acuerdo a la escala anterior aplicada desde su inicio.

b) Para el ploteado de planos de mensura y cartografía en general se abonará una tasa de pesos 
mil doscientos veintiséis  ($1.226,00) por cada copia simple. Pesos dos mil ciento ochenta y nueve 
($2.189,00) por cada copia certificada.
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c) Por certificación de copia fiel solicitada en relación a documentación y/o impresos en general 
que no corresponden a la publicidad catastral, por cada foja tamaño oficio o inferior se abonará 
una tasa de acuerdo a la siguiente escala que se aplicará en forma acumulativa:

- De una (1) a cinco (5) fojas: pesos novecientos ochenta y siete ($987,00).

- De seis (6) a diez (10) fojas: pesos mil cuatrocientos veinticinco  ($1.425,00).

- Más de diez (10) fojas: pesos ciento noventa y nueve  ($199,00) por cada foja.

6. Solicitud de trámites no previstos.

Toda solicitud que no se encuadre en los conceptos especificados precedentemente, abonará una 
tasa única de pesos mil ochocientos treinta y nueve  ($1.839,00).

7. Servicios a través de Internet.

Por la prestación de los servicios contemplados en los incisos precedentes mediante tecnología 
digital a través de Internet, se abonará la tasa pertinente establecida para cada uno.

Se faculta a la Gerencia de Catastro a establecer las modalidades de percepción de las tasas retributivas 
para la provisión de servicios a través de Internet, pudiendo incluir entre tales modalidades la de 
pago anticipado.

B) TASAS TRIBUTARIAS.

De Aplicación General:

1. Servicio de recaudación: se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a fijar una tasa 
equivalente hasta el monto o porcentaje que deba abonar por boleta al agente  recaudador.

2. Solicitudes de facilidades de pago presenciales, pesos ochocientos ($800,00).

3. Solicitudes de facilidades de pago judiciales y prejudiciales presenciales, pesos mil seiscientos 
($1.600,00).

4. Registro de comodatos: de inmuebles destinados al ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y/o de servicios, pesos quince mil ($15.000,00).  Comodatos de inmuebles destinados a 
vivienda, pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).

5. Certificado de cumplimiento fiscal para contratar (ley I nº 4798), sin cargo.

6. Verificación técnica de básculas, pesos ochenta y seis mil setecientos cuarenta ($86.740,00) por 
báscula.

7. Verificación técnica de surtidores de combustibles, pesos tres mil doscientos ochenta ($3.280,00).

MINISTERIO DE SALUD

Artículo 32°.- Por los servicios que preste el Ministerio de Salud se abonarán las siguientes tasas:

1. Se fija el importe del Módulo de Habilitación “MH”, en la cantidad de pesos seiscientos uno ($601,00).

2. Servicios a habilitar por el Ministerio de Salud:

Centro de Vacunación:

- Autónomo 5MH.

- De Farmacia 2MH.

Internación domiciliaria 10MH + 1MH por profesional.

Servicios de Diálisis 30MH + 5MH por profesional.

Laboratorio de Análisis Clínicos 20MH + 1MH por profesional.

Laboratorio de Anatomía Patológica 30MH + 1MH por profesional.

Laboratorio de Prótesis Dentales 5MH + 1MH por profesional.

Consultorio 10MH + 1MH por profesional.

Consultorio de Odontología 10MH + 5MH por equipo de Radiodiagnóstico + 1MH por profesional.

Diagnóstico por imágenes 5MH por infraestructura edilicia + 5MH por equipo + 1MH por profesional.

Servicios de Rehabilitación 10MH por consultorio + 1MH por profesional.

Gabinete de Enfermería 5MH.

Servicios de Emergencia o Traslado:

- Base 1MH.

- Por Móvil de Alta Complejidad 1MH.

- Por Móvil de Baja Complejidad 1MH.

- Por Móvil Sanitario 1MH.
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Local de Tatuajes 10MH.

Consultorios de Ortopedia y Prótesis 10MH + 1MH por profesional.

Hospital de Día 30MH + 1MH por profesional.

Geriátricos y Hogares de Ancianos:

- De 10 plazas 10MH de Habilitación/Rehabilitación.

- De 11 a 20 plazas 20MH de Habilitación/Rehabilitación.

- Más de 20 plazas 1MH, cada una plaza adicional Habilitación/Rehabilitación.

Establecimientos de Salud con Internación 120MH mínimos hasta 1000 metros cuadrados de 
superficie total cubierta construida + 10MH por cada 200 metros cuadrados excedentes.

Por incorporación de Servicios 10MH.

Por incorporación de Profesional 1MH.

Por equipo de diagnóstico por imágenes incorporado 5MH.

3. Por los servicios prestados por el Departamento de Bromatología, se cobrará la tasa que en cada caso 
se indica:

Solicitud de inscripción/reinscripción de establecimientos, pesos cuatrocientos ochenta y dos  
($482,00).

Solicitud de duplicado y/o triplicado de certificado de productos alimenticios o de establecimientos, 
pesos cuatrocientos ochenta y dos  ($482,00).

Solicitud de transferencia de establecimientos, productos alimenticios, cambios de razón social, 
cesión temporal de marca, pesos cuatrocientos ochenta y dos  ($482,00).

Solicitud de inscripción o reinscripción de productos alimenticios en el R.N.P.A., pesos cuatrocientos 
ochenta y dos  ($482,00).

Solicitud de inscripción en el Registro Provincial de Transporte de Alimentos, pesos cuatrocientos 
ochenta y dos ($482,00).

4. Por los Servicios prestados por el Departamento de Farmacia, se cobrará:

Inscripción y/o reinscripción de plantas industriales, pesos tres  mil quinientos ochenta y cinco 
($3.585,00).

Destrucción de drogas a solicitud de interesados, pesos ochocientos diecinueve ($819,00).

Vales de comercialización de estupefacientes y psicotrópicos, pesos quinientos noventa y dos  
($592,00).

Contralor de drogas en establecimientos habilitados, pesos ochocientos diecinueve ($819,00).

Habilitación de libros de contralor de estupefacientes y psicotrópicos, pesos mil uno ($1.001,00).

Habilitación, rehabilitación y traslado de farmacias, droguerías, herboristerías y ópticas, pesos tres mil 
quinientos setenta y seis ($3.576,00).

Habilitación y rehabilitación de Botiquines de Farmacias, pesos dos mil once ($2.011,00).

Solicitud de cambios de dirección técnica y propiedad de farmacias, droguerías, herboristerías y 
ópticas, pesos mil uno ($1.001,00).

Talonarios oficiales de enajenación y prescripción de estupefacientes y psicotrópicos, pesos 
ochocientos diecinueve ($819,00).

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 33°.- Por los servicios que preste el Ministerio de Obras y Servicios Públicos o sus dependencias 
se abonarán las siguientes tasas:

1. Inscripción/actualización/renovación de inscripción para las empresas rionegrinas, pesos dieciséis 
mil ($16.000,00).

2. Inscripción/actualización/renovación de inscripción para las empresas sin jurisdicción en Río Negro, 
pesos cuarenta mil ($40.000,00).

3. Solicitud de aumento de capacidad técnico-financiera, pesos veinte mil ($20.000,00).

4. Certificados para licitación, pesos cinco mil ($5.000,00).

TASAS GENERALES

Artículo 34°.- Serán de aplicación general a las siguientes actuaciones:

Todos los reclamos administrativos de contenido patrimonial abonarán una tasa del uno por ciento (1%) 
sobre el monto reclamado. Si se hiciese lugar al reclamo intentado, le será restituido el importe abonado 
en concepto de tasa.
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El pago de esta tasa deberá efectivizarse al ser iniciado el trámite respectivo o al momento de presentarse 
el escrito del reclamo.

En los reclamos de origen laboral y/o previsional no será exigible el pago previo, pero si el reclamo fuera 
rechazado y quedara firme la resolución que así lo disponga, el pago de la tasa será exigible, pudiéndose 
descontar su monto de los importes de los que el reclamante, bajo cualquier concepto, sea acreedor.

En los expedientes que se encuentran en trámite se intimará su pago dentro del plazo de treinta (30) días 
de la entrada en vigencia de la presente ley.

La falta de pago en el término enunciado precedentemente implicará el desistimiento del recurso 
intentado.

Artículo 35°.- Los proveedores de la provincia abonarán las siguientes tasas:

a) Concursos de precios, pesos setecientos noventa y seis  ($796,00).

b) Licitaciones privadas, pesos dos mil trescientos ochenta y ocho ($2.388,00).

c) Licitaciones públicas, pesos tres mil novecientos ochenta ($3.980,00).

d) Inscripción en el Registro de Proveedores de la provincia, pesos novecientos cincuenta y cinco  
($955,00).

El sellado de a), b) y c) incluye la tasa de las demás actuaciones que se produzcan como consecuencia 
de los mismos.

Artículo 36°.- Se establece el coeficiente de uno coma veinticinco (1,25) para la aplicación de las 
valuaciones catastrales resultantes de la aplicación de los Valores Unitarios Básicos (V.U.B.) en materia de 
tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales durante el período fiscal 2023.

Capítulo II
ACTUACIONES JUDICIALES

Y TASAS DE JUSTICIA

Artículo 37°.- El sellado de actuación referido en el Capítulo III de la ley I nº 2716, tendrá el siguiente 
tratamiento:

a) En caso de actuaciones que se inicien ante el Superior Tribunal de Justicia, ante la Justicia Letrada 
o ante la Justicia de Paz, será del veinticinco por ciento (25%) de la Tasa de Justicia que se establece 
en el artículo 38, debiéndose abonar un mínimo de pesos quinientos ($500,00) y un máximo de 
pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00). Este pago será único hasta la terminación de 
las actuaciones respectivas, pero cuando se produzca ampliación de acciones o reconvención 
que aumenten el valor cuestionado, se incrementará el impuesto en la medida que corresponda, 
abonando la totalidad o la diferencia de la misma en su caso.

b) En los juicios sucesorios se pagará un mínimo inicial de pesos  cuatro mil novecientos noventa 
($4.990,00), efectuándose el reajuste que corresponda al momento de liquidarse el impuesto previsto 
en el artículo 38, puntos l) y m) de esta ley.

Artículo 38°.- Toda tramitación ante la Justicia deberá abonar, además del Sellado de Actuación que se 
determina en el artículo anterior, la Tasa de Justicia que se detalla a continuación:

a) Juicios de desalojo de inmuebles sobre un importe  igual a un (1) año de alquiler, el veinticinco por 
mil (25‰) con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

b) Juicios de desalojo de inmuebles en los que no exista como base un contrato de locación y su 
monto sea indeterminable, de acuerdo al artículo 36 de la ley I nº 2407 (T.C.V.), abonará un importe 
fijo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

c) Juicios ordinarios y sumarísimos por sumas de dinero o derechos susceptibles de apreciación 
pecuniaria, reivindicaciones posesorias e informativas de posesión, el veinticinco por mil (25‰) del 
monto del reclamo o valuación del bien o derecho, con un importe mínimo de pesos cuatro mil 
novecientos noventa  ($4.990,00).

d) Petición de herencia sobre el valor solicitado, el veinticinco por mil (25‰) con un importe mínimo 
de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

e) En los procesos de concursos preventivos o quiebra, el veinticinco por mil (25‰) a determinar en la 
forma y en la etapa oportuna del proceso.

Cuando las actuaciones sean promovidas por el deudor, se abonará un importe mínimo inicial de 
pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

Cuando fueren promovidas por un acreedor, el veinticinco por mil (25‰), sobre el monto del crédito 
esgrimido con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

f) En los juicios de quiebra o concurso preventivo, cuando se realicen los bienes, el veinticinco por 
mil (25‰) del valor de los mismos.
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g) En las solicitudes de rehabilitación de fallidos, se abonará una suma fija de pesos cuatro mil 
novecientos noventa ($4.990,00).

h) Procedimiento de preparación de la vía ejecutiva, un importe fijo de pesos mil seiscientos sesenta 
($1.660,00). Para juicios ejecutivos, apremios, ejecuciones especiales, el veinticinco por mil (25‰), 
con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

i) En los juicios de mensura, deslinde y amojonamiento, el veinticinco por mil (25‰), con un importe 
mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

j) Juicios de división de bienes comunes, el veinticinco por mil (25‰), con un importe mínimo de 
pesos cuatro mil novecientos  noventa ($4.990,00).

k) Juicios de rendición de cuentas que no sean incidentales, el veinticinco por mil (25‰), con un 
importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

l) En los juicios sucesorios, testamentarios o voluntarios, en los de simple ausencia y/o ausencia con 
presunción de fallecimiento, el veinticinco por mil (25‰), con un importe mínimo de pesos cuatro 
mil novecientos noventa ($4.990,00).

m) Para la protocolización o inscripción de declaratoria de herederos, hijuelas o testamentos 
requeridos por oficio, se aplicará la norma y alícuota del veinticinco por mil (25‰), prevista en el 
inciso l), sobre el valor de los bienes situados en jurisdicción de la Provincia de Río Negro.

n) Juicios contencioso-administrativos y demandas por inconstitucionalidad, el veinticinco por mil 
(25‰), con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00). Si el monto 
fuera indeterminado, se abonará una suma fija de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

ñ) En los juicios que se tramitan en cualquier instancia cuyo monto sea indeterminado, importe fijo 
de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

o) Juicios de divorcio, importe fijo pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

En caso de existir separación de bienes se abonará un impuesto del veinticinco por mil (25‰) sobre el 
monto de los mismos, con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

En la conversión de sentencia de separación personal en divorcio vincular, se abonará importe fijo de 
pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

p) Oficios provenientes de extraña jurisdicción:

Intimación de pago y/o embargo, el veinticinco por mil (25‰) del monto denunciado en el instrumento 
con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

Secuestro o subasta de bienes ubicados en esta jurisdicción, el veinticinco por mil (25‰) del monto 
denunciado con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos noventa  ($4.990,00).

Cuando no hubiere monto denunciado, la alícuota se aplicará sobre la tasación fiscal especial de 
los bienes, si la tuvieren. El importe inicial mínimo será de pesos cuatro mil novecientos noventa 
($4.990,00).

q) En los demás casos se abonará un importe fijo de pesos cuatro mil novecientos noventa ($4.990,00).

r) Pedido de extracción de expedientes que se encuentren en el Archivo Judicial de la provincia, con 
excepción de los expedientes digitales, se abonará un importe fijo de pesos mil trescientos setenta 
($1.370,00).

s) Por cada certificación de copias o fotocopias, pesos noventa ($90,00), por cada hoja en copia o 
fotocopia.

t) Los procesos de protocolización, excepto de testamentos, expedición de testimonio y reposición 
de escrituras públicas, se abonará un importe fijo de pesos dos mil doscientos noventa  ($2.290,00).

u) Embargos y/o cualquier otra medida cautelar, el doce coma cinco por mil (12,5‰), sobre el monto 
peticionado en las mismas, con un importe mínimo de pesos dos mil quinientos cincuenta ($2.550,00). 
En los casos de monto indeterminado, se abonará una suma fija de pesos tres mil doscientos treinta 
($3.230,00).

v) Petición de diligencias preliminares a que hace referencia el Código Procesal, Civil y Comercial, 
pesos seis mil cuatrocientos sesenta ($6.460,00). En los casos que así corresponda, dicho importe 
será deducido de la tasa de justicia a liquidar en el proceso principal de que se trate.

w) Certificación de firmas de actos de contenido patrimonial superior a pesos cuarenta y tres mil 
novecientos ($43.900,00), el quince por mil (15‰) del valor pecuniario que surja de tales piezas con 
un máximo de pesos cuatro mil doscientos ($4.200,00). Si no obstante el contenido patrimonial, el 
monto fuere indeterminado o indeterminable, o fuera inferior a pesos cuarenta y tres mil novecientos 
($43.900,00), se aplicará una suma fija de pesos ochocientos setenta ($870,00). Corresponderá sólo si 
en la localidad no existen registros notariales.

x) Información sumaria, se abonará un importe fijo de pesos dos mil quinientos cincuenta ($2.550,00).
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y) Certificación de domicilio, se abonará un importe fijo de pesos dos mil quinientos cincuenta 
($2.550,00).

z) Pedido de desparalización de expedientes, con excepción de los expedientes digitales, se abonará 
un importe fijo de pesos novecientos ($900,00).

a’) Inscripción de peritos y otros auxiliares de la Justicia, se abonará un importe fijo de pesos dos mil 
quinientos cincuenta ($2.550,00).

b’) Reinscripción de hipotecas y prendas doce coma cinco por mil (12,5‰) con un importe mínimo de 
pesos dos mil quinientos cincuenta ($2.550,00).

c’) Tercerías veinticinco por mil (25‰) con un importe mínimo de pesos cuatro mil novecientos 
noventa ($4.990,00).

d’) Juicios arbitrales o de amigables componedores, se abonará un importe fijo de pesos cuatro mil 
novecientos noventa ($4.990,00).

e’) Homologación de convenios con monto determinado, el doce coma cinco por mil (12,5‰) con un 
importe mínimo de pesos dos mil quinientos cincuenta ($2.550,00). 

Si el importe fuera indeterminado, se establece un importe fijo de pesos dos mil quinientos cincuenta 
($2.550,00). 

f’) Cédulas provenientes de extraña jurisdicción (ley n° 22172 y/o de jurisdicción federal) se abonará 
un importe fijo de pesos tres mil quinientos ($3.500,00).

g’) En caso de actuaciones que deban concurrir a mediación obligatoria, el cuarenta por ciento (40%) 
del tributo que corresponda conforme a lo dispuesto por el presente artículo, será abonado al iniciar 
la mediación en concepto de tasa retributiva del servicio de mediación prejudicial integrante del 
Fondo de Financiamiento de la Mediación y el sesenta por ciento (60%) restante se integrará al iniciar 
el proceso judicial. En aquellos casos que se opte por la mediación privada sólo deberá abonarse el 
sesenta por ciento (60%) al iniciar el proceso judicial.

h’) Honorarios regulados al Cuerpo de Investigación Forense.

i’) Certificación de firmas de autoridad jurisdiccional en actos sin contenido patrimonial, se abonará 
un importe fijo de pesos mil ciento treinta ($1.130,00).

Artículo 39°.- Quedan exceptuados de las tasas establecidas en la presente ley, la certificación de firmas 
y todo trámite necesario para los casos de consulta, iniciativa popular, referéndum, revocatoria y demás 
mecanismos de democracia semidirecta, contemplados en la Constitución de la Provincia de Río Negro, 
que requieran realizar trámites ante Juez de Paz o autoridad policial.

Artículo 40°.- Con excepción de los casos expresamente previstos en el texto de la ley, el pago de la Tasa 
de Justicia y el Sellado de Actuación deberá efectivizarse al ser iniciado el trámite respectivo o al momento 
de presentarse los escritos. El incumplimiento de esta obligación impedirá la iniciación o continuación de 
las actuaciones relacionadas.

Se faculta al Poder Ejecutivo provincial, cuando medien circunstancias excepcionales y previo informe 
de la Agencia de Recaudación Tributaria, a diferir el pago de la Tasa de Justicia y el Sellado de Actuación 
hasta la finalización del juicio y antes del  archivo de las actuaciones.

TÍTULO VIII
INCENTIVOS Y BONIFICACIONES

Capítulo I
INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO. BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artículo 41°.- Se fija un incentivo por cumplimiento fiscal a partir del 1º de enero de 2023, para 
aquellos contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos régimen directo o de 
Convenio Multilateral que se encuadren como MiPyMEs de acuerdo a lo establecido en la ley nº 25300 
y su reglamentación, y lo que al respecto establezca la Agencia de Recaudación Tributaria mediante la 
reglamentación de la presente ley.

Artículo 42°.- Los sujetos mencionados en el artículo anterior que posean completos y actualizados los 
datos identificatorios y/o referenciales y todo otro dato que la Agencia de Recaudación Tributaria de la 
Provincia de Río Negro establezca mediante la reglamentación para gozar del incentivo por cumplimiento 
fiscal, que tengan pagada y presentada en tiempo y forma la DDJJ del anticipo inmediato anterior al que 
se pretende bonificar y que todas las posiciones y/o anticipos correspondientes a los últimos cinco (5) 
años calendario y las del año en curso se encuentren presentadas y pagadas o regularizadas a la fecha 
de vencimiento del anticipo al que se pretende bonificar, gozarán de la siguiente bonificación sobre el 
impuesto determinado por cada anticipo mensual:

1. Del treinta por ciento (30%), para las actividades alcanzadas con una alícuota mayor al cuatro por 
ciento (4%), en el período fiscal en curso.
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2. Del veinte por ciento (20%), para las actividades alcanzadas con una alícuota mayor al tres por 
ciento (3%) y menor o igual al cuatro por ciento (4%), en el período fiscal en curso.

3. Del diez por ciento (10%), para las actividades alcanzadas con una alícuota menor o igual al tres por 
ciento (3%), en el período fiscal en curso.

4. Del diez por ciento (10%) adicional para todas las actividades desarrolladas en los Parques Industriales 
de la Provincia de Río Negro. En el caso de empresas de transportes corresponderá el mismo si posee 
la guarda de los vehículos en los mencionados parques.

Las bonificaciones establecidas en el presente artículo, se mantendrán por anticipo pagado y presentado 
en tiempo y forma.

Se entiende como pagado y presentado en tiempo y forma, cuando el pago y la presentación de la 
declaración jurada correspondiente de cada anticipo se efectúe hasta el día de su vencimiento, inclusive, 
mediante los mecanismos habilitados para tal fin por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia 
de Río Negro, cumplimentados en todo su contenido sin excepciones.

Artículo 43°.- Cuando se detectare que el contribuyente y/o responsable hubiere omitido impuesto 
y/o base imponible, deberá pagar o regularizar la correspondiente diferencia de impuesto sin 
bonificación alguna, con más los accesorios establecidos por el artículo 122 del Código Fiscal ley I nº 
2686 y modificatorias, en un plazo de diez (10) días hábiles a partir de su notificación, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan. Transcurrido dicho plazo sin que se verifique el pago o la regularización del 
importe adeudado, se producirá la caducidad del total de la bonificación correspondiente al anticipo a que 
correspondiera la diferencia detectada.

Cuando en los procesos de fiscalización en curso, llevados a cabo por la Agencia de Recaudación 
Tributaria, deban caducarse los beneficios de bonificación previstos para los ejercicios fiscales 2003 a 2022 
como consecuencia de la falta de pago o regularización de las diferencias detectadas en el impuesto o en 
la base imponible declarada por el contribuyente, dicha caducidad sólo afectará al total de la bonificación 
correspondiente al anticipo a que correspondiera la diferencia detectada.

La aplicación del beneficio otorgado en el párrafo anterior no dará derecho, en ningún caso, a repetición 
ni a reclamo alguno, por las sumas que se hubieren ingresado en concepto de bonificaciones caducas.

En los supuestos que el contribuyente y/o responsable hubiere realizado una errónea aplicación de las 
bonificaciones, o descontado del impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, aquél 
podrá ajustar las posiciones mensuales en cada uno de los anticipos y pagar y/o regularizar las diferencias 
detectadas sin bonificación alguna, con más los accesorios establecidos por el artículo 122 del Código 
Fiscal ley I nº 2686 y modificatorias en un plazo de diez (10) días hábiles a partir de su notificación. De 
cancelarse y/o regularizarse las diferencias en el plazo fijado, mantendrá la bonificación por los montos 
pagados en término.

Los beneficios citados en los  párrafos anteriores también serán aplicables cuando el contribuyente 
regularice la deuda antes de su notificación.

En caso de producirse la pérdida del beneficio, los importes pagados con anterioridad serán tomados 
como pagos a cuenta de la nueva obligación determinada.

Capítulo II
ESTABILIDAD FISCAL

Artículo 44°.- Las bonificaciones establecidas en el capítulo precedente se mantendrán para los períodos 
fiscales 2023, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas para las mismas.

Capítulo III
INCENTIVOS Y BONIFICACIONES DEL IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES

E INMOBILIARIO

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES

Artículo 45°.- Se establece a partir del 1º de enero de 2023 para aquellos vehículos comprendidos en 
el Grupo B-2, Grupo B-3 y Grupo B-1 identificados bajo el código 41 (Camiones) y 47 (Semirremolques), 
utilizados para el transporte de pasajeros y/o de carga y para los vehículos del Grupo A-1 utilizados para el 
transporte de pasajeros, identificados bajo el código 12 (Utilitario) y 4 (Rural) y dentro de dicho grupo, los 
que desarrollen la actividad de servicio de taxis y/o remises, la bonificación por cumplimiento fiscal será 
del cuarenta por ciento (40%) sobre las obligaciones fiscales corrientes, para aquellos vehículos que tengan 
pagadas o regularizadas las obligaciones de los períodos fiscales no prescriptos hasta la antepenúltima 
cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento de la misma.

Será condición para acceder a la bonificación mencionada en el párrafo anterior que los titulares 
registrales se encuentren inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
la Provincia de Río Negro en alguna de las  actividades de transporte de pasajeros y/o de carga que se 
establezcan mediante la reglamentación, la cual debe encontrarse declarada como principal y que no 
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registren deuda exigible. Para acceder a la bonificación a que hace mención el párrafo anterior respecto 
de los vehículos del Grupo A-1, los titulares deberán cumplimentar con los requisitos que establezca la 
reglamentación.

Quedan excluidos del presente beneficio aquellos objetos que posean deuda en gestión judicial 
regularizada.

Artículo 46°.- Se establece a partir del 1º de enero de 2023 para los vehículos automotores, no encuadrados 
en el artículo anterior, una bonificación por cumplimiento fiscal del treinta y cinco por ciento (35%) 
sobre las obligaciones fiscales corrientes, para aquellos vehículos que tengan pagadas o regularizadas las 
obligaciones de los períodos fiscales no prescriptos, hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se 
pretende bonificar al segundo vencimiento de la misma, excepto aquéllos cuya valuación supere el importe 
que a tal efecto establezca la Agencia de Recaudación Tributaria, los cuales tendrán una bonificación del 
veinte por ciento (20%).

Los vehículos 0 Km. obtendrán la bonificación que en cada caso corresponda, desde la primera cuota.

Quedan excluidos del presente beneficio aquellos objetos que posean deuda en gestión judicial 
regularizada.

Capítulo IV
IMPUESTO INMOBILIARIO

Artículo 47°.- Se establece a partir del 1º de enero de 2023 para los inmuebles que a continuación se 
detallan, la siguiente bonificación por cumplimiento fiscal:

1. Del treinta y cinco por ciento (35%) sobre las obligaciones fiscales corrientes, para aquellos 
inmuebles que tengan pagadas o regularizadas las obligaciones de los períodos fiscales no prescriptos 
hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento de la 
misma, excepto aquéllos inmuebles cuya valuación fiscal supere los pesos diez millones seiscientos 
sesenta mil ($10.660.000,00), los cuales tendrán una bonificación del veinte por ciento (20%).

2. Del cuarenta por ciento (40%) para aquellos inmuebles destinados a prestar servicios alojativos 
en sus diferentes modalidades y categorías según la clasificación establecida por el Registro 
Único Provincial de Actividades Turísticas (RUPAT) en todo el territorio provincial, siempre que se 
encuentren abonadas o regularizadas las obligaciones del Impuesto Inmobiliario de los períodos 
fiscales no prescriptos hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo 
vencimiento de la misma y el contribuyente que realiza la explotación se encuentre libre de deuda en 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ejercicio fiscal inmediato anterior.

3. Del cuarenta por ciento (40%) sobre las obligaciones fiscales corrientes para aquellos 
inmuebles en los que se desarrolle actividad comercial, industrial y/o servicios, localizados en los 
parques industriales de la Provincia de Río Negro, que tengan pagadas o regularizadas las cuotas 
correspondientes a todos los períodos fiscales no prescriptos hasta la antepenúltima cuota anterior a 
la que se pretende bonificar al segundo vencimiento de la misma.

4. Del cuarenta por ciento (40%) para aquellos inmuebles rurales en los que se desarrollen 
exclusivamente actividades agropecuarias, siempre que se encuentren abonadas o regularizadas las 
obligaciones del Impuesto Inmobiliario de los períodos fiscales no prescriptos hasta la antepenúltima 
cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento de la misma y el contribuyente 
que realiza la explotación se encuentre inscripto y libre de deuda en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos hasta el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las nuevas parcelas, obtendrán la bonificación que en cada caso corresponda, desde la primera cuota.

Quedan excluidos del porcentaje de bonificación a que hace referencia el presente artículo, los inmuebles 
baldíos.

Quedan excluidos del presente beneficio aquellos objetos que posean deuda en gestión judicial 
regularizada.

Capítulo V
DISPOSICIONES COMUNES

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES E INMOBILIARIO

Artículo 48°.- Aquellos contribuyentes que hagan efectivo el pago por medio de débito automático en 
cuenta de cualquier entidad bancaria, obtendrán una bonificación del cinco por ciento (5%), la cual no es 
excluyente de las bonificaciones establecidas en los artículos 45, 46 y 47 de la presente, salvo el Régimen 
Simplificado de Ingresos Brutos que goza de un beneficio especial.

Artículo 49°.- Se establece una bonificación para aquellos contribuyentes del Impuesto Automotor 
o Inmobiliario que optaren por el pago total anticipado del impuesto anual de acuerdo a las siguientes 
condiciones:
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- Del cincuenta por ciento (50%) para aquellos automotores e inmuebles que no posean deuda al 
31/12/2022 o la misma se encuentre regularizada conforme los plazos, formas y condiciones que 
establezca la reglamentación.

- Del veinte por ciento (20%) para aquellos automotores/inmuebles que registren deuda al 31/12/2022.

- Del cincuenta y cinco por ciento (55%) para los inmuebles incluidos en el artículo 47 incisos 2, 3 
y 4 que no posean deuda al 31/12/2022 o la misma se encuentre regularizada conforme los plazos, 
formas y condiciones que establezca la reglamentación.

- Del cincuenta y cinco por ciento (55%) para los vehículos incluidos en el artículo 45 que no posean 
deuda al 31/12/2022 o la misma se encuentre regularizada conforme los plazos, formas y condiciones 
que establezca la reglamentación.

La Agencia de Recaudación Tributaria establecerá mediante la reglamentación el plazo, las formas y 
condiciones para la cancelación del impuesto total anticipado.

La presente bonificación es excluyente de las establecidas en los artículos 45, 46 y 47.

Artículo 50°.- Para acceder a los beneficios establecidos en los Capítulos III, IV y V del presente 
Título los propietarios, poseedores y/o responsables de los vehículos y/o inmuebles sobre los cuales se  
pretende bonificar, deberán tener completos los datos identificatorios y/o referenciales que la Agencia de 
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro establezca mediante reglamentación.

Capítulo VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51°.- El presente Título deberá ser reglamentado por la Agencia de Recaudación Tributaria.

Artículo 52°.- Los incentivos y bonificaciones dispuestos en el presente corresponderán a partir del 
anticipo/cuota 1/2023.

Artículo 53°.- A aquellos contribuyentes que se presentasen espontáneamente a rectificar sus 
declaraciones juradas una vez operado su vencimiento y de las cuales surja diferencia de impuesto a 
ingresar, se les mantendrá la bonificación por la parte del impuesto abonado en término, siempre que 
cancelen dicha diferencia dentro de los diez (10) días hábiles de su presentación. De cumplirse con las 
exigencias no se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 51 y 52 del Código Fiscal ley I nº 2686 
y modificatorias. Finalizado ese término, y no habiendo pagado el importe adeudado, el contribuyente 
perderá el total de la bonificación correspondiente al o los anticipos presentados.

El pago fuera de término de un (1) anticipo, implicará únicamente y de manera indefectible la pérdida 
de la bonificación de ese anticipo, como también del anticipo siguiente. Si el contribuyente cancelase la 
diferencia generada por la pérdida de la bonificación, la misma no afectará los anticipos subsiguientes 
pagados en tiempo y forma.

Cuando un contribuyente se considere cumplidor, según lo que establezca la reglamentación, y presente 
y/o abone fuera de término un anticipo dentro del período fiscal, la Agencia de Recaudación Tributaria 
podrá autorizar el cómputo de las bonificaciones en dicho anticipo y en el siguiente.

Artículo 54°.- Los contribuyentes y/o responsables que regularicen la deuda mediante el pago al contado, 
podrán beneficiarse con los incentivos y bonificaciones establecidos para los contribuyentes cumplidores, 
a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 42 o el artículo 50 
de la presente ley, según corresponda.

Los requisitos enumerados precedentemente deberán cumplirse al momento de efectuar el pago del 
anticipo o cuota que se pretende bonificar. El cumplimiento posterior de los requisitos no dará derecho al 
contribuyente a reclamar la bonificación en forma retroactiva.

Artículo 55°.- Todas aquellas situaciones que se produzcan y no se encuentren expresamente previstas, 
serán resueltas por la Agencia de Recaudación Tributaria, de conformidad a lo establecido por el Código 
Fiscal ley I nº 2686 y modificatorias.

TÍTULO IX
BENEFICIOS IMPUESTO

A LOS AUTOMOTORES E INMOBILIARIO
LÍNEA SUR 2023

Artículo 56°.- Se disminuye desde el 1º de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año, en 
un veinte por ciento (20%) los Impuestos a los Automotores y en un treinta y cinco por ciento (35%) el 
Impuesto Inmobiliario que se establezca para el Ejercicio 2023 en la respectiva ley impositiva.

El beneficio alcanzará a todos aquellos contribuyentes y/o responsables del Impuesto a los Automotores  
que al 30 de noviembre de 2022, tuvieren radicado el vehículo en alguna de las siguientes localidades: 
Comallo, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao, Ministro Ramos 
Mexía, Valcheta y Ñorquinco.
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Respecto del Impuesto Inmobiliario, dicho beneficio alcanzará a los inmuebles rurales ubicados en los 
Departamentos de Valcheta, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy, Ñorquinco y Pilcaniyeu.

Quedan exceptuados del beneficio establecido en la presente, los vehículos automotores cuya valuación 
fiscal supere el importe que a tal efecto establezca la Agencia de Recaudación Tributaria.

Artículo 57°.- Se establece como condición para acceder a la disminución dispuesta en el artículo 56 de 
la presente ley, la cancelación o regularización de las obligaciones fiscales adeudadas al 31 de diciembre 
de 2022.

Se fija el 31 de marzo de 2023 como fecha límite para dar cumplimiento a la condición establecida 
precedentemente. Hasta dicha fecha la Agencia de Recaudación Tributaria liquidará los Impuestos a los 
Automotores e Inmobiliario con los porcentajes establecidos en el artículo 56 y en caso que el contribuyente 
no dé cumplimiento a la condición establecida, procederá a reliquidar el impuesto sin el beneficio de la 
disminución.

Artículo 58°.- Se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a dictar las normas reglamentarias que 
fueren necesarias para la aplicación del presente régimen y a prorrogar el plazo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 57 por un lapso de hasta tres (3) meses.

Artículo 59°.- La disminución del impuesto establecida en el artículo 56 de la presente, no es excluyente 
de los beneficios establecidos en los Capítulos III, IV y V del Título VIII ni de otros beneficios impositivos 
que se establezcan por leyes especiales.

TÍTULO X
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES - DENUNCIA DE VENTA REGISTRAL

RÉGIMEN ESPECIAL

Artículo 60°.- Los contribuyentes del Impuesto Automotor podrán solicitar a la Agencia de Recaudación 
Tributaria, la sustitución del sujeto obligado al tributo desde la solicitud, siempre y cuando el contribuyente 
haya realizado la denuncia de venta registral ante el RNPA antes del 31 de diciembre de 2021, a una persona 
física o jurídica debidamente identificada. En caso de oposición por parte del denunciado, se dejará sin 
efecto la solicitud, quedando el denunciante como único responsable de pago.

Además el contribuyente que denuncia la venta no debe registrar deuda en los términos de la ley I nº 
4798.

TÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 61°.- Se fija en pesos nueve millones ochocientos ocho mil ochocientos ($9.808.800,00) el monto 
a que se refieren el artículo 46 inciso 11) de la ley I nº 2686, el artículo 55 punto 42 inciso j), punto 43 inciso 
g) de la ley I n° 2407 y el artículo 16 inciso g) apartado 4) de la ley I nº 1284. La Agencia de Recaudación 
Tributaria podrá incrementar dicho valor hasta un cuarenta por ciento (40%).

Artículo 62°.- Se fijan los valores mínimos y máximos de la multa prevista en el artículo 51 de la ley I nº 
2686 en la suma de pesos mil ($1.000) y pesos quinientos mil ($500.000,00) respectivamente.

Artículo 63°.- Se fijan los valores mínimos y máximos de la multa prevista en el artículo 53 de la ley I nº 
2686 en la suma de pesos doscientos ($200) y pesos quinientos mil ($500.000,00) respectivamente.

Artículo 64°.- Se autoriza a la Agencia de Recaudación Tributaria a remitir, cuando corresponda, las 
diferencias a favor del Fisco de hasta pesos cien ($100) por período fiscal, de la Cuenta Corriente Tributaria 
de cada objeto/hecho correspondientes a los impuestos administrados y autodeclarados que administra.

Artículo 65°.- La presente ley entrará en vigencia el día 1º de enero de 2023.

Artículo 66°.- Se faculta a la Agencia de Recaudación Tributaria a dictar las reglamentaciones que 
resulten necesarias para la aplicación de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 67°.- 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 
veintiuno días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Aprobado en General y en Particular por Mayoría

Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Nancy Elisabet Andaloro, Marcela Alejandra Avila, Daniel 
Rubén Belloso, Norberto Gerardo Blanes, Sebastián Caldiero, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides, 
Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Julia Elena Fernández, Roxana Celia Fernández, 
Nayibe Antonella Gattoni, María Liliana Gemignani, Helena María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, 
Elban Marcelino Jerez, Facundo Manuel López, María Alejandra Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, 
Silvia Beatriz Morales, Juan Pablo Muena, Lucas Romeo Pica, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás, 
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.
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Votos Negativos: Pablo Víctor Barreno, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, María Inés Grandoso, 
Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao, Juan Carlos Martín, María Eugenia Martini, Luis 
Angel Noale, Daniela Silvina Salzotto.

Fuera del Recinto: Luis Horacio Albrieu, Alejandro Ramos Mejía.

Ausentes: Carlos Alberto Johnston.

Cdor. Alejandro Palmieri. Presidente Legislatura de Río Negro.

Dr. Alejandro D. Montanari, Secretario Legislativo, Legislatura de Río Negro.

Viedma, 28 de diciembre de 2022

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

CARRERAS.- L. P. Vaisberg.
––O––

DECRETO Nº 1642

Registrada bajo el Número de Ley cinco mil seiscientos veinte (5620).-

Viedma, 28 de diciembre de 2022

Guillermo M. Ceballos. Secretario Legal y Técnico.

DECRETO

DECRETO Nº 1454/22
Viedma, 6 de diciembre de 2022

Visto: el Expediente N.° 189.194-MSyJ-2022 del Registro del Ministerio de Seguridad y Justicia, y;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del Visto se tramita la ratificación de la adhesión al Plan Federal de Prevención de 
Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) y al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en 
Investigación del Cibercrimen (ForCIC) y ratificar el “Convenio Específico de adhesión del Programa de 
Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC)” suscripto el 28 de Junio 
de 2022 entre la provincia de Río Negro (representada por la señora Ministra de Seguridad y Justicia) y el 
Ministerio de Seguridad de la Nación;

Que mediante Decreto Nacional N.° 1.177/2013 del 22 de agosto de 2013 el Poder Ejecutivo Nacional 
creó el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, que funciona en la órbita 
del Ministerio de Seguridad de la Nación y cuyo objetivo principal es la puesta a disposición de las 
Jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de herramientas y recursos que 
coadyuven al combate del delito y la criminalidad y permitan generar ámbitos de coordinación y relación 
interj urisdiccional ;

Que por Resolución N° 829/2019 del 24 de mayo de 2019 la Secretaría de Gobierno de Modernización 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación aprobó la “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, 
cuya finalidad es brindar un contexto seguro para el aprovechamiento del Ciberespacio por parte de 
los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, desarrollando de forma coherente y estructurada, 
acciones de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas, conjuntamente 
con el desarrollo de un marco normativo acorde;

Que mediante Resolución N.° 977/2019 del 30 de octubre de 2019 el Ministerio de Seguridad de la 
Nación aprobó el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos, que estableció los 
lineamientos y prioridades de las políticas públicas relacionadas con las responsabilidades referentes al 
ciberespacio y su impacto en la Seguridad Nacional;

Que por Resolución N.° 75/2022 del 10 de febrero de 2022, también del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, se aprobó la actualización del Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos 
(2021-2024) mencionado en el Considerando precedente, extendiendo su vigencia hasta el año 2024 e 
invitando a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a su adhesión;

Que a través de la Resolución N.° 86/2022 MSG del 11 de febrero de 2022 dicho Ministerio creó a su 
vez el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC), cuyo 
objetivo es coordinar, asistir y brindar asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras 
digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos y delitos con presencia de la tecnología 
y/o utilización de tecnologías;

Que, conforme el Considerando 12° de la Resolución N.° 86/2022 MSG, el “ciberdelito” se encuentra 
comprendido por los delitos ciberasistidos, entendidos como aquellas conductas que ya se encuentra 
tipificadas en nuestro ordenamiento y cuya planificación, organización, ejecución o resultado se 
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encuentran utilizando el ciberespacio para lograr su fin ilícito y los delitos ciberdependientes, entendidos 
como aquellos delitos realizados únicamente por medio y/o a través de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC ‘s) haciendo que éstos necesiten del ciberespacio para su existencia;

Que lo ciberdelitos son una manifestación delictiva en expansión que afecta cada día a más cantidad de 
personas físicas y jurídicas, economías, sistemas, servicios, infraestructuras críticas, lo que hace necesario 
generar mecanismos coordinados y proactivos para la investigación por parte de las fuerzas policiales y 
de seguridad (Considerando 13° Resolución N.° 86/2022 MSG);

Que la Resolución N.° 86/2022 expresa “...a nivel internacional se observa que la ciberdelincuencia y los 
delitos tecnológicos cobran mayor relevancia y en consecuencia organismos internacionales, regionales 
y los países adoptan medidas para prevenirlo e investigarlo” (Considerando 21°); “Que INTERPOL ha 
expresado la necesidad de dejar de identificar al ciberespacio como un espacio no tangible, porque 
todas las consecuencias repercuten en aspectos económicos, sociales, psicológicos de las víctimas, y en 
su realidad, en sus decisiones, en sus patrimonios y familias” (Considerando 22°); “Que los desafíos que 
se plantean a nivel mundial requieren acciones focalizadas y sostenidas, orientadas estratégicamente a 
afrontar las problemáticas inherentes a las conductas ilícitas relacionadas con los delitos informáticos 
de manera integral y con un fuerte sentido preventivo” (Considerando 32°); y “que ponen de manifiesto 
especialmente la necesidad de contar con recursos humanos especializados, entrenados y capaces de 
brindar respuestas adecuadas y eficientes, así como también la infraestructura tecnológica necesaria para 
afrontar los flagelos descriptos” (Considerando 33°);

Que conforme el Artículo 8° de la Ley Nacional N.° 24.059 de Seguridad Interior, es competencia 
del Ministro de Seguridad de la Nación ejercer la conducción política del esfuerzo nacional de policía; 
la coordinación del accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales 
provinciales y la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional a 
los fines derivados de la seguridad interior;

Que en el marco de las competencias expuestas, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció la 
participación en el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen 
(ForCIC) de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de aquellas jurisdicciones que adhieran al 
mismo;

Que para efectivizar la participación mencionada en el párrafo que antecede, el Ministerio de Seguridad 
de la Nación ha requerido a las Jurisdicciones la adhesión al Plan Federal de Prevención de Delitos 
Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) y al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en 
Investigación del Cibercrimen (ForCIC) como condición previa a la suscripción del Convenio Específico 
de Adhesión del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen 
(ForCIC) aprobado por Resolución N.° 174/2022 MSG del 29 de marzo de 2022;

Que en razón de lo peticionado por el Organismo nacional y en el marco de las competencias atribuidas 
por los Artículos 4° y 15° de la Ley N.° 5.537, la señora Ministra de Seguridad y Justicia ha adherido mediante 
Resolución N.° 358/22 del 06 de Mayo de 2022 al Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos 
y Ciberdelitos (2021-2024) y al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del 
Cibercrimen (ForCIC) y suscripto, el 28 de junio de 2022, el Convenio Específico de adhesión del Programa 
de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC);

Que dicho Convenio tiene como objetivo específico acordar acciones conjuntas de cooperación y 
colaboración, conforme sus competencias, para la detección, prevención e investigación en materia de 
ciberdelito y ciberseguridad y tiene una duración de dos (2) años a partir de su firma, prorrogable a su 
término de manera automática, salvo expresión en contrario de alguna de las partes;

Que en razón de lo expuesto, resulta necesario ratificar en todos sus términos la adhesión al Plan Federal 
de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) y al Programa de Fortalecimiento en 
Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) dispuesta mediante Resolución N.° 358/22 
del Ministerio de Seguridad y Justicia y ratificar el “Convenio Específico de adhesión del Programa de 
Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC)” suscripto el 28 de Junio 
de 2022 entre la provincia de Río Negro (representada por la señora Ministra de Seguridad y Justicia) y el 
Ministerio de Seguridad de la Nación;

Que la Subsecretaría de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad y Justicia ha tomado la intervención 
de su competencia;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 181° Inciso 1) y 14) de 
la Constitución Provincial;

Por ello:

La Gobernadora de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la adhesión efectuada por la Ministra de Seguridad y Justicia 
mediante Resolución N.° 358/22 del 06 de Mayo de 2022, que como Anexo I se agrega al presente Decreto, 
al Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) aprobado por Resolución 
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N.° 75/2022 MSG del 10 de febrero de 2022 y al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en 
Investigación del Cibercrimen (ForCIC) aprobado mediante Resolución N.° 86/2022 MSG del 11 de febrero 
de 2022, ambos del Ministerio de Seguridad de la Nación.-

Artículo 2°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio Específico de Adhesión del Programa de 
Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC), suscripto entre el 
Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Río Negro, para la detección, prevención e 
investigación en materia de ciberdelito y ciberseguridad que como Anexo II se agrega al presente Decreto.-

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la Señora Ministra de Seguridad y Justicia de Río 
Negro.-

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

CARRERAS.- B. A. Minor.
———

ANEXO I AL DECRETO N° 1454

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Resolución N° 0358
Viedma, 6 mayo 2022

Visto: El Expediente N.° 189.194-MSYJ-2022, el Decreto Nacional N.° 1.177/2013; las Resoluciones N.° 
75/2022 MSG y N.° 86/2022 MGS y las facultades conferidas por los Artículos 4° y 15° de la Ley N° 5.537, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente del Visto se tramita la adhesión de la Provincia de Río Negro al Plan Federal 
de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) y al Programa de Fortalecimiento 
en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) creados en la órbita del Ministerio de 
Seguridad de la Nación;

Que mediante mediante Decreto Nacional N.° 1.177/2013 del 22 de agosto de 2013 se creó el Programa 
Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, que gira en la órbita del Ministerio de Seguridad de 
la Nación, cuyo principal objetivo es la puesta a disposición de las Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de aquellas herramientas y recursos que coadyuven al combate del delito y la 
criminalidad y permitan generar ámbitos de coordinación y relación interjurisdiccional;

Que mediante Resolución N° 829/2019 del 24 de mayo de 2019, la Secretaría de Gobierno de 
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, 
cuya finalidad es brindar un contexto seguro para el aprovechamiento del Ciberespacio por parte de 
los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, desarrollando de forma coherente y estructurada, 
acciones de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas, conjuntamente 
con el desarrollo de un marco normativo acorde;

Que por Resolución N.° 977/2019 del 30 de octubre de 2019 el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó 
el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos, que estableció los lineamientos y 
prioridades de las políticas públicas relacionadas con las responsabilidades referentes al ciberespacio y su 
impacto en la Seguridad Nacional;

Que mediante Resolución N.° 75/2022 del 10 de febrero de 2022 el Ministerio de Seguridad de la Nación 
aprobó la actualización del Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) 
aprobado oportunamente mediante la Resolución N.° 977/2019 ya citada, extendiendo su vigencia hasta 
el año 2024 e invitando a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a su 
adhesión;

Que mediante Resolución N.° 86/2022 MSG del 11 de febrero de 2022 dicho Ministerio creó a su vez 
el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC), cuyo 
objetivo es coordinar, asistir y brindar asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras 
digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos y delitos con presencia de la tecnología 
y/o utilización de tecnologías;

Que, conforme el Considerando 12° de la Resolución N.° 86/2022 MSG, el “ciberdelito” se encuentra 
comprendido por los delitos ciberasistidos, entendidos como aquellas conductas que ya se encuentra 
tipificadas en nuestro ordenamiento y cuya planificación, organización, ejecución o resultado se 
encuentran utilizando el ciberespacio para lograr su fm ilícito y los delitos ciberdependientes, entendidos 
como aquellos delitos realizados únicamente por medio y/o a través de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC ‘s) haciendo que éstos necesiten del ciberespacio para su existencia;

Que lo ciberdelitos mencionados previamente son una manifestación delictiva en expansión que afecta 
cada día a más cantidad de personas físicas y jurídicas, economías, sistemas, servicios, infraestructuras 
críticas, lo que hace necesario generar mecanismos coordinados y proactivos para la investigación por 
parte de las fuerzas policiales y de seguridad (Considerando 13° Resolución N.° 86/2022 MSG);
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Que la Resolución N.° 86/2022 citada expresa “...a nivel internacional se observa que la ciberdelincuencia 
y los delitos tecnológicos cobran mayor relevancia y en consecuencia organismos internacionales, 
regionales y los países adoptan medidas para prevenirlo e investigarlo” (Considerando 21°); “Que INTERPOL 
ha expresado la necesidad de dejar de identificar al ciberespacio como un espacio no tangible, porque 
todas las consecuencias repercuten en aspectos económicos, sociales, psicológicos de las víctimas, y en 
su realidad, en sus decisiones, en sus patrimonios y familias” (Considerando 22°); “Que los desafíos que 
se plantean a nivel mundial requieren acciones focalizadas y sostenidas, orientadas estratégicamente a 
afrontar las problemáticas inherentes a las conductas ilícitas relacionadas con los delitos informáticos 
de manera integral y con un fuerte sentido preventivo” (Considerando 32°); y “que ponen de manifiesto 
especialmente la necesidad de contar con recursos humanos especializados, entrenados y capaces de 
brindar respuestas adecuadas y eficientes, así como también la infraestructura tecnológica necesaria para 
afrontar los flagelos descriptos” (Considerando 33°);

Que conforme el Artículo 8° de la Ley Nacional N.° 24.059 de Seguridad Interior, es competencia 
del Ministro de Seguridad de la Nación ejercer la conducción política del esfuerzo nacional de policía; 
la coordinación del accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales 
provinciales y la dirección superior de los cuerpos policiales y fueras de seguridad del Estado nacional a 
los fines derivados de la seguridad interior;

Que en el marco de las competencias expuestas, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció la 
participación en el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen 
(ForCIC) de las fuerzas policiales y de seguridad federales y de aquellas jurisdicciones que adhieran al 
mismo;

Que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha requerido la adhesión al Plan Federal de Prevención de 
Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) y al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en 
Investigación del Cibercrimen (ForCIC) como requisito previo a la suscripción del Convenio Específico 
de Adhesión del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen 
(ForCIC) aprobado por Resolución N.° 174/2022 MSG del 29 de marzo de 2022 (fojas 02);

Que en esa inteligencia, resulta necesario adherir al Plan y al Programa mencionados, a fin de trabajar 
en forma conjunta con el Poder Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de las metas y objetivos fijados 
en la materia para la jurisdicción;

Que la Subsecretaría de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su competencia;

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 4° y 15° de la Ley N° 5.537;

Por ello:

La Ministra de Seguridad y Justicia

RESUELVE:

Artículo 1°.- Adherir al Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2021-2024) 
aprobado mediante Resolución N.° 75/2022 MSG del 10 de febrero de 2022 que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente Resolución.-

Artículo 2°.- Adherir al Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del 
Cibercrimen (ForCIC) aprobado mediante Resolución N.° 86/2022 MSG del 11 de febrero de 2022 que como 
Anexo II forma parte de la presente Resolución.-

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

Dra. Betiana Minor, Ministra de Seguridad y Justicia Provincia de Río Negro.
——

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN N° 0358

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 75/2022

RESOL-2022-75-APN-MSG
Ciudad de Buenos Aires, 10/02/2022

Visto el Expediente N° EX-2022-01773043- -APN-UGA#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de 
Seguridad Interior N° 24.059, la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 22.520 de Ministerios (T.O Decreto N° 438/92) y sus modificatorias asignan al MINISTERIO 
DE SEGURIDAD la facultad de entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de 
planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito; procurando garantizar el 
derecho a la seguridad de los habitantes del país a través de la prevención del delito, la investigación del 
crimen organizado, la respuesta efectiva ante el delito complejo y el cuidado de todas las personas que 
habitan la República Argentina.
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Que mediante Resolución Nº 977/2019 se aprobó el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos 
y Ciberdelitos, que establece los lineamientos y prioridades de las políticas públicas relacionadas con las 
responsabilidades referentes al ciberespacio y su impacto en la Seguridad Nacional, llevando adelante las 
acciones de fomento de capacidades, entre otros, sobre la base de la coordinación y cooperación entre los 
organismos del sector público, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las entidades 
académicas. Todo ello en el marco del respeto a los principios recogidos en la Constitución Nacional y 
a las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales a los que la REPÚBLICA ARGENTINA ha 
adherido.

Que asimismo, la Resolución N° 829/2019 del 24 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS aprueba la ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CIBERSEGURIDAD cuya finalidad es brindar un contexto seguro para el aprovechamiento del Ciberespacio 
por parte de los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas, desarrollando de forma coherente y 
estructurada, acciones de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas, 
conjuntamente con el desarrollo de un marco normativo acorde.

Que la esencia global del ciberespacio ofrece innumerables posibilidades en vista al desarrollo humano, 
conllevando en las mismas oportunidades, riesgos y amenazas a los usuarios, ya sean individuales o 
colectivos, y a la seguridad integral de las actividades de las naciones. Los riesgos intentan ser aprovechados 
tanto por las organizaciones criminales trasnacionales, nacionales como por delincuentes individuales.

Que esta situación se ha magnificado durante los años 2020 y 2021 producto de los cambios sociales y 
culturales que fueron ocurriendo en la sociedad a partir del brote infeccioso por Coronavirus (COVID-19) 
y las distintas medidas que los gobiernos, empresas y ciudadanos debieron adoptar para prevenir y dar 
una respuesta a la pandemia, tratando de disminuir el impacto a sus responsabilidades laborales como 
sociales.

Que la delincuencia, en forma individual u operando en forma organizada bajo esquemas criminales 
complejos, utilizaron a su favor la transnacionalidad que implica el ciberespacio generándose un 
crecimiento exponencial de los ciberdelitos. En tal sentido, los vacíos y atrasos legales de las diferentes 
jurisdicciones, la dificultad que provino de la ampliación de servicios digitales aumentando la superficie de 
ataque en todos los sectores que debieron adaptarse a la nueva normalidad, la escasa oferta de formación 
sobre investigación de delitos de altas tecnologías, entre otros factores, incrementaron la cantidad de 
hechos y, por ende, de víctimas a nivel global.

Que el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos 
-OEA- lleva adelante el programa de ciberseguridad por el cual brinda apoyo en el desarrollo e 
implementación de políticas y estrategias en la materia, el fortalecimiento de capacidades y la generación 
de conocimiento y difusión sobre el tema.

Que el “Reporte de Ciberseguridad 2020. Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el 
Caribe”, elaborado por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- y la OEA sostiene que “EL 
INFORME DE CIBERCRIMEN THREATMETRIX” identificó a América Latina como un foco para el fraude 
en la creación de cuentas, con alrededor del 20% del volumen total mundial de nuevos usuarios.

Que, además, en el informe precitado se aplica el “Modelo de Madurez de la Capacidad de la 
Ciberseguridad para las Naciones” creado por el CENTRO GLOBAL DE CAPACIDAD EN SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA (GCSCC,) por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford en consulta con más de 
200 expertos internacionales provenientes de gobiernos, la sociedad civil y la academia, que tiene por 
objeto evaluar el nivel de madurez de las capacidades en ciberseguridad de un país y tiene 5 etapas, a 
saber: Inicial, Formativa, Consolidada, Estratégica y Dinámica. De la observación de los indicadores 
propuestos se evidencia la necesidad que existe en el país de profundizar en políticas públicas y acciones 
que fortalezcan la seguridad de los habitantes en el ciberespacio.

Que a partir del mejoramiento continuo y las lecciones aprendidas, derivadas de la realidad antes 
descripta, se hace indispensable la revisión y actualización del “Plan Federal de Prevención de Delitos 
Tecnológicos (2019 - 2023)” que fuera aprobado por Resolución del Ministerio de Seguridad N° 977/2019.

Que resulta oportuno ampliar su vigencia hasta el año 2024 en pos de dar continuidad a las acciones 
emprendidas en el marco del mismo, pero a su vez, modificar determinadas líneas de acción político-
estratégicas en pos de brindar respuestas adecuadas a una nueva realidad mundial a partir de la irrupción 
de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

Que la actualización y reformulación del Plan Federal permite trazar los lineamientos estratégicos 
transversales a la temática mencionada, teniendo como objetivo central incrementar la protección de los 
ciudadanos y ciudadanas contra la delincuencia. La finalidad de las acciones a llevar adelante podrá ser 
cumplimentada en la medida que se procure reducir las amenazas existentes, fortalecer la ciberseguridad, 
capacitar y concientizar sobre nuevas modalidades de los cibercriminales, incrementar las herramientas 
de investigación sobre los ciberdelitos y delitos tecnológicos, mitigar las consecuencias de los incidentes 
a través de estos medios.
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Que por su parte, resulta necesario reforzar la visión integral de la medida en pos de otorgarle una 
mayor transversalidad y en orden a ello, se propicia asignar a la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES, a 
través de la instancia que su Titular disponga, la facultad de coordinar la política estratégica ínsita en los 
lineamientos del Plan.

Que lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio de las áreas con funciones operativas, a las que se 
instruye a colaborar en lo que resulte necesario a los efectos de cumplir con los objetivos estratégicos 
planteados.

Que por su parte, es fundamental lograr una mayor articulación federal para dar una respuesta efectiva 
contra las diversas modalidades delictivas locales.

Que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL a través de sus áreas técnicas competentes 
ha tomado intervención, dando conformidad a la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este ministerio ha tomado la intervención 
que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en virtud del artículo 22 bis de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.

Por ello,

El Ministro de Seguridad

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Aprúebase la actualización del “PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
TECNOLÓGICOS Y CIBERDELITOS (2021 - 2024)” que, como Anexo (IF-2022-05822603-APN-UGA#MSG), 
forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°. – Déjase establecido que la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES, a través de las 
instancias que su Titular disponga, llevará adelante la coordinación de la política estratégica del “PLAN 
FEDERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS TECNOLÓGICOS Y CIBERDELITOS (2021 - 2024)” y para tales 
fines articulará todas las acciones y medios necesarios a fin de lograr una implementación transversal de 
los lineamientos formulados.

ARTÍCULO 3°. – Instrúyase a las áreas con competencia en la materia del Ministerio y de las Fuerzas de 
Policiales y de Seguridad, a colaborar y participar en aquellas acciones y medidas que resulten necesarias 
para lograr la sinergia necesaria que conlleva el cometido previsto en el Plan.

ARTICULO 4°.- Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios 
a adherir al “PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS TECNOLÓGICOS Y CIBERDELITOS (2021– 
2024)”.

ARTÍCULO 5°. – Deróguese la Resolución Nº 977/2019.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Aníbal Domingo Fernández
----

ANEXO ÚNICO
ACTUALIZACIÓN DEL

“PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN
DE DELITOS TECNOLÓGICOS Y CIBERDELITOS (2021-2024)”

Diagnóstico

Desde los últimos años de la década del 70 del siglo pasado hasta la actualidad, las sociedades dieron paso 
a una nueva forma de comunicación e interrelación basada principalmente en el progreso tecnológico y 
con ella en la inmediatez, el acceso a la información. En este proceso la digitalización tiene un rol clave en 
el desarrollo social modificando las relaciones interpersonales, la forma en la que se educa, se aprende, se 
brinda y se recibe entretenimiento, se produce, se brinda servicios.

Estas transformaciones también afectaron a la forma en que el delito se relaciona con el ciberespacio, 
por un lado, se utilizan las nuevas tecnologías como herramientas para cometer delitos clásicos (por 
ejemplo, fraudes) y por el otro estas nuevas tecnologías dieron paso a nuevas manifestaciones delictivas 
(por ejemplo, ransomware). De esta manera se pueden identificar distintos tipos de ciberdelincuentes. 
Entre ellos se pueden reconocer a personas que no forman parte de ninguna estructura asociada a la 
criminalidad organizada y cometen ilícitos con beneficios solo para sí mismo mientras que, por otra parte, 
encontramos ciberdelincuentes que forman parte de organizaciones criminales asociadas con el objeto 
de obtener un rédito económico, político o geopolítico, siendo un caso de estos los grupos que utilizan 
amenazas persistentes avanzadas (Advanced Persistent Threads – APT) con el objeto y la capacidad de 
atacar de forma avanzada, a través de múltiples vectores de ataque, y de forma sostenible en el tiempo, un 
objetivo determinado sea este una empresa, una infraestructura critica o un Estado.
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Pero, sin duda alguna, la tecnología tiene incursión transversal a los delitos tipificados en el Código 
Penal Argentino.

Como hemos señalado, el panorama de la ciberseguridad se ha visto comprometido y complejizado a 
partir de la irrupción de la pandemia COVID -19, que ha profundizado los riesgos del ciberespacio y claro  
ejemplo son los ataques producidos a diferentes entidades del Gobierno Nacional que han tomado estado 
público.

Tal es así que, a nivel mundial, se observó un aumento de las estafas por internet, el phishing, el vishing, 
smishing, infiltraciones, exposición de información y bases de datos sensibles, un aumento considerable 
en BEC´s (por sus siglas en ingles Business Email Compromise) y ransomware, así como la utilización de 
todo tipo de malware y campañas de desinformación, particularmente sobre la problemática de salud que 
nos encontrábamos atravesando y en campañas de asistencia social del Gobierno Nacional.

De este modo, encontramos que el desafío de los Estados en la actualidad, y en particular de nuestro 
país, radica en preservar los derechos y garantías de todos los habitantes, trabajando de una manera 
federal, multiagencia e interpoderes, desde las perspectivas de distintas disciplinas y con participación de 
la sociedad civil, la academia, así como el sector privado.

A los efectos de dar respuesta a la situación descripta se han identificado diferentes áreas prioritarias 
para ser abordadas:

a) coordinación federal y multiagencia: Para abordar el desafío planteado es necesario la articulación 
entre los tres (3) poderos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), tanto a nivel central como con las 23 
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) fortalecer los recursos humanos del Estado Nacional y las herramientas tecnológicas: Las constantes 
innovaciones que se han llevado a cabo a partir del uso de las nuevas tecnologías requiere que el Estado 
Nacional arbitre los medios para que los recursos humanos y materiales con los que se debe contar estén 
a la altura del desafío que debe afrontar siendo aprovechados en su totalidad.

c) creación y actualización normativa: La evolución constante del fenómeno hace que se deba evaluar 
la actualización, así como la creación de nueva normativa relacionada a un mejor entendimiento de 
la investigación del delito por medios cibernéticos, que atienda tanto la calidad del proceso como los 
tiempos de respuesta.

d) acciones de campaña de prevención del ciberdelito: En el marco de garantizar a los habitantes 
de nuestro país un adecuado nivel de seguridad es importante que se realicen distintas acciones de 
comunicación y sensibilización, que ayuden a reducir y alertar la comisión de delitos.

e) crear equipos de respuesta específicamente capacitados: Ciertos delitos en crecimiento deben contar 
con una respuesta del personal entrenado para su investigación y análisis, siguiendo metodologías 
modernas y agiles en forma innovadora, y contando con áreas altamente equipadas para dar respuesta 
efectiva en tiempo y forma a la alta demanda judicial, tanto en lo investigativo como en lo forense.

f) incremento de cooperación público-privado: A los efectos de prevenir e investigar los delitos 
asociados a las nuevas tecnologías, la cooperación entre el Estado Nacional, la ciudadanía en general, las 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas se vuelve cada día más relevante y fundamental.

g) incremento y profundización de la cooperación internacional: La cooperación internacional se 
torna indispensable a los efectos de la prevención e investigación de los delitos y amenazas vinculados al 
ciberespacio dado que aumentan las capacidades de los Estados para afrontar la problemática.

h) profundizar las acciones preventivas: Las acciones de prevención que las fuerzas de ley deben llevar 
adelante en el marco de sus competencias formalmente establecidas, deben ser fortalecidas y ampliadas 
acorde al Código Penal, con el fin de proteger a la ciudadanía frente al amplio abanico de ciberdelitos 
existentes, en consonancia con el punto d) del presente y las detecciones tempranas de vulnerabilidades.

i) Acciones interministeriales de abordaje de los incidentes prioritarios: Generación de una instancia 
gubernamental que tome intervención ante un incidente o vulneración cibernética que afecte la seguridad 
publica en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Principios rectores

DERECHOS Y LIBERTADES INDIVIDUALES: Las acciones en materia de investigación y lucha contra 
el ciberdelito contemplaran el respeto por los derechos y libertades individuales, establecidas en la 
Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales en los que la Republica Argentina es parte, leyes 
nacionales y demás legislación vigente.

CONDUCCION Y ARTICULACION: el Ministerio de Seguridad de la Nación asume la conducción 
y propondrá las tareas a proyectar y articular con los pares provinciales, los pares internacionales, las 
universidades, la sociedad civil y el sector privado, las acciones de fortalecimiento de capacidades para la 
prevención e investigación de ilícitos en el ciberespacio.
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PREVENCIÓN: El Ministerio de Seguridad impulsa en materia de ciberseguridad y ciberdelitos una 
acción multiagencia, con fuerte participación de la ciudadanía en general, con el objeto de evitar que los 
distintos tipos de delitos asociados al ciberespacio ocurran.

EFICIENCIA: El Ministerio de Seguridad busca que, todas las acciones en materia de prevención e 
investigación, sean realizadas bajo parámetros de optimización de recursos y por ende de eficiencia.

Objetivos

Tal como fue mencionado en la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 977/2019, y persistiendo 
la necesidad de llevar acabo las acciones, siendo estas intensificadas por la necesaria hiperconectividad 
que generó la pandemia, extendemos al 2024 el Plan Federal y ampliamos algunos objetivos específicos 
acorde a las lecciones aprendidas.

Objetivo General

Garantizar, en la medida de lo técnico y jurídicamente posible, el uso seguro del ciberespacio, protegiendo 
los derechos y garantías reconocidos en la normativa vigente, para los habitantes de la República Argentina.

Líneas de acción

1) Coordinación y fortalecimiento Federal frente al ciberdelito

a) Elaborar y actualizar anualmente un diagnóstico sobre la situación del fenómeno del ciberdelito en 
Argentina.

b) Crear un centro de investigación en la materia compuesto por las fuerzas federales para la investigación 
de delitos de alta tecnología.

c) Crear un Tablero Federal de Alerta Temprana en materia de ciberdelitos, el cual será nutrido con la 
información provista por las fuerzas federales, fuerzas provinciales y autoridades locales competentes 
con el fin de recabar información de delitos y posibles delitos cometidos a través de las tecnologías de 
información y las comunicaciones.

d) Generar una instancia en la que las fuerzas federales y provinciales compartan experiencias de buenas 
prácticas y experiencias en investigación de ciberdelitos.

e) Coordinar actuaciones centralizadas para el estudio y reducción de vulnerabilidades y amenazas 
informáticas ante usos ilícitos o perjudiciales de las infraestructuras tecnológicas.

f) Formular una propuesta para la creación de una instancia gubernamental que tome intervención ante 
un incidente o vulneración cibernética que afecte la seguridad publica en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional.

g) Impulsar el desarrollo de métricas que permitan determinar el nivel de seguridad y su evolución en 
el tiempo.

2) Fortalecimiento en la capacitación especifica

a) Desarrollo de cursos, talleres y ejercicios destinados al personal de las fuerzas federales policiales y 
de seguridad, con el fin de generar una actualización en conocimientos en las capacidades de respuesta 
y profundizar una dinámica operativa federal, invitando a participar a los Ministerios Públicos Fiscales.

b) Elaboración y actualización de protocolos en técnicas de detección, investigación, preservación de 
pruebas, cadena de custodia y forense.

c) Incremento de las actividades transversales de formación en ciberseguridad e investigación del 
ciberdelito incluyendo al sector académico, la vinculación científica y el fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas.

3) Actualización del marco normativo

a) Promover en coordinación con los organismos de competencia, propuestas de actualización del 
marco jurídico tomando en cuenta la necesidad de estándares mínimos comunes con la comunidad 
internacional y las garantías constitucionales, de acuerdo con las lecciones aprendidas sobre las nuevas 
amenazas y actos delictivos.

b) Fortalecimiento de las normas, estandarización de procesos, procedimientos y protocolos vinculados 
a la ciberseguridad y a la investigación, tratamiento de prueba, cadena de custodia entre otros, en materia 
de ciberdelito.

c) Impulsar y colaborar en el desarrollo de normativa sobre infraestructura crítica.

4) Incremento de las capacidades forenses

a) Incrementar la cantidad de personal calificado a los efectos de la realización de tareas forenses.

b) Incrementar las capacidades del personal afectado a análisis forenses de equipos y dispositivos 
encontrados en escenas de crímenes que pudiera ayudar en la investigación de un delito, creando a tal fin 
el Curso de generación de Expertos Forenses Digitales.
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c) Ampliación y gestión del parque de equipos afectados a los análisis forenses de dispositivos digitales, 
aumentando su cantidad y variedad.

5) Cooperación Internacional

a) Ampliar el desarrollo de acuerdos a nivel regional e internacional incrementando la colaboración, 
de acuerdo a la normativa vigente, con naciones y organizaciones internacionales que trabajen en la 
prevención y respuesta al ciberdelito.

b) Fortalecer la presencia y participación nacional en entrenamientos, talleres y ejercicios internacionales.

6) Protección de la niñez

a) Incrementar las alianzas y esfuerzos para la detección e investigación de los delitos cometidos a través 
de las redes sociales u otro canal informático, en particular los dirigidos contra la infancia y la integridad 
sexual de los menores.

b) Generación de contenidos orientativos para la detección y denuncia para quienes acosen a través 
de las redes sociales u otro canal informático, a menores o distribuyan material, penado por Ley, con 
contenidos de menores.

c) Fortalecer la infraestructura técnico-operativa del área.

7) Acciones de prevención del ciberdelito

a) Producir y brindar disertaciones y material a los diferentes sectores y a la comunidad con el fin de que 
conozcan los riegos que acarrean las nuevas tecnologías y cómo prevenir ser víctimas de los criminales.

b) Difundir la información de cómo proceder en caso de ser víctima de delito cibernético y como realizar 
la denuncia correspondiente según el caso de delito de que se trate.

c) Impulsar iniciativas con los organismos correspondientes tendientes a la ciudadanía digital.

8) Cooperación Multisectorial

a) Incrementar la colaboración Público-Privada, con especial foco con el sector financiero y con los 
proveedores de servicios y empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

b) Incrementar la colaboración con la Sociedad Civil y las instituciones educativas.

c) Fomentar y potenciar las capacidades tecnológicas precisas para disponer de soluciones confiables 
que permitan responder adecuadamente frente a las diferentes amenazas, focalizando en las actividades 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

José Lucas Gaincerain, Titular Unidad Gabinete de Asesores Ministerio de Seguridad.
——

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN N° 0358

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 86/2022

RESOL-2022-86-APN-MSG
Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2022

Visto el expediente EX-2022-01780105- -APN-UGA#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley de 
Seguridad Interior N° 24.059, la Decisión Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020 y la Resolución Nº 
75 de fecha 10 de febrero de 2022 de este Ministerio de Seguridad (Plan Federal de Prevención de Delitos 
Tecnológicos y Ciberdelitos),  y

CONSIDERANDO

Que la Ley Nº 22.520 de Ministerios (T.O Decreto N° 438/92) y sus modificatorias asignan al MINISTERIO 
DE SEGURIDAD la facultad de entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de 
planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito; procurando garantizar el 
derecho a la seguridad de los habitantes del país a través de la prevención del delito, la investigación del 
crimen organizado, la respuesta efectiva ante el delito complejo y el cuidado de todas las personas que 
habitan la República Argentina;

Que la Ley Nº 24.059 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, 
coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior.

Que el artículo 2° de la ley precitada define a la seguridad interior como “la situación de hecho basada 
en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, 
sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y 
federal que establece la Constitución Nacional” y el artículo 8° asigna el ejercicio de la conducción política 
del esfuerzo nacional de policía al MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que en virtud del artículo 8º de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior se establece en cabeza del 
MINISTRO DE SEGURIDAD por delegación del PRESIDENTE DE LA NACIÓN, además de las competencias 
que le son otorgadas en la Ley de Ministerios Nº 22.520, la facultad de ejercer la conducción política del 
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esfuerzo nacional de policía; la coordinación del accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con 
los cuerpos policiales provinciales y la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad 
del Estado nacional a los fines derivados de la seguridad interior.

Que, asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos, la precitada Ley le asignó la facultad de formular 
las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, y elaborar la doctrina y planes y conducir 
las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior, con el asesoramiento del 
Consejo de Seguridad Interior.

Que, por su parte, también le otorgó la facultad de dirigir y coordinar la actividad de los órganos de 
información e inteligencia de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; 
como también de los pertenecientes a Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, en 
estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior.

Que en lo que a la presente medida concierne, resulta fundamental señalar que la Ley Nº 24.059 en el 
artículo 8º ya citado, facultó al MINISTERIO DE SEGURIDAD a entender en la determinación, entre otros 
aspectos allí citados, de la capacitación de la Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria; 
e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en 
estos últimos casos exclusivamente a los fines establecidos en la mencionada Ley.

Que la Policía Federal Argentina tiene por función prevenir los delitos de competencia de la justicia 
federal, así como practicar las diligencias para asegurar su prueba, descubrir a los autores y partícipes, y 
entregarlos a la Justicia, con los deberes y atribuciones que a la policía confiere el Código de Procedimientos 
en lo Criminal (art. 3°, Dto. Ley Nº 333/1958).

Por su parte, la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y sus modificatorias, establece que corresponde 
a la Policía de Seguridad Aeroportuaria prevenir delitos e infracciones en el ámbito aeroportuario, llevando 
a cabo las acciones tendientes a impedirlos, evitarlos, obstaculizarlos o limitarlos (arts. 12° y 13°).

Que Ley de Gendarmería Nacional Argentina N° 19.349 y sus modificatorias determina que dicha fuerza 
de seguridad tiene la función de prevenir delitos e infracciones, poseyendo, para ello, funciones de policía 
de prevención en su respectiva jurisdicción (arts. 2° y 3°)

Que la Ley General de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificatorias, prescribe que tiene 
por función prevenir la comisión de delitos y contravenciones (art. 5°, inc. c], ap. 3°)

Que como se ha previsto en el Anexo del “Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos (2021 
- 2024)” aprobado mediante la Resolución Nº 75 de fecha 10 de febrero de 2022 el “ciberdelito”, se 
encuentra comprendido por los delitos ciberasistidos, entendido como aquellas conductas que ya se 
encuentra tipificadas en nuestro ordenamiento y cuya planificación, organización, ejecución o resultado 
se encuentran utilizando el ciberespacio para lograr su fin ilícito, y los delitos ciberdependientes, como 
aquellos delitos realizados únicamente por medio y/o a través de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC´s) haciendo que éstos necesiten del ciberespacio para su existencia.

Que lo ciberdelitos mencionados, son una manifestación delictiva en expansión que afecta cada día a 
más cantidad de personas físicas y jurídicas, economías, sistemas, servicios, infraestructuras críticas, y en 
consecuencia es necesario generar mecanismos coordinados y proactivos para la investigación por parte 
de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Que la UNODOC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece que La 
ciberdelincuencia es un acto que infringe la ley y que se comete usando las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) para atacar las redes, sistemas, datos, sitios web y la tecnología o para facilitar un 
delito. Asimismo, indica que, la ciberdelincuencia se diferencia de los delitos comunes en que «no tiene 
barreras físicas o geográficas» [y se puede cometer con menos esfuerzo y más facilidad y velocidad que 
los delitos comunes.

Qué asimismo, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL) considera 
que el ciberdelito es todo delito que solo se puede cometer usando computadoras, redes computarizadas 
u otras formas de tecnologías de la información y comunicación y delitos propiciados por los medios 
informáticos (es decir, delitos comunes facilitados por Internet y las tecnologías digitales). Indicando, de 
igual manera, que la distinción principal entre estas categorías de ciberdelincuencia es el papel de las TIC 
en el delito, ya sea como el objetivo del delito o como parte del modus operandi.

Que con fecha 4 de junio de 2008, se dictó la ley Nº 26.388 de delitos informáticos (modificatoria del 
Código Penal) a fin de incorporar las modalidades delictivas vinculadas con los Delitos Tecnológicos y 
Ciberdelitos.

Que la norma citada tipifica como delitos e incorpora al Código Penal varias conductas relacionadas 
con el uso de las nuevas tecnologías que, de acuerdo a la doctrina especializada en la materia pueden 
clasificarse en: a) Daño informático, agregándose en el artículo 183 del CP como segundo párrafo; b) 
Fraude informático, incorporando el inciso 16) al artículo 173 del CP; c) Alteración de pruebas, sustituyendo 
el artículo 255 del CP; d) Pornografía infantil, sustituyendo el artículo 128 del CP; e) Delitos contra la 
privacidad: en primer lugar, la ley 26388 modifica el epígrafe del Capítulo III, del Título V, del Libro II 
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del CP por el siguiente: “Violación de Secretos y de la Privacidad”; f) Delitos contra la seguridad pública 
e interrupción de las comunicaciones: en relación con este delito se sustituye el artículo 197 del CP; g) 
Falsificación de documentos electrónicos: en este caso se incorporan como últimos párrafos del artículo 
77 del CP (conf. (FERNÁNDEZ DELPECH, H. Manual de Derecho Informático – Ed. Abeledo Perrot – Bs. As. 
2014 páginas 197/213).

Que la Ley N° 27.411, publicada en el Boletín Oficial con fecha 15 de diciembre de 2017, aprobó el 
CONVENIO SOBRE CIBERCRIMINALIDAD del CONSEJO DE EUROPA previamente citado, adoptado en 
la Ciudad de BUDAPEST, HUNGRÍA, el 23 de noviembre de 2001, el cual tiene por objeto la prevención de 
los actos atentatorios de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, 
de las redes y de los datos, así como el uso fraudulento de tales sistemas, redes y datos, asegurando la 
incriminación de dichos comportamientos, y la atribución de poderes suficientes para permitir una 
lucha eficaz contra estas infracciones penales, facilitando su detección. Además, busca garantizar un 
equilibrio adecuado respeto de los derechos fundamentales del hombre, como los garantizados en el 
Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas (1966), así como en 
otros convenios internacionales aplicables en materia de derechos del hombre, que reafirman el derecho 
de no ser perseguido por su opinión, el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, 
obtener y comunicar informaciones e ideas de toda naturaleza, sin consideración de fronteras, así como 
el derecho al respeto de la vida privada.

Que se pueden identificar distintos tipos de ciberdelincuentes, entre los cuales se pueden reconocer a 
personas que no forman parte de ninguna estructura asociada a la criminalidad organizada y cometen 
ilícitos con beneficios solo para sí mismo mientras que, por otra parte, encontramos ciberdelincuentes 
que forman parte de organizaciones criminales complejas asociadas con el fin de obtener un rédito 
económico, político o geopolítico, siendo un caso de estos los grupos que utilizan amenazas persistentes 
avanzadas (Advanced Persistent Threads – APT) con el objeto y la capacidad de atacar de forma avanzada 
y continua a través de múltiples vectores de ataque, y de forma sostenible en el tiempo, un objetivo 
estratégico determinado sea este una empresa, una infraestructura crítica o un Estado.

Que las personas que incurren en este tipo de conductas presuntamente delictivas utilizan, entre otros 
artefactos, software malicioso con el que infectan equipos sin el conocimiento de sus usuarios, pudiendo 
retransmitir toda clase de amenazas digitales que pueden tener por misión obtener el control remoto 
ilícito de los dispositivos, pueden robar contraseñas y deshabilitar la protección antivirus; pueden crear 
“puertas traseras” a los efectos de acceder sin autorización a la propiedad y la información de los usuarios; 
pueden utilizar vulnerabilidades de los sistemas o componentes del mismo para lograr su acceso ilegal, 
pueden crear y utilizar foros en línea para comerciar con artículos ilícitos así como con acciones de 
piratería informática; así como realizar actividades de lavado de dinero y cometer fraudes en línea; entre 
otros muchos fines ilícitos.

Que a nivel internacional se observa que la ciberdelincuencia y los delitos tecnológicos cobran mayor 
relevancia y en consecuencia organismos internacionales, regionales y los países adoptan medidas para 
prevenirlo e investigarlo.

Que INTERPOL ha expresado la necesidad de dejar de identificar al ciberespacio como un espacio no 
tangible, porque todas las consecuencias repercuten en aspectos económicos, sociales, psicológicos de 
las víctimas, y en su realidad, en sus decisiones, en sus patrimonios y familias.

Que, en ese orden de ideas, la Alta Representante de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
(ONU) para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, durante una reunión informal del Consejo de 
Seguridad en mayo del año 2020 ha señalado sobre el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia 
detectándosek, un aumento del 600 % en los correos electrónicos maliciosos durante la crisis y ataques 
contra organizaciones sanitarias e instalaciones de investigación médica en distintos países.

Que asimismo en Abril del año 2021, los Estados Miembros de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU) presentaron, a través del informe de la Reunión de Grupos de Expertos encargado de realizar 
un estudio exhaustivo del delito cibernético, una serie de recomendaciones y conclusiones entre las que 
se encuentran: “…g) Los países deberían destinar recursos a generar los conocimientos especializados 
necesarios para investigar la ciberdelincuencia y establecer alianzas que se valgan de mecanismos de 
cooperación para obtener pruebas vitales; h) Los Estados Miembros deberían seguir esforzándose por 
crear y apoyar dependencias, órganos y estructuras especializados en ciberdelincuencia en las fuerzas 
del orden, el ministerio público y la judicatura, dotándolos de los conocimientos especializados y el 
equipo necesarios para hacer frente a los retos que plantean esos delitos y para reunir, compartir y utilizar 
pruebas electrónicas en las actuaciones penales; (…) s) Los Estados deberían reforzar las actividades de 
investigación y aplicación de la ley relacionadas con los actos de asociación, complicidad y preparación 
para cometer delitos cibernéticos con miras a afrontar eficazmente toda la cadena de la ciberdelincuencia; 
t) Los Estados deberían seguir reforzando la creación de capacidad y mejorando la capacidad de las 
autoridades judiciales y las fuerzas del orden para investigar y perseguir los delitos cibernéticos. En las 
actividades de creación de capacidad se debería hacer hincapié en los problemas cada vez mayores que 
plantean la computación en la nube, la web oscura y otras tecnologías emergentes. También se alienta a 
los Estados a que presten asistencia para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo”.
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Que, a nivel internacional, varias naciones e instituciones intergubernamentales llevan adelante 
mecanismos de coordinación para denunciar e investigar presuntas actividades delictivas facilitadas por 
Internet.

Que a modo de ejemplo de lo establecido en el acápite anterior se puede enunciar que EUROPOL creó en 
el año 2013 el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (C3) a los efectos de reforzar la respuesta policial a la 
ciberdelincuencia y, en el año 2014, creó el Grupo de trabajo conjunto de acción contra el Ciberdelito (J – 
CAT) que tiene por objeto impulsar acciones coordinadas abordando los delitos ciberdependientes, fraudes 
de pago trasnacional, explotación sexual infantil en línea y facilitadores cibernéticos de otros delitos; en 
la órbita del Buró Federal de Investigaciones funciona el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3 
por su sigla en Inglés) que tiene por función investigar presuntos delitos; Que en el año 2020 INTERPOL 
mostró un aumento alarmante de los ciberataques durante la epidemia de COVID-19, indicando Jürgen 
Stock, Secretario General de INTERPOL, que a partir del Covid – 19, los ciberdelincuentes crearon nuevos 
ataques e intensificando su ejecución a un ritmo alarmante, aprovechándose del miedo y la incertidumbre 
provocados por la inestabilidad de la situación socioeconómica generada.

Asimismo, durante el mes de octubre de 2021, la Oficina Federal para la Seguridad en la Tecnología 
de la Información (BSI) de Alemania, el organismo gubernamental responsable de la seguridad de las 
tecnologías de la información, ha advertido de que se ha alcanzado el nivel de alarma máximo en algunas 
áreas, ya que los ciberdelincuentes son cada vez más profesionales en sus en sus métodos, mientras que 
la sociedad está cada vez más conectada digitalmente, razón por la cual considera que Alemania está bajo 
una amenaza de ciberataques de “tensa a crítica”

Que en la órbita de este Ministerio se dictaron diversas reglamentaciones, así puede mencionarse la 
Resolución Nº 1107-E/2017 mediante la cual se creó el Comité de Respuesta de Incidentes de Seguridad 
Informática del MINISTERIO DE SEGURIDAD (CSIRT), cuyo objetivo principal era la coordinación de las 
actuaciones centralizadas ante usos nocivos y/o ilícitos de las infraestructuras tecnológicas, las redes y los 
sistemas de información y de telecomunicaciones del Ministerio y sus órganos dependientes

Que asimismo por Resolución Nº 977/2019 se aprobó el Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos 
y Ciberdelitos, que establece los lineamientos y prioridades de las políticas públicas relacionadas con las 
responsabilidades referentes al ciberespacio y su impacto en la Seguridad Nacional, llevando adelante las 
acciones de fomento de capacidades, entre otros, sobre la base de la coordinación y cooperación entre los 
organismos del sector público, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las entidades 
académicas. Todo ello en el marco del respeto a los principios recogidos en la Constitución Nacional y 
a las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales a los que la REPÚBLICA ARGENTINA ha 
adherido.

Que por Disposición Nº 655/2020, de la Subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación 
Judicial del MINISTERIO DE SEGURIDAD se creó, en el ámbito de la Dirección de Investigaciones del 
Ciberdelito, la Comisión Asesora en Materia de Lucha Contra el Ciberdelito con carácter ad honorem, 
para el seguimiento de la implementación de las iniciativas incorporadas al Plan Federal de Prevención de 
Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (2019 – 2023).

Que el Plan aprobado mediante la Resolución Nº 977/19 fue actualizado por Resolución de este Ministerio 
de Seguridad Nº 75/2022, extendiéndose su vigencia hasta el 2024.

Que los desafíos que se plantean a nivel mundial requieren acciones focalizadas y sostenidas, orientadas 
estratégicamente a afrontar las problemáticas inherentes a las conductas ilícitas relacionadas con los 
delitos informáticos de manera integral y con un fuerte sentido preventivo.

Que, por su parte, se pone de manifiesto especialmente la necesidad de contar con recursos humanos 
especializados, entrenados y capaces de brindar respuestas adecuadas y eficientes, así como también la 
infraestructura tecnológica necesaria para afrontar los flagelos descriptos.

Que, en orden a ello, resulta necesario poner a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad 
federales herramientas de formación, capacitación e investigación en la materia, de manera tal que las 
brechas existentes entre el accionar ilícito y las respuestas por parte del Estado en cuanto a garantizar la 
seguridad interior.

Que en orden a lo expuesto, se propicia la creación del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN 
CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION DEL CIBERCRIMEN (ForCIC)” cuyo objetivo es coordinar, asistir 
y brindar asesoramiento en técnicas investigativas en materia de ciberdelitos y/o delitos con presencia de 
la tecnología y/o utilización de tecnologías.

Que participará en la ejecución del mencionado Programa el personal de las fuerzas policiales y de 
seguridad federales que a tal efecto se asigne, que se encuentren capacitados o se capaciten al efecto, en 
la investigación criminal de estas modalidades delictivas.

Que a fin de llevar adelante los cometidos del Programa se instruye a las áreas que pudieran tener 
injerencia en la materia conforme las competencias asignadas normativamente, a colaborar y a facilitar 
todas las instancias necesarias para el fortalecimiento de la presente iniciativa.
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Que asimismo, con el propósito de garantizar la mirada integral y una marcada impronta federal a la 
medida, se invitará a las autoridades competentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a participar de las acciones que se lleven adelante incluyendo, pero no limitándose, a la realización 
de capacitaciones y otras acciones formativas que resulten necesarias.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4°, inciso b, 
apartado 9° y 22° bis de la Ley Nº 22.520 de Ministerios (t.o 1992) y sus modificatorias.

Por ello,

El Ministro de Seguridad

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Créase en el ámbito de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION DEL 
CIBERCRIMEN (ForCIC)” que tendrá como objetivo coordinar, asistir y brindar asesoramiento en técnicas 
de seguridad de las infraestructuras digitales y en técnicas de investigación en materia de ciberdelitos y 
delitos con presencia de la tecnología y/o utilización de tecnologías.

ARTÍCULO 2°. Los lineamientos, normas aclaratorias y la evaluación estratégica del “PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION DEL CIBERCRIMEN (ForCIC)” estará a 
cargo de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 3°. Apruébanse los objetivos y acciones del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN 
CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION DEL CIBERCRIMEN (ForCIC)” establecidas en el Anexo Único 
(IF-2022-05822510-APN-UGA#MSG) que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°. El “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION 
DEL CIBERCRIMEN (ForCIC)” estará a cargo de un Responsable que reportará en forma directa al Titular de 
la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD y será designado a propuesta 
de dicho funcionario.

ARTÍCULO 5°. Déjese establecido que las acciones derivadas del COMITÉ DE RESPUESTA DE INCIDENTES 
DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT) y de la COMISIÓN ASESORA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA 
EL CIBERDELITO de este Ministerio o aquellas instancias que en el futuro las reemplacen, se enmarcan 
dentro del programa que se aprueba por la presente Resolución y sujetas a la coordinación del Responsable 
de Programa.

ARTICULO 6°. Instrúyase a las unidades orgánicas de este Ministerio y a las fuerzas policiales y de seguridad 
nacionales que tengan o pudieran tener injerencia en la materia, conforme las competencias asignadas 
normativamente, a prestar colaboración y a facilitar las instancias necesarias para el fortalecimiento del 
Programa y el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

ARTICULO 7°. Invítase a las policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar 
del presente Programa a través de su adhesión.

ARTÍCULO 8°. Instrúyese a la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL a arbitrar los medios necesarios para atender los gastos que demande 
la ejecución del programa que se aprueba por la presente Resolución.

ARTICULO 9°. La presente medida entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
República Argentina.

ARTICULO 10°. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y 
archívese.

Aníbal Domingo Fernández
----

ANEXO ÚNICO

ARTÍCULO 1°: El “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION 
DEL CIBERCRIMEN (ForCIC)” tiene como objetivos los siguientes:

a) Incrementar las capacidades de prevención, detección y análisis de incidentes cibernéticos.

b) Incrementar las capacidades de prevención, detección e investigación del ciberdelito.

c) Incrementar la capacidad de respuesta en el marco de las actividades de investigación de las áreas 
específicas de ciberdelito dependientes de las fuerzas de seguridad y policiales.

d) Elaborar métricas específicas de la situación de ciberseguridad que puedan afectar las infraestructuras 
internas de la jurisdicción, así como las que pudieran ser de impacto en la seguridad nacional.

e) Elaborar métricas específicas de delitos ciberdependientes y ciberasistidos, de todo el Territorio 
Nacional.

f) Coordinar, asistir y/o brindar asesoramiento técnico para la realización de las investigaciones que, por 
su especificidad, complejidad y/o urgencia, le fueran requeridas.
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g) Ejecutar todas las acciones conducentes y tendientes a la mejora y perfeccionamiento de las tareas de 
investigación de ciberdelitos y optimización de la ciberseguridad.

h) Instrumentar mecanismos de comunicación y concientización acerca de la temática referida a los 
incidentes cibernéticos y del ciberdelito en el ámbito nacional e internacional.

ARTÍCULO 2°: Para el cumplimiento de sus objetivos el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN 
CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACION DEL CIBERCRIMEN (ForCIC)” llevará adelante las siguientes 
acciones:

a) Crear el “CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CIBERDELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA (CICAT)” para 
la capacitación, prevención, análisis e investigación de ciberdelitos, el que abarcará áreas específicas de 
abordaje tales como: forencia digital; unidades regionales federales; entre otras.

b) Reorganizar y adecuar el funcionamiento del COMITÉ DE RESPUESTAS DE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA (CSIRT) para la prevención, detección y análisis de ataques e incidentes 
cibernéticos.

c) Crear el COMITÉ DE PRIORIZACIÓN DE RESPUESTA A INCIDENTES CIBERNÉTICOS (CoPRIC).

d) Poner en funcionamiento la Comisión Asesora en Materia de Lucha contra el Ciberdelito.

e) Fortalecer las capacidades de las áreas formativas en materia de ciberseguridad e investigaciones del 
ciberdelito del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Policiales y de Seguridad federales, provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se adhieran.

f) Impulsar Acuerdos de Colaboración y Cooperación con el sector público y/o privado, nacional e 
internacional.

g) Instar todas aquellas acciones y medidas que resulten necesarias a los efectos del cumplimiento de 
los objetivos del programa ForCIC.

———

ANEXO II AL DECRETO N° 1454
CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN DEL PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACIÓN DEL
CIBERCRIMEN (ForCIC)

Entre el MINISTERIO DE SEGURIDAD, en adelante “EL MINISTERIO”, representado por su titular, Cdor. y 
Dr. Aníbal Domingo FERNÁNDEZ, con domicilio en la Avenida Gelly y Obes N° 2289, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por una parte; y por la otra la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, en adelante “LA PROVINCIA”, 
representada por la Señora Ministra de Seguridad y Justicia, Dra. Betiana MINOR, con domicilio en calle 
Caseros N° 1425 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, en adelante denominadas conjuntamente 
“LAS PARTES”, acuerdan en celebrar el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes cláusulas:

Que la Ley N° 22.520 de Ministerios (T.0 Decreto N° 438/92) y sus modificatorias asignan al MINISTERIO 
DE SEGURIDAD la facultad de entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de 
planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito; procurando garantizar el 
derecho a la seguridad de los habitantes del país a través de la prevención del delito, la investigación del 
crimen organizado, la respuesta efectiva ante el delito complejo y el cuidado de todas las personas que 
habitan la República Argentina.

Que la Ley N° 24.059 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, 
coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior.

Que el artículo 2° de la Ley precitada define a la seguridad interior como “la situación de hecho basada 
en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, 
sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y 
federal que establece la Constitución Nacional” y el artículo 8° asigna el ejercicio de la conducción política 
del esfuerzo nacional de policía al MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que mediante Resolución N° 75/2022 se aprobó la actualización del “PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN 
DE DELITOS TECNOLÓGICOS (2021-2024)” del MINISTERIO DE SEGURIDAD, extendiéndose su vigencia 
hasta el 2024.

Que como se ha previsto en el Anexo del “PLAN FEDERAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
TECNOLÓGICOS (2021 - 2024)”, se encuentra comprendido por los delitos ciberasistidos, entendido 
como aquellas conductas que ya se encuentra tipificadas en nuestro ordenamiento y cuya planificación, 
organización, ejecución o resultado se encuentran utilizando el ciberespacio para lograr su fin ilícito, y 
los delitos ciberdependientes, como aquellos delitos realizados únicamente por medio y/o a través de 
las TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’s) haciendo que éstos necesiten del 
ciberespacio para su existencia.
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Que lo ciberdelitos mencionados, son una manifestación delictiva en expansión que afecta cada día a 
más cantidad de personas físicas y jurídicas, economías, sistemas, servicios, infraestructuras críticas, y en 
consecuencia es necesario generar mecanismos coordinados y proactivos para la investigación por parte 
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y Provinciales.

Que los desafíos que se plantean a nivel mundial requieren acciones focalizadas y sostenidas, orientadas 
estratégicamente a afrontar las problemáticas inherentes a las conductas ilícitas relacionadas con los 
delitos informáticos de manera integral y con un fuerte sentido preventivo.

Que, por su parte, se pone de manifiesto especialmente la necesidad de contar con recursos humanos 
especializados, entrenados y capaces de brindar respuestas adecuadas y eficientes, así como también la 
infraestructura tecnológica necesaria para afrontar los flagelos descriptos.

Que en dicho marco, mediante la Resolución N° 86/2022 el MINISTERIO DE SEGURIDAD creó el 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACIÓN DEL CIBERCRIMEN, 
en adelante “ForCIC”, en el ámbito de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, el cual tiene por objetivo 
coordinar, asistir y brindar asesoramiento en técnicas de seguridad de las infraestructuras digitales y en 
técnicas de investigación en materia de ciberdelitos y delitos con presencia de la tecnología y/o utilización 
de tecnologías.

Que en artículo 7° de la mencionada Resolución, se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a participar de dicho Programa a través de su adhesión.

Que por su parte, mediante Decreto N° 1177/2013 del PODER EJECUTIVO NACIONAL se creó el 
PROGRAMA FEDERAL DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA PARA LA SEGURIDAD en la órbita de “EL 
MINISTERIO”, con el objetivo de fortalecer las Instituciones del Sistema de Seguridad Interior; y se invitó 
a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar del Programa mencionado (artículos 
1° y 3° del Decreto N° 1177/2013).

Que en orden a lo expuesto, “LA PROVINCIA” suscribió el CONVENIO MARCO de adhesión al referido 
programa en los términos del Anexo 1 del Decreto N° 1177/13 de fecha 13 de septiembre de 2.013.

Que asimismo, la Provincia de Río Negro presentó una solicitud de asistencia y colaboración en 
materia de prevención del ciberdelito, así como un informe diagnóstico mediante el cual se detalla la 
fundamentación y antecedentes del mencionado requerimiento.

Que, por todo lo expuesto, resulta necesario generar un marco de colaboración y articulación conjunta 
entre “LAS PARTES”, que permita que “EL MINISTERIO” ponga a disposición de “LA PROVINCIA” diversos 
recursos tecnológicos para la creación y/o el fortalecimiento del área de prevención, detección e 
investigación del cibercrimen, así como la realización de capacitaciones que sean necesarias para un 
mejor aprovechamiento del equipamiento a entregar.

Que en el mismo sentido, “LA PROVINCIA” asume la obligación de brindar información estadística que 
permita a “EL MINISTERIO” contar con métricas y datos de la temática a nivel federal.

CLÁUSULA PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECÍFICO con el 
objeto de acordar las acciones conjuntas de cooperación y colaboración, conforme sus competencias, 
para la detección, prevención e investigación en materia de ciberdelito y ciberseguridad.

CLÁUSULA SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto definido en la cláusula precedente, “LA 
PROVINCIA” se compromete a crear, de acuerdo con sus capacidades institucionales existentes, un área 
policial específica de prevención, detección e investigación del cibercrimen. “LA PROVINCIA” aportará y 
será responsable de proveer la infraestructura edilicia, el mobiliario y el personal para el funcionamiento 
del área policial, así como también los servicios, conectividad y mantenimiento de las instalaciones que se 
encuentren bajo su órbita y en las que presten los servicios en el marco del presente Convenio.

CLÁUSULA TERCERA: “EL MINISTERIO”, por su parte, pone a disposición de “LA PROVINCIA” las 
capacitaciones necesarias relacionadas a ciberseguridad, ciberdelito y forensia digital, conforme los 
alcances, contenidos programáticos y organización que defina el Responsable a cargo del ForCIC, 
destinada a las áreas policiales de ciberseguridad y prevención del cibercrimen, así como la asistencia 
técnica y logística para el fortalecimiento de las capacidades de prevención, análisis y detección en 
materia de ciberseguridad e investigaciones del ciberdelito.

CLÁUSULA CUARTA: Para el cumplimiento de las acciones delineadas, y en este mismo acto, “EL 
MINISTERIO” hace entrega a “LA PROVINCIA” del siguiente equipamiento: un (1) firewall; un (1) server; 
un (1) switch y tres (3) estaciones de trabajo con monitores de gran tamaño que deberá ser afectado 
exclusivamente a la creación del área de investigación en ciberdelitos y/o a fortalecer la existente. Todos 
los bienes que se entregan a “LA PROVINCIA” en el marco del presente Convenio, deben ser inventariados 
y con cargo de alta patrimonial para el área policial específica de prevención, detección e investigación del 
cíbercrimen mencionado en la cláusula segunda creada o a crearse.

CLÁUSULA QUINTA: “LA PROVINCIA” se compromete a brindar a “EL MINISTERIO” la información 
de utilización e información que se genere o sea generada en lo sucesivo en materia de ciberdelitos 
y/o cíberseguridad, que no constituyan datos personales ni información reservada de causas judiciales, 
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de acuerdo a las métricas, parámetros y frecuencia que determine y comunique a “LA PROVINCIA” el 
Responsable del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACIÓN DEL 
CIBERCRIMEN (ForCIC).

CLÁUSULA SEXTA: A los efectos de la ejecución del presente Convenio Específico, se designan como 
Enlaces Técnicos al señor Secretario de Justicia Mariano José Sacchetti por parte de “LA PROVINCIA”, y al 
Responsable del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CIBERSEGURIDAD Y EN INVESTIGACIÓN DEL 
CIBERCRIMEN (ForCIC), por parte de “EL MINISTERIO”.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción 
por “LAS PARTES” y será válido por DOS (2) años, con renovación automática por igual período, salvo que 
de mutuo acuerdo, las mismas decidan rescindir el mismo. En caso de rescisión unilateral, deberá ser 
notificada con NOVENTA (90) días de anticipación por cualquiera de “LAS PARTES”.

CLÁUSULA OCTAVA: Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula precedente, “EL MINISTERIO” puede 
rescindir el presente Convenio unilateralmente, si verifica fehacientemente que “LA PROVINCIA” se 
encuentra incumpliendo las acciones y compromisos mutuos que se derivan del presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia de 
la aplicación del presente Convenio, “LAS PARTES” mantendrán la individualidad y autonomía de sus 
respectivas estructuras administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA: “LAS PARTES” constituyen sus respectivos domicilios legales en las direcciones 
indicadas en el encabezado del presente Convenio, los que se considerarán válidos en tanto no se informe 
de manera fehaciente su modificación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: “LAS PARTES” preservarán la confidencialidad de la información y 
documentación intercambiada cuando sean destinadas al uso exclusivo de “LAS PARTES” y, en caso de 
considerarlo necesario o conveniente, podrán acordar la forma en que comunicarán dicha información a 
los terceros, conforme la legislación vigente en la materia.

Los resultados que se obtengan con motivo de la suscripción del presente, podrán ser difundidos, 
publicados y comunicados por cualquier medio con el común acuerdo de “LAS PARTES”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Toda cuestión que se suscitare y no estuviera expresamente 
contemplada en el presente Convenio será resuelta de común acuerdo entre “LAS PARTES”, conforme 
las pautas de cumplimiento del objeto previsto y la buena fe en la cooperación mutua establecida en el 
presente acuerdo. De no resolverse el conflicto amistosamente, “LAS PARTES” se someterán a la jurisdicción 
originaria de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA.

En prueba de conformidad del presente, se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de junio de 2022.

Cdor. y Dr. Aníbal Domingo Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación.

Dra. Betiana Minor, Ministra de Seguridad y Justicia Provincia de Río Negro.

DECRETOS SINTETIZADOS

DECRETO Nº 1486- 06-12-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial 
Principal, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Bernardo Hernán Opazo, D.N.I. N° 18.224.652, 
Clase 1.967, Legajo Personal N° 6.343, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme 
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, 
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual 
previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 107.707-
C-2022.-

DECRETO Nº 1487- 06-12-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Comisario, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Fernando Javier Palomo, D.N.I. N° 27.057.426, Clase 1.979, 
Legajo Personal N° 7.142, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo 
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 104.640-RII-
2022.-

DECRETO Nº 1488- 06-12-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Sargento 
Ayudante, Agrupamiento Seguridad - Escalafón Bomberos, Omar Sergio Scarpati, D.N.I. N° 16.961.563, 
Clase 1.964, Legajo Personal N° 6.763, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme 
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, 
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Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual 
previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 109.993-
B-2022.-

DECRETO Nº 1489- 06-12-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Sargento Ayudante, 
Agrupamiento Técnico - Escalafón Oficinista, Daniel Gustavo Nuñez, D.N.I. N° 18.611.731, Clase 1.967, 
Legajo Personal N° 7.666, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 7°, de la Ley L N° 2.432 y en 
concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo 
prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto 
Provincial N° 565/15.- Expte. N° 109.992-PC-2022.-

DECRETO Nº 1490- 06-12-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Comisario, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Oscar Daniel Zapata, D.N.I. N° 20.234.694, Clase 1.968, 
Legajo Personal N° 6.108, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso a) punto 2 e Inciso c) 
y Articulo 7°, de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L 
N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo que se produzca 
el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S), en 
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 107.957-C-2022.-

DECRETO Nº 1491- 06-12-2022.- Limitar los servicios a partir del 01 de Noviembre de 2.022, al Sargento 
Primero. Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Claudio Alejandro Torres, D.N.I. N° 26.872.750, 
Clase 1.978, Legajo Personal N° 6.983, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme 
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo 
I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial.- Expte. N° 103.634-B-2022.-

DECRETO Nº 1492- 06-12-2022.-  Limitar los servicios a partir del 01 de Octubre de 2.022, a la Sargento 
Primero, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Gloria Marina Morais, D.N.I. N° 27.407.167, Clase 
1.979, Legajo Personal N° 8.029, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo 
previsto en el Capítulo III, Artículo 3°, concomitante con el Capítulo IV, Artículo 5°, Inciso c), de la Ley 
L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal 
Policial.- Expte. N° 107.685-M-2022.-

DECRETO Nº 1493- 06-12-2022.-  Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial 
Mayor, Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Víctor Francisco Cañuqueo, D.N.I. N° 24.437.538, 
Clase 1.975, Legajo Personal N° 7.037, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme 
lo previsto en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV. Capítulo I, 
Artículo 148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual 
previo que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 108.920-
RV-2022.-

DECRETO Nº 1494- 06-12-2022.-  Limitar los servicios a partir del 01 de Enero de 2.023, al Suboficial Mayor, 
Agrupamiento Seguridad - Escalafón General, Juan Francisco Ancao, D.N.I. N° 24.869.668, Clase 1.975, 
Legajo Personal N° 6.944, a fin de acogerse a los beneficios del Retiro Voluntario, conforme lo previsto 
en el Capítulo III, Artículo 3° de la Ley L N° 2.432 y en concordancia con el Título IV, Capítulo I, Artículo 
148° de la Ley L N° 679 del Personal Policial, debiendo prestar servicio efectivo hasta el mensual previo 
que se produzca el alta del beneficio previsional en la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(A.N.Se.S), en conformidad a lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 565/15.- Expte. N° 109.267-B-
2022.-

DECRETO Nº 1495- 07-12-2022.-  Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de 
la localidad de Coronel Belisle.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública Provincial 
y Docentes que presten servicios en la localidad de Coronel Belisle, el día 12 de Diciembre de 2.022.-

DECRETO Nº 1496- 07-12-2022.-   Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de 
la localidad de Guardia Mitre.- Declarar asueto para el personal de la Administración Pública Provincial y 
Docentes que presten servicios en la localidad de Guardia Mitre, el día 16 de Diciembre de 2.022.-

DECRETO Nº 1499- 07-12-2022.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, representado por la Señora 
Ministra Reynoso, Natalia Emilia (DNI N° 23.537.297) y el Señor Speranza, Néstor Xavier Alexander (DNI 
N° 44.121.550).- Expte. N° 007122-DRH-2022.-

DECRETO Nº 1500- 07-12-2022.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, representado por la 
Señora Ministra Reynoso, Natalia Emilia (DNI N° 23.537.297) y el Señor Pinta, Néstor Damian (DNI N° 
43.303.665).- Expte. N° 007805-DRH-2022.-
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DECRETO Nº 1501- 07-12-2022.- Aprobar en todos sus términos, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, representado por la Señora 
Ministra Reynoso, Natalia Emilia (DNI N° 23.537.297) y la Señora Ceballos, Lucila (DNI N° 41.092.680).- 
Expte. N° 007095-DRH-2022.-

DECRETO Nº 1502- 07-12-2022.- Transfiérase en los términos del Artículo 14° de la Ley L N° 3.487 a 
partir de la firma del presente Decreto con el correspondiente cargo presupuestario al Señor Fuentes, 
Juan Alberto (DNI N° 25.545.883), con situación de revista en Categoría 12, Agrupamiento Profesional, 
Planta Permanente, Jurisdicción 32, Programa 01, Actividad 02 del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Articulación Solidaria, a la Secretaría de Estado de Cultura Jurisdicción 78, Programa 13, Subprograma 
00, Proyecto 00, Actividad 01.- Notifíquese a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) que a partir de 
la firma del presente Decreto el agente en cuestión prestará funciones de forma definitiva en la Secretaría 
de Estado de Cultura.- Expte. N° 199.320-DRH-2.021.-

RESOLUCIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución N° 111/22 
San Carlos de Bariloche, 26 septiembre 2022

Visto: El Expediente Nº 3204-AT-22 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Casa Níspero”, titularidad de Belladonna Sandra , 
con domicilio en Santa Cruz N° 256 en la localidad de Ingeniero Huergo y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 24/08/22 mediante Acta de Inspección 220831 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.09);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.34) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 3: Bed & Breakfast – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

 La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

 RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado  
“Casa Níspero”,  con domicilio en la calle Santa Cruz N° 256 (D.C. 05-4-C-672-05) en la localidad de 
Ingeniero Huergo, titularidad de Belladonna Sandra Verónica–CUIT N° 27-23370933-1, en el Tipo 3: Bed & 
Breakfast - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de TRES (03) 
Unidades Alojativas y capacidad para SIETE (07) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse 
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la autoridad de aplicación (Res. 228/05 art. 21°)

“CASA NISPERO” BED & BREAKFAST - CATEGORÍA ÚNICA LEG 3204/2022

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a 
la Municipalidad de Ing. Huergo, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
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Resolución N° 112/22 
San Carlos de Bariloche, 26 septiembre 2022

Visto: El Expediente Nº 3143-AT-21 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Chacra Janus”, titularidad de Janus S.A., con 
domicilio en Ruta Nac. N° 151 km 24.5 en la localidad de Clmte. Cordero y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 27/10/21 mediante Acta de Inspección 211079 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.02);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.54) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 4: Albergue – Categoría Única con Especialización en TURISMO RURAL;

  Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 12° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro
 RESUELVE:                      

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado     
“Chacra Janus”,  con domicilio en Ruta Nac. N° 151 KM 24.5 (D.C. 22-1-H-007-03A), explotación comercial 
de Janus S.A. – CUIT N° 30-71254316-3, en el Tipo 4: Albergue - Categoría: Única con Especialización: 
Turismo Rural; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación de 
Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de cuatro (04) 
Unidades Alojativas y capacidad para dieciocho (18) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la CADUCIDAD de la presente habilitación 
de oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

  “CHACRA JANUS”  ALBERGUE - CATEGORÍA ÚNICA - TURISMO RURAL     LEG 3143/2021

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a 
la Municipalidad de Villa Regina, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 113/22 
San Carlos de Bariloche, 26 septiembre 2022

Visto: El Expediente Nº 3171-AT-22 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “La Casa de Coco”, titularidad de Santorelli Eduardo, 
con domicilio en Estados Unidos N° 422 Dpto.2 en la localidad de Dina Huapi y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 08/09/22 mediante Acta de Inspección 220914 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.29);
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  Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.35) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 5: Departamento de Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

 La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:        

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“La Casa de Coco”, con domicilio en Estados Unidos N° 422- Dpto.2 (DC: 19-3-D-233-23) en la localidad de 
Dina Huapi, titularidad de Santorelli Eduardo José – CUIT N° 20-13458578-2, en el Tipo 5: Departamento 
de ALQUILER TURÍSTICO - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema 
de Clasificación de .Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un 
total de una(01)  Unidad Alojativa y capacidad para cuatro (04) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse 
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la CADUCIDAD de la presente habilitación 
de oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

  “LA CASA DE COCO” DEPARTAMENTO DE ALQUILER TURÍSTICO
CATEGORÍA ÚNICA   LEG 3173/2020

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a 
la Municipalidad de Dina Huapi, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 114/22 
San Carlos de Bariloche, 20 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2908-AT-17 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Piltri”, titularidad de Breide Lucas, con domicilio en 
Saavedra N° 2729 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

  Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

  Que con fecha 29/04/22 mediante Acta de Inspección 220432 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.86);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.99-
29) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística 
como Tipo 4: Hostel – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:                         

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado  
“Piltri”,  con domicilio en la calle Saavedra N° 2729 (D.C. 20-1-G-187-14) en la localidad de El Bolsón, 
explotación comercial de Breide Lucas Iván – CUIT N° 20-30995157-4, en el Tipo 4: Hostel - Categoría: 
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Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación de Alojamientos 
Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de doce (12) Unidades Alojativas 
y capacidad para cuarenta y dos (42) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)
  “PILTRI”  TIPO 4 HOSTEL-CATEGORÍA ÚNICA   LEG 2908/2017 

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 115/22 
San Carlos de Bariloche, 20 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2438-AT-09 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Re-Habilitación Turística del alojamiento denominado “La Posada”, titularidad de Suc. De Olivera Mario, 
con domicilio en Bolivia N° 1461 en la localidad de General Roca y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

  Que con fecha 02/06/22 mediante Acta de Inspección 220620 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.120);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.138-
105) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística 
como Tipo 5: Departamentos de Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:     

Artículo 1°.- Re-habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“La Posada”,  con domicilio en la calle Bolivia N° 1461 (D.C. 05-1-K-282B-17) en la localidad de General Roca, 
titularidad de Sucesión de Olivera Mario Alberto – CUIT N° 20-11244657-6, en el Tipo 5: Departamentos 
de Alquiler Turístico - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de 
Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total 
de seis (06) Unidades Alojativas y capacidad para TREINTA (30) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la Caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

  “LA POSADA” DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TURÍSTICO-CATEGORÍA ÚNICA  LEG 2438/2009

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de Gral. Roca, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.



BOLETIN OFICIAL Nº 6147 10229 de diciembre de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6147.pdf

Resolución N° 116/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

VISTO: El Expediente Nº 3199-AT-22 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “El Aby”, titularidad de Schwartzman Federico, con 
domicilio en P. Moreno N° 4443 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 01/08/22 mediante Acta de Inspección 220805 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.39);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.73) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 5: Departamentos de Alquiler Turístico – Categoría Única;

Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“El Aby”,  con domicilio en la calle P. MORENO N° 4443 (D.C. 20-1-E-821-12) en la localidad de El Bolsón, 
titularidad de Schwartzman Federico Adrián – CUIT N° 20-29313324-8, en el Tipo 5: Departamentos de 
ALQUILER TURÍSTICO - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de 
Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total 
de tres (03) Unidades Alojativas y capacidad para dieciocho (18) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

 “EL ABY”  DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TURÍSTICO-CATEGORÍA ÚNICA  LEG 3199/2022

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 117/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 3165-AT-21 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Origen Rent a House”, titularidad de Alvarez Lamas 
Javier, con domicilio en la calle Chilca N° 430 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

  Que con fecha 20/01/22 mediante Acta de Inspección 220116 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.28);
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  Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.40) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 5: Casas De Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado     
“Origen Rent a House”,  con domicilio en la calle Chilca N° 430 (D.C. 20-1-E-493-01) en la localidad de El 
Bolsón, titularidad de Alvarez Lamas Javier Raúl  –  CUIT N°  20-21980036-4, en el Tipo 5: Casas de Alquiler 
Turístico - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de DOS (02) 
Unidades Alojativas y capacidad para diez (10) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier  forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación (Res. 228/05 art. 21°)

  “ORIGEN RENT A HOUSE” CASAS DE ALQUILER TURÍSTICO-CATEGORÍA ÚNICA  LEG 3165/2021

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 118/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2515-AT-11 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Re-Habilitación Turística del alojamiento denominado “Mahuida Anay”, titularidad de Elosegui Raquel , 
con domicilio en Belgrano N° 255 en la localidad de Comallo y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

  Que con fecha 16/09/22 mediante Acta de Inspección 220922 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.31);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.52) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística como 
Tipo 3: Hospedaje – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Re-habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado  
“Mahuida Anay”,  con domicilio en la calle Belgrano N° 255 (D.C. 22-1-E-571-10) en la localidad de Comallo, 
titularidad de Elosegui Raquel Simari–CUIT N° 27-12116256-9, en el Tipo 3: Hospedaje - Categoría: Única; 
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en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación de Alojamientos Turísticos 
aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de once (11) Unidades Alojativas y 
capacidad para treinta (30) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación (Res. 228/05 art. 21°)

  “MAHUIDA ANAY”   HOSPEDAJE-CATEGORÍA ÚNICA  LEG 2515/2011

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a la 
Municipalidad de Comallo, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 119/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2406-AT-08 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Re-Habilitación Turística del alojamiento denominado “Las Moras”, titularidad de Braese Estela, con 
domicilio en Padre Feliciano N° 630 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 20/11/19 mediante Acta de Inspección 190979 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.72);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.41-
97) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística 
como Tipo 5: Departamentos de Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

   Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Re-habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“Las Mora ”,  con domicilio en la calle Padre Feliciano N° 630 (D.C. 20-1-G-186-10) en la localidad de El 
Bolsón, titularidad de Braese Estela Ivana – CUIT N° 27-17576382-7, en el Tipo 5: Departamentos de Alquiler 
Turístico - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de TRES (03) 
Unidades Alojativas y capacidad para dieciseis (16) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente certificado de habilitación turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

 “LAS MORAS” DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TURÍSTICO-CATEGORÍA ÚNICA  LEG 2406/2008

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
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Resolución N° 120/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2328-AT-07 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Re-Habilitación Turística del alojamiento denominado “Sol del Valle”, explotación de Maida Mónica , 
con domicilio en la calle Tucumán N° 1610 en la localidad de General Roca y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 19/02/21 mediante Acta de Inspección 210213 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.77);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.51-
123) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística 
como Tipo 3: Residencial – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Re-habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“Sol del Valle”,  con domicilio en la calle Tucumán N° 1610 (D.C. 05-1-D-738-07-UF03) en la localidad de 
General Roca, explotación comercial de Maida Mónica Beatriz – CUIT N° 27-14169045-6, en el Tipo 3: 
Residencial - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de dieciséis (16) 
Unidades Alojativas, y capacidad para cuarenta y una (41) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

 “SOL DEL VALLE”  TIPO 3 RESIDENCIAL-CATEGORÍA ÚNICA LEG 2328/2007

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de General Roca, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, ……………y 
cumplido archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 121/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2856-AT-16 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “La Casa de la Abuela”, titularidad de Gino Alejandra, 
con domicilio en Dorrego N° 555 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

  Que con fecha 07/12/17 mediante Acta de Inspección 1705 se realiza Inspección y Relevamiento de las 
instalaciones (Fs.26);
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 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.82) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 5: Departamentos de Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“La Casa de la Abuela”,  con domicilio en la calle Dorrego N° 555 (D.C. 20-1-G-177-01D) en la localidad de 
El Bolsón, titularidad de Gino Alejandra Gisela – CUIT N° 27-18580584-6, en el Tipo 5: Departamentos 
de Alquiler Turístico - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de 
Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total 
de dos (02) Unidades Alojativas y capacidad para ocho (08) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

“LA CASA DE LA ABUELA” DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TURÍSTICO
CATEGORÍA ÚNICA  LEG 2856/2016

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 122/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 2512-AT-11 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Re-Habilitación Turística del alojamiento denominado “Nevado”, titularidad de Castellaro Daniel , con 
domicilio en Av. San Martin N° 1178 en la localidad de Los Menucos y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

   Que con fecha 19/07/22 mediante Acta de Inspección 220721 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.42);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.25-
83) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística en 
el Tipo 1: Hotel - Categoría Una Estrella (*);

   Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 12° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

  Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Re-habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado 
“Nevado”,  con domicilio en Av. San Martín N° 1178 (D.C. 14-1-E-503-01) en la localidad de Los Menucos, 
titularidad de Castellaro Daniel Alberto – CUIT N° 20-13574337-3, en el Tipo 1: Hotel , Categoría Una Estrella 
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(*); en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación de Alojamientos Turísticos 
aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de diecisiete (17) Unidades Alojativas y 
capacidad para treinta y nueve (39) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la  
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la autoridad de aplicación (Res. 228/05 art. 21°)

 “NEVADO” Tipo 1   HOTEL  Categoría: UNA ESTRELLA (*)     LEG 2512/2011

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a 
la Municipalidadide Los Menucos, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido              
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 123/22 
San Carlos de Bariloche, 26 octubre 2022

Visto: El Expediente Nº 3142-AT-21 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Daiana”, titularidad de Ortiz Daiana, con domicilio 
en P. Moreno N° 2985 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

  Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las 
actividades y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o 
empresas prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes 
en los lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 14/10/21 mediante Acta de Inspección 211053 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.38);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.67) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 5: Departamentos de Alquiler Turístico – Categoría Única;

Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado     
“Daiana”,  con domicilio en la calle P. Moreno N° 2985 (D.C. 20-1-G-168-01) en la localidad de El Bolsón, 
titularidad de Ortiz Daiana Carolina – CUIT N° 27-37543151-9, en el Tipo 5: Departamentos de Alquiler 
Turístico - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total de TRES (03) 
Unidades Alojativas y capacidad para SEIS (06) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse   
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

  “DAIANA” DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TURÍSTICO-CATEGORÍA ÚNICA  LEG 3142/2021

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
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Resolución N° 124/22 
San Carlos de Bariloche, 28 noviembre 2022

Visto: El Expediente Nº 3045-AT-20 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Patagonia El Bolsón”, titularidad de Benicelli Nancy, 
con domicilio en Berutti N° 531 en la localidad de El Bolsón y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

Que con fecha 19/04/21 mediante Acta de Inspección 210428 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.26);

Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.56) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 5: Departamento de Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

 Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado     
“Patagonia El Bolsón”,  con domicilio en la calle Berutti N° 531 (D.C. 20-1-G-435-02) en la localidad de 
El Bolsón, titularidad de Benicelli Nancy Beatriz   – CUIT N° 27-16983327-9, en el Tipo 5: Departamento 
de Alquiler Turístico - Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de 
Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total 
de una (01) Unidad Alojativa y capacidad para cuatro (04) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse 
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la Caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

       “PATAGONIA EL BOLSON”  DEPARTAMENTO DE ALQUILER TURÍSTICO
CATEGORÍA ÚNICA  LEG 3045/2020

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia 
a la  Municipalidad de El Bolsón, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 125/22 
San Carlos de Bariloche, 28 noviembre 2022

Visto: El Expediente Nº 3194-AT-22 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Viñas del Lago Pellegrini”, titularidad de Quilodrán 
Segundo, con domicilio en Pje. Las Tortuguitas S/N°  en la localidad de Clmte. Cordero y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 31/05/22 mediante Acta de Inspección 220606 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.18);
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 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.49) 
dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 4: Albergue – Categoría Única con Especialización en TURISMO RURAL;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 12° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

  Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado  
“Viñas del Lago Pellegrini”,  con domicilio en Pje. Las Tortuguitas s/N° (D.C. 02-1-H-003-480560), 
explotación comercial de Quilodran Viveros Segundo – CUIT N° 20-93578904-5, en el Tipo 4: Albergue - 
Categoría: Única con Especialización: Turismo Rural; en virtud de lo normado por la Reglamentación del 
Sistema de Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, 
con un total de cuatro (04) Unidades Alojativas y capacidad para once (11) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

  “VIÑAS DEL ALGO PELLEGRINI”   ALBERGUE-CATEGORÍA ÚNICA
ESP. TURISMO RURAL     LEG 3143/2021

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a la 
Municipalidad de Clmte. Cordero, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido, 
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 126/22 
San Carlos de Bariloche, 28 noviembre 2022

Visto: El Expediente Nº 2250-AT-05 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Re-Habilitación Turística del alojamiento denominado “Raíces Patagónicas ”, titularidad de Bochatay 
Javier, con domicilio en Quintral N° 275 en la localidad de Dina Huapi y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 11/08/22 mediante Acta de Inspección 2200820 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.86);

  Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.87-
70) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su re-habilitación turística 
como Tipo 5: Departamentos de Alquiler Turístico – Categoría Única;

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 13° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

  Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- RE-HABILITAR por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento 
denominado “ Raíces Patagónicas ”, con domicilio en Quintral N° 275 (DC:19-3-D-218-03) en la localidad 
de Dina Huapi, titularidad de Bochatay Javier Omar – CUIT N° 20- 22547114-3, en el Tipo 5: Departamentos 
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de Alquiler Turístico - .Categoría: Única; en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de 
Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total 
de seis (06) Unidades Alojativas y capacidad para treinta (30) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- HACER SABER que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente 
la documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)

           “RAICES PATAGONICAS”   DEPARTAMENTOS DE ALQUILER TURÍSTICO
CATEGORÍA ÚNICA   LEG 2250/2005

Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a 
la Municipalidad de Dina Huapi, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido  
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
––O––

Resolución N° 127/22 
San Carlos de Bariloche, 28 noviembre 2022

Visto: El Expediente Nº 2868-AT-16 del Registro de la Secretaría de Turismo, mediante el cual se tramita 
la Habilitación Turística del alojamiento denominado “Raíces Patagónicas AH ”, titularidad de Bochatay 
Javier, con domicilio en Los Radales N° 525 en la localidad de Dina Huapi y;

 CONSIDERANDO:

 Que la Ley 2603, art. 3° Inc. d) establece que será competencia de este Ministerio, fiscalizar las actividades 
y servicios turísticos: habilitar, calificar, categorizar, controlar y sancionar a las personas o empresas 
prestadoras de servicios turísticos en cumplimiento a las normas y reglamentaciones vigentes en los 
lugares y casos donde los municipios aún no hayan asumido estas funciones como propias.

 Que por Decreto 657/03 y Resolución 228/05 se aprobó la Reglamentación del Sistema de Clasificación 
de Alojamiento Turísticos de la Provincia de Río Negro;

 Que con fecha 11/08/22 mediante Acta de Inspección 220820 se realiza Inspección y Relevamiento de 
las instalaciones (Fs.86/2250);

 Que del Relevamiento y de la carga de datos surge el Informe de Habilitación del establecimiento (fs.87-
58) dando como resultado que el emprendimiento reúne los requisitos para su habilitación turística como 
Tipo 2: Apart Hotel – Categoría Una Estrella(*);

 Que ha presentado la documentación necesaria estipulada en el Artículo 12° de la Resolución 228/05 
para su habilitación;

 Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de este Ministerio;

  Por ello:

La Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Río Negro

RESUELVE:

Artículo 1°.- Habilitar por el termino de tres (3) años a partir de la fecha, al establecimiento denominado     
“Raíces Patagónicas AH ”,  con domicilio en la calle Los Radales N° 525 (D.C. 19-3-D-218-02) en la localidad 
de Dina Huapi, explotación comercial de Bochatay Javier Omar – CUIT N° 20-22547114-3, en el Tipo 2: 
Apart Hotel - Categoría: Una Estrella (*); en virtud de lo normado por la Reglamentación del Sistema de 
Clasificación de Alojamientos Turísticos aprobado por Decreto 657/03 y Resolución 228/05, con un total 
de nueve (09) Unidades Alojativas y capacidad para veinticuatro (24) Plazas.-

Artículo 2°.- Extender el correspondiente Certificado de Habilitación Turística, el que deberá exhibirse  
permanentemente en la recepción o ingreso al establecimiento.-

Artículo 3°.- Hacer saber que, el establecimiento asume el cargo de mantener actualizada y vigente la 
documentación presentada, bajo apercibimiento de ordenar la caducidad de la presente habilitación de 
oficio.-

Artículo 4°.- Será obligatorio citar en todas las publicidades o promociones realizadas a través de 
cualquier forma de comunicación, el tipo, categoría y el número de expediente que le fuera otorgado por 
la  autoridad de aplicación(Res. 228/05 art. 21°)
   “RAICES PATAGONICAS AH”   TIPO 2:  APART HOTEL 1*   LEG 2868/2016 
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Artículo 5°.- Registrar, comunicar, notificar al interesado, publicar en el Boletín Oficial, remitir copia a 
la Municipalidad de Dina Huapi, Agencia de Recaudación Tributaria, Policía de Río Negro, y cumplido  
archivar.-

María Cecilia Caldelari, Subsecreataria de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte.
–—oOo—–

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

SECRETARÍA DE MINERÍA
Resolución Conjunta N° 1869/SAYCC/2022

AM N° 306/2022

Visto: El expediente Nº 235549/SAYCC/2022 del Registro de la Secretaria General caratulado “S/ DJA 
Resolución Conjunta entre Sec. Minería y SAYCC Plantas Ubicadas en la Localidad de Los Menucos”, las 
facultades conferidas a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático por Ley M Nº 3266 y a la Secretaría 
de Minería por Ley Q Nº 4941 y;

CONSIDERANDO:

Que, en las presentes actuaciones tramita la Reglamentación 2022-2023 de los requisitos para los 
Emprendedores artesanales de Piedra Laja de la localidad de Los Menucos;

Que conforme lo establecido en el art. 246º y sgtes. del Código de Minería, y el art. 33 de la Ley Q Nº 4941, 
como así también por la Ley M Nº 3266 es requisito legal -previo al inicio de cualquier actividad minera- 
la aprobación del Informe de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad de aplicación. En ese sentido 
la normativa vigente establece que la autoridad de aplicación debe evaluar dicho informe y pronunciarse 
mediante una Resolución Ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de implementación 
efectiva;

Que, el Anexo II del Decreto Nº 1224/2002 estableció que la presentación de los Estudios de Impacto 
Ambiental serán presentados por el representante legal ante la Secretaría de  Minería y remitidos a la 
Autoridad Ambiental, quien actúa como ventanilla única;

Que a solicitud de la Autoridad Minera considera de importancia disponer de manera excepcional de una 
norma que regularice la actividad, que la misma deberá presentarse como Declaración Jurada cumpliendo 
con la obligación del pago de la tasa ambiental a efectos de garantizar el Control y Fiscalización de los 
emprendimientos;

Que, conforme lo informado por la Autoridad Minera los emprendedores buscan regularizar el trabajo 
realizado en las Plantas de Piedra Laja, pero ante la inminente crisis económica solicitan que por el 
periodo de un año queden exceptuados de presentar la DJA por un consultor inscripto en el Registro de 
Consultores ambientales; 

Que dada las características de las plantas de procesamiento y comercialización de piedra laja en Los 
Menucos, y principalmente dada su actividad artesanal y como desarrollo económico de la localidad, 
teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las plantas se encuentran en la informalidad, debiendo 
cumplir con unas obligaciones ambientales las cuales no tiene la capacidad económica para realizarlas. 
Por lo que resulta de interés formalizar el sector, evitar competencia desleal e impulsar los proyectos que 
se presenten en pos de lograr el crecimiento económico social de la zona de influencia que redundara en 
beneficio de la provincia de Río Negro;

Que, en ese sentido, es preciso establecer pautas para la presentación y evaluación de los Informes 
de Impacto Ambiental respecto a las solicitudes de Plantas de Procesamientos y Comercialización de 
Minerales ubicadas solamente en Los Menucos en la Provincia de Río Negro;

Que, por ello es necesario, estructurar la Declaración Jurada que deberán presentar los proponentes 
de las Plantas de Procesamientos de Piedra Laja, sin generar un costo añadido pero atendiendo a 
las obligaciones ambientales de la Ley “M” 3266 y subsiguientes, dicha solicitud se fundamenta en 
la necesidad de establecer criterios mínimos que deberán completar los propietarios de las plantas de 
procesamiento, quienes, a partir de la situación económica del sector, y por única vez, serán exceptuados 
de una presentación firmada por un consultor ambiental registrado.

Que teniendo en cuenta los considerandos precedentes, se procede a geolocalizar las plantas de 
tratamiento de Piedra Laja en Los Menucos informadas a fs. 07, mientras que a fs. 08 obra Nota N.º NO-
2022-00362614-GDERNE-SSCYF#SAYCC prestando conformidad para la entrega de guiás mineras con 
una extensión máxima de un (1) mes e informando de las Plantas de Procesamientos que cuentan con 
Resolución ambiental aprobatoria;

Que, a fs. 10/13 obra Dictamen Técnico Nº 309 por parte del Área de Estudios de Impactos Ambiental de la 
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. La misma realiza una descripción de la actividad de la Planta 
de Procesamiento y los impactos que tienen en la Localidad de los Menucos y los recursos utilizados;
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Que, del Dictamen mencionado ut supra se desprende que dada la escasez de infraestructura y 
equipamiento de las plantas, conlleva un uso poco eficiente del recurso agua, recurso poco abundante en 
la región además de la generación de escombreras de gran magnitud, las cuales se originan a partir del 
material descartado. Estas escombreras alcanzan grandes volúmenes, y usualmente suelen asociarse con 
otros tipos de residuos, generando pasivos ambientales sin remediación;

Que, el Dictamen referenciado sugiere “realizar una Resolución Conjunta entre las Secretarías de Minería 
y Ambiente y Cambio Climático, a fin de establecer los requisitos mínimos para la presentación de las 
Declaraciones Juradas Ambientales de las plantas de procesamiento y comercialización de piedra laja de 
la localidad de Los Menucos”;

Que, a su vez presenta un proyecto de Declaración Jurada como ANEXO I que deberá ser presentado por 
el Titular de la Planta de Procesamiento en la Secretaría de Minería por duplicado y firmado en todas sus 
copias, del cual será responsable de lo informado en el mismo;

Que a fs. 14/15 obra Dictamen Técnico de la Secretaría de Minería manifestado conformidad con el 
dictamen emitido por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. A su vez informa que el objetivo de 
la presentación de la Declaración Jurada Ambiental es de carácter excepcional, para impulsar la actividad 
bajo una correcta normativa ambiental. Que los factores ambientales de mayor relevancia son aquellos 
relacionados con el uso del agua, la generación de residuos y la generación de material de rechazo. 
Elementos que con un correcto uso de los mismos, conllevan un simple manejo ambiental. Por último 
especifica que la duración de la resolución ambiental será de un año y de carácter único. Además deberá 
ser abonada la tasa ambiental correspondiente. Las próximas presentaciones, la DJA deberá ser realizada 
por un consultor debidamente inscripto en la provincia.;

Que, la Autoridad Minera y la Autoridad Ambiental consideran que, dadas las especificidades de la 
actividad de las Plantas de Procesamiento y Comercialización de las Piedras Lajas en la Localidad de Los 
Menucos, ameritan a los fines de optimizar el desarrollo del proyecto y resguardar el ambiente, la excepción 
por un año de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental por un Consultor Registrado en le 
Registro de la Provincia de Río Negro;

Que, con el presente acto se pretende efectuar un análisis unificado e integral del impacto ambiental de 
las Plantas de Procesamiento y Comercialización de Las Piedras Lajas; y, dotar de mayor transparencia y 
agilidad a través de un procedimiento claro para no entorpecer el desarrollo económico de la Localidad 
aunque preservando los aspectos ambientales;

Que la fiscalización permitirá el desarrollo del proyecto en condiciones de sustentabilidad, de seguridad, 
de respeto ambiental y promoviendo a la vez el crecimiento económico social en la zona de influencia;

Que ha tomado debida intervención la Asesoría Legal de la Secretaría de Minería y de la Secretaría de 
Ambiente  y Cambio Climático;

Que, la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático son competentes para el 
dictado de la presente en función de la Ley de Ministerios N.º 5.537, la Ley de Minería “Q” 4941, Ley “M” Nº 
3.266 (Art 22º) y “M” Nº 4.741 (Art. 1º y 5º) y el Decreto Nº 1085/2020 y, por medio de la cual se la designa 
la autoridad ambiental provincial;

Por ello:

La Secretaria de Ambiente  y Cambio Climático 

y la Secretaria de Minería de Río Negro

RESUELVEN

Artículo 1º: Autorizar de forma excepcional durante un (1) año la presentación de una Declaración 
Jurada de Impacto Ambiental para las Plantas de Procesamiento y Comercialización de Piedras Lajas 
que se encuentren en el Ejido Urbano de Los Menucos, con las características detalladas en el ANEXO 
I de la presente Resolución. Ello, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en los 
considerandos precedentes y con los condicionantes enunciados en los artículos subsiguientes de la 
presente.-

Artículo 2º: El titular deberá presentar dentro de los 30 días de sancionada la presente el formulario del 
Anexo I con carácter de Declaración Jurada Ambiental con la obligación de abonar la Tasa Ambiental 
vigente al momento de la presentación. Además se responsabiliza por la veracidad del contenido de la 
Declaración Jurada Ambiental presentada y de su cumplimiento, sujeto a las posible sanciones impuestas 
por la Ley “M” 3266 y Ley “M” 4741 como así también por la normativa de la Autoridad Minera.-

Artículo 3º: Que las Resolución Ambiental aprobatoria que emanen de este Resolución Conjunta tendrán 
como vigencia máxima hasta el 31 de Marzo de 2024, y nuca podrá superar el año desde la notificación de 
la resolución.-

Artículo 4º: El titular presentará el formulario con carácter de Declaración Jurada Ambiental con la 
obligación de abonar la Tasa Ambiental vigente al momento de la presentación.
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Artículo 5º: La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático se reserva la facultad, como Autoridad de 
Aplicación de la ley M Nº 3266, de efectuar el control y verificación de las obras, así como de realizar las 
correcciones o solicitar las modificaciones que estime oportunas, y en su caso proceder a la clausura de 
las plantas, en función de la conveniencia ambiental y a efectos de mitigar los impactos que puedan surgir 
en el transcurso de las tareas a ejecutar.-

Artículo 6º: Aprobar el “Formulario Tipo para la Declaración Jurada Ambiental de Plantas de 
Procesamiento y Comercialización de Piedra Laja”. dispuesto en el Anexo I, que forma parte íntegra de la 
presente.-

Artículo 7º: Notifíquese, tome conocimiento el Área Técnica, cumplido, archívese.-

Joaquín Aberastain Oro, Secretario de Minería, Autoridad Minera de Primera Instancia.
———

ANEXO I

SECRETARÍA DE MINERÍA – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

 

FORMULARIO TIPO PARA LA DECLARACIÓN JURADA AMBIENTAL DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO 
Y COMERCIALIZACIÓN DE PIEDRA LAJA. 

 

Expte. Minero Nro............... 

 1. Información del Titular de la Planta:

1.1. Nombre de la empresa 

1.2. Domicilio real y legal 

1.3. Teléfono y Fax 

1.4. Actividad principal de la empresa 

 

2. Descripción General del Proyecto:

2.1. Nombre del proyecto.

2.2. Número de expediente minero.

2.3. Ubicación geográfica, con coordenadas, croquis de ubicación y accesos.

3. Descripción de los trabajos:

3.1. Actividades a desarrollar, trabajos. 

3.2.Personal a ocupar en cada etapa.

3.3. Infraestructura y Equipamiento: 

3.4. Descripción de la maquinaria a utilizar.

3.4.1. Descripción del suelo del predio. (suelo desnudo, compactado, cementado con drenaje).

3.4.2.  Medidas de seguridad. (matafuegos, cascos, gafas, etc.) 

3.4.3. Servicios y habilitaciones: (detallar fuente y autorización de autoridad de aplicación).

3.5. Agua: 

3.5.1. Gas:

3.5.2. Luz eléctrica:

3.5.3. Manejo de Residuos: (disposición transitoria y final que se le dará a cada residuo).

3.6. Generación de Residuos Domiciliarios. (Restos de comida, papeles, plásticos, etc.).

3.6.1. Generación de Residuos Especiales. (Aceites, filtros, trapos c/ aceite, envases de aceite, restos de 
combustible, etc.)

3.6.2. Manejo de escombreras del material de rechazo. (acopio de restos de material que queden fuera 
del proceso productivo).

4. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..............................................................................................................................................................................................

 

Firma del Titular
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FALLO

Provincia de Río Negro
TRIBUNAL DE CUENTAS

Fallo “TCRN” Nº 395/2022

“Viedma, 25 de noviembre de 2022. Visto:...Considerando:…El Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Río Negro Resuelve: Articulo 1°.- Aprobar, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2.747, la erogación 
generada en el mes de septiembre de 2018, en el marco del Expediente Nº 096.521-D-2018 del registro del 
I.PRO.S.S., que integra la muestra correspondiente a la rendición de cuentas de dicho Instituto, período 
2018. Artículo 2º.- Hacer saber que el presente Fallo es ampliatorio del “DRyFC” Nº 68/2020. Artículo 
3º.- Remitir en Devolución al organismo de origen, el expediente individualizado en el artículo 1° y el 
Nº 101.262-C-2018 caratulado “S/ Rendición Presupuesto Operativo Período Sep/18 con Anexos”. Artículo 
4º.- Registrar, protocolizar un ejemplar, agregar otro al expediente y notificar. Publicar por un (1) día en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archivar. (Fdo. digitalmente) Suárez Maximiliano Felipe - Presidente –, Falugi 
Natalia – Vocal -, Cardell Maria Dolores – Vocal – Cirignoli María Marcela - Secretaria Auditora Legal - 
Tribunal de Cuentas Provincia de Río Negro.”

ORDENANZAS MUNICIPALES

Provincia de Río Negro 
MUNICIPALIDAD DE LAMARQUE

Ordenanza N° 065 /2022

Visto: 

El Artículo 31° - Inciso c) de la Carta Orgánica Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con las normas contenidas en el artículo 31° - Inciso c) de la Carta Orgánica 
Municipal, corresponde la sanción de la Ordenanza presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2.023, la que 
debe detallar el cálculo de los recursos y erogaciones para dicho periodo; 

Que, en tal sentido, el cálculo de las distintas Partidas que componen el Presupuesto 2.023, se basan, 
fundamentalmente y en su mayoría, en la ejecución de ingresos y gastos del Ejercicio Fiscal 2.022, monto 
estos que han sido tomados como referencia y base de las estimaciones efectuadas para el próximo 
periodo actual;

Que, la reorganización del sistema contable realizado en el Ejercicio Fiscal 2.022 permitió establecer los 
ingresos y gastos reales por área de la administración, circunstancia esta que permite, a su vez, calcular las 
distintas Partidas que componen el Presupuesto 2.023 en forma discriminada por sector administrativo; 

Que, el cálculo presupuestario para el Ejercicio 2.023 se orienta fundamentalmente a la realización de 
obras públicas, la acción comunitaria, la cultura y el deporte, presentando un equilibrio global de recursos 
y gastos;

Que, de tal forma, se prevé Ingresos por un monto de $ 1.203.159.993,49 y Erogaciones por un monto de 
$ 1.203.159.993,49

Por ello,
El Concejo Municipal de la Localidad de Lamarque

Sanciona y Promulga con Fuerza de

ORDENANZA

Artículo Primero: Establézcase en la suma de $ 1.203.159.993,49 (Pesos Mil Doscientos Tres Millones 
Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Nueve Centavos) el Presupuesto 
de Ingresos del Ejercicio 2.023, de conformidad con el detalle de las distintas Partidas incluidas en el Anexo 
I, en la que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo: Fijase en la suma de $ 1.203.159.993,49 (Pesos Mil Doscientos Tres Millones Ciento 
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Nueve Centavos) el Presupuesto 
de Erogaciones del Ejercicio 2.023, de acuerdo al Anexo II que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Tercero: Las sumas presupuestarias para las erogaciones podrán compensarse entre sí en la 
totalidad de los casos del Anexo pertinente, dentro del mismo ejercicio fiscal a fin de cumplir con el normal 
funcionamiento de la Administración Municipal.
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Artículo Cuarto: Regístrese; Notifíquese al Tribunal de Cuentas Municipal, comuníquese a Contaduría y 
Tesorería Municipal, cumplido, archívese.

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Diciembre 
del año Dos Mil Veintidos, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Sergio Hernández, Intendente.- Natalia Mesa, Vicepresidenta 1º.- Nancy Panguilef, Concejal.-
———
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––O––

Ordenanza N° 067 /2022

Visto: 

La Ordenanza N° 032/2022 sancionada en fecha 11 de agosto del año 2022, y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la norma precitada se fijaron los montos para las contrataciones en General y 
Contrataciones inherentes al área de Obras Públicas de la Municipalidad de Lamarque; 

Que, en función de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, la determinación de los montos y los 
procedimientos para las contrataciones, es facultad del Concejo Municipal; 
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Que, en virtud a la variación constante de precios producida hasta la fecha y el real escenario de 
incertidumbre, los montos vigentes estipulados por Ordenanza N° 032/2022, no reflejan la realidad de las 
contrataciones actuales; 

Que, en atención al incremento en los precios de los insumos que necesita el Municipio, los valores 
vigentes determinan que en las adquisiciones se deban establecer mecanismos que demoran e 
incrementan los costos de las mismas; 

Que, en atención a todo lo expuesto y a efectos de una mayor ejecutividad municipal, resulta necesario 
adecuar a la realidad económica y financiera del Estado Municipal, los montos para la selección de los 
contratistas del Estado; 

Que, en atención a lo establecido en la Ordenanza que regula el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2023 se estipula un incremento del orden del 56% en relación a los cambios producidos en las variables 
económicas surgidas durante el año 2022;

Por ello,

El Concejo Municipal de la Localidad de Lamarque

Sanciona y Promulga con Fuerza de

ORDENANZA

Artículo Primero: Establecer los montos para las contrataciones en general que deba realizar la 
Municipalidad de Lamarque, de acuerdo al siguiente detalle: 

Contrataciones en general: 

A) Compra directa   hasta $ 1.660.932.00

B) Concurso de precios desde  $ 1.660.934.01 hasta $1.882.390.00

C) Licitación privada desde   $ 1.882.390,01 hasta $ 2.823.590.00

D) Licitación pública desde  $ 2.823.590.00

Artículo Segundo: Establecer los montos para las contrataciones en Obras Públicas que deba realizar la 
Municipalidad de Lamarque, de acuerdo al siguiente detalle: 

A) Compra directa   hasta $ 1.827.025.00

B) Concurso de precios desde  $ 1.827.026.01 hasta $ 3.321.870.00

C) Licitación privada desde  $ 3.321.870.01 hasta $ 4.982.804.00

D) Licitación pública desde  $ 4.983.272.00 

Artículo Tercero: Abróguense los términos de la Ordenanza N° 032/2022.

Artículo Cuarto: Regístrese; Notifíquese a las áreas municipales de pertinencia, cumplido, archívese.

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Diciembre 
del año Dos Mil Veintidos, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

Sergio Hernández, Intendente.- Natalia Mesa, Vicepresidenta 1º.- Nancy Panguilef, Concejal.-
––O––

Ordenanza N° 068 /2022

Visto: 

Las Ordenanzas N° 615/2010 y su modificatoria N° 031/2022;

CONSIDERANDO: 

Que, por Ordenanza N° 615/2010 se fija la escala de viáticos diarios para las Comisiones de Servicios con 
que se retribuye a Funcionarios y/o Agentes Municipales en cumplimiento de las antedichas; 

Que, mediante la Ordenanza N° 031/2022 se modifican los valores establecidos en la escala de viáticos 
dispuestos por la norma citada precedentemente;

Que, es necesario mantener una escala de viáticos ajustada a la realidad y a la variable de aumento 
determinada por el índice inflacionario del país; 

Que, resulta conveniente actualizar los valores consignados en la retribución por Viáticos de los 
Funcionarios y los Agentes Municipales en el ejercicio de su función institucional;

Por ello,

El Concejo Municipal de la Localidad de Lamarque

Sanciona y Promulga con Fuerza de

ORDENANZA

Artículo Primero: Sustitúyase el Artículo 1°) de la Ordenanza N° 615/2010, reemplazado por la Ordenanza 
N° 031/2022, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“Artículo Primero: Fíjese la Escala de Viáticos para las Comisiones de Servicios con los que se retribuirá 
a funcionarios y/o Agentes Municipales en cumplimiento de dicha Comisión: 

A- Hasta 100 km. del lugar de residencia no se percibirán viáticos; según lo previsto en el Art. 2) de 
la Ord. 615/2010. ---------------------------------------------------------------

B- De 100 km. a 200 km. del lugar de residencia. --------------------------------$3.321,86.

C- De 200 km. a 350 km. del lugar de residencia. --------------------------------$6.643,72

D- Más de 350 km. del lugar de residencia. --------------------------------------$9.965,59

Artículo Segundo: Las disposiciones de la presente Ordenanza comenzarán a regir a partir del día 
01/01/2023.

Artículo Tercero: Deróguese la Ordenanza N° 031/2022 partir de la fecha citada precedentemente.

Artículo Cuarto: Regístrese; Notifíquese a las áreas municipales de pertinencia, cumplido, archívese.

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Diciembre 
del año Dos Mil Veintidos, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

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

––O––

Ordenanza N° 069 /2022
Llamado a Concurso Interno - Pase a Planta Permanente

Visto: 

La Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Río Negro, la Carta Orgánica Municipal y el 
Estatuto del Agente Municipal de Lamarque; y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Nacional en sus Arts. 14 y 14 bis respectivamente, establece el derecho a trabajar, 
gozando de la protección de las leyes las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de 
labor, garantizando particularmente la estabilidad del empleado público;

Que la Constitución Provincial en su art. 51 institucionaliza el concurso de oposición y antecedentes 
como único medio para valorar la idoneidad y eficiencia de los agentes públicos para su ingreso, ascenso 
y permanencia;

Que, las designaciones de personal contratado por la Administración Municipal, tipificado por el vínculo 
jurídico que caracteriza la “locación de servicios”, encuadran en el marco de licitud y legitimidad de los 
actos administrativos, pues han tenido como objetivo la transitoriedad de las prestaciones y la obligación 
de resultados explicitadas en el texto de los citados contratos;

Que, el caso de los agentes contratados por la Administración Municipal, no conforma parte de un acto 
ilícito, sino que son el producto de una situación de hecho, creada por un estado de necesidad, a fin de 
garantizar los servicios que presta el Municipio a la comuna, situación que se ha prorrogado en el tiempo, 
por falta de un llamado a concurso que otorgue la posibilidad de ingreso;

Que, para normalizar la relación entre la Municipalidad y el personal contrato, otorgando seguridad 
jurídica a los beneficiarios, es necesario convocar a examen de “Oposición y Antecedentes” en el cual 
solo se podrá presentar personal transitorio que ya se encuentre prestando servicios en el Municipio de 
Lamarque y cuya tarea o función revista carácter permanente, debiendo reunir los requisitos previstos en 
el Estatuto del Agente Municipal de Lamarque y las exigencias que se establezcan en la presente norma;

Por ello,

El Concejo Municipal de la Localidad de Lamarque

Sanciona y Promulga con Fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1º: Llamado:  Llamar a concurso interno de exámen y antecedente al personal transitorio 
Contratado, que se encuentra prestando servicios en forma permanente e ininterrumpida, realizando 
tareas propias del agrupamiento administrativo en las distintas áreas de la Municipalidad de Lamarque, 
con anterioridad al 31 de diciembre del año 2019, para ingresar a la categoría 10 de revista conforme lo 
previsto por el Estatuto del Agente Municipal de Lamarque, de acuerdo a la nómina del personal que como 
Anexo I forma parte integral de la presente.

Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos particulares: 

1°- Sexo indistinto. 

2°- Estudios secundarios completos. En caso de que no posean este nivel educativo completo, podrán 
concursar con el compromiso de finalizar dicho nivel de estudio en el plazo de 5 años, en caso de 
incumplimiento perderá el derecho a pase a planta, retornando a su situación de revista anterior.
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3°- No tener otro empleo Nacional, Provincial, excepto el ejercicio de la docencia (salvo que surja 
superposición horaria).

4°- Acreditar buen nivel de manejo de PC (paquete Office) Excluyente. 

5°- Nacionalidad argentino o naturalizado.

Artículo 2º: Llamado: Llamar a concurso interno de examen y antecedente al personal transitorio 
Contratado, que se encuentra prestando servicios en forma permanente e ininterrumpida, realizando 
tareas propias del agrupamiento mantenimiento y producción en las distintas áreas de la Municipalidad 
de Lamarque, con anterioridad al 31 de diciembre del año 2019, para ingresar a la categoría 10 de revista 
conforme lo previsto por el Estatuto del Agente Municipal de Lamarque, de acuerdo a la nómina del 
personal que como Anexo II forma parte integral de la presente.

Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos particulares: 

1°- Sexo indistinto. 

2°- Estudios primarios completo. En caso de que no posean este nivel educativo completo, podrán 
concursar con el compromiso de finalizar dicho nivel de estudio en el plazo de 5 años, en caso de 
incumplimiento perderá el derecho a pase a planta, retornando a su situación de revista anterior.

3°- Estudios secundarios completos. No Excluyente. 

4°- No tener otro empleo Nacional, Provincial, excepto el ejercicio de la docencia (salvo que surja 
superposición horaria). 

5°- Nacionalidad argentino o naturalizado.

Artículo 3º: Alcance: El presente llamado abarcará al personal transitorio que ya se encuentre prestando 
servicios en el Municipio de Lamarque con anterioridad al 31 de diciembre del año 2019, inclusive, y cuya 
tarea o función revista carácter permanente, debiendo reunir los requisitos previstos en el Estatuto del 
Agente Municipal de Lamarque y las exigencias que se establezcan en la presente norma.

Artículo 4º: Requisitos Generales: Además de los requisitos particulares de cada llamado los agentes 
deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:

1°- Sexo: indistinto para todas las vacantes. 

2°- Nacionalidad argentino nacido, por opción o naturalizado. 

3°- Tener 18 años de edad como mínimo y 55 años como máximo.

4°- Estudios académicos (dependerá del área a concursar teniendo en cuenta que las funciones y/o 
tareas requieran esa condición y a cuyo fin se dispondrá en el apartado 9). 

5°- No tener otro empleo Nacional, Provincial, excepto el ejercicio de la docencia (salvo que surja 
superposición horaria). 

6°- Podrán participar aquellos agentes que hayan ingresado hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive 
bajo relación de dependencia con el Ejecutivo Municipal por contrato de prestación de servicio. 

7°- No tener sanciones disciplinarias en los últimos 4 años (que impliquen días de suspensión), en el 
caso de haber personal sumariado en trámite si podrá concursar, pero en el caso que se aplique una 
sanción aún en periodo de prueba, perderá el derecho a pase a planta. 

8°- Acreditar con certificado expedito por Autoridad Sanitaria Oficiales que gozan de buena salud. 
Por vía reglamentaria se establecerán los estudios médicos mínimos a efectuarse para aquellos 
postulantes que al momento del concurso estén cursando readecuación de tareas, quienes deberán 
acompañar certificado de buena salud expedido por profesional especialista, acompañado de un 
informe emitido por el profesional y su historia clínica.

9°- Acreditar conocimientos en el área correspondiente mediante examen teórico-práctico.

10°- Acreditar buena conducta mediante certificado del Registro Nacional de Reincidencia, donde 
surja que no tenga condena penal por delitos dolosos.

11°- Poseer Documento Nacional de Identidad actualizado.

12°- Ser el mejor calificado en el concurso del que participará o que los anteriores no hubieren 
aceptado la designación.

Artículo 5º: Inhabilitados: Quedan inhabilitados y no podrán participar, el personal que desempeña al 
momento de suscripción de la solicitud de inscripción Cargos Políticos; Secretarios de Bloque; Asesores; 
Directores; Jefes de Oficina; Supervisores y Secretarios Privados.

Artículo 6°: - Junta Examinadora: La Junta Examinadora encargada del proceso de evaluación estará 
integrada por un representante del Concejo Municipal, un representante del Poder Ejecutivo Municipal, 
un representante del gremio UPCN y un representante del gremio ATE.
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Artículo 7°: - Solicitud de Inscripción: Las solicitudes de inscripciones de los interesados serán receptadas 
en Mesa de Entradas de la Municipalidad, fijándose fecha para ello desde el día 6 de febrero de 2023 hasta 
el día 15 del mismo mes y año en horario administrativo. Cada solicitud deberá contener la expresión de 
voluntad de cada participante aceptando los términos del concurso y deberá acompañar la misma de la 
documentación que el área de personal requiera.

Artículo 8°: - Material de Estudio: El material de estudio a rendir será elaborado por la Secretaría de la 
Función Pública de la provincia de Río Negro con acuerdo de las secretarias municipales. Estableciéndose 
desde el día 20 al 28 de febrero de 2023 como periodo de capacitación.

Artículo 9°: - Fecha de Exámen: Se establece como fecha de examen el día 03 de marzo de 2023 en 
horarios y lugar a designar y se dispondrá su extensión mientras duren los exámenes teóricos/prácticos. 

Artículo 10°: - Calificación Exámen Teórico: La calificación de los exámenes teóricos irá de 0 a 100.

Artículo 11°: - Calificación Exámen de Antecedentes: La nota por antecedentes irá de 0 a 100. Calificando 
de acuerdo al siguiente detalle:

1° Antigüedad: Cuarenta (40) puntos para los casos de los agentes con más de diez (10) años de 
antigüedad cumplidos en la comuna local, descontándose dos por cada año menos. 

2° Asistencia: Diez (10) puntos para los casos de los agentes con hasta 1/100 (1%) de asistencia durante 
los últimos cinco años o más, no considerándose los ítems de enfermedades comunes y atención de 
familiar enfermo. 

3° Puntualidad: Diez (10) puntos para los casos de los agentes con hasta 1/100 (1%) de impuntualidad 
durante los últimos cinco años o más. 

4° Sanciones: Diez (10) puntos para los agentes que NO tengan antecedentes de sanciones 
administrativas de ninguna clase.

5° Capacidad en el desempeño de sus funciones: el secretario de cada área asignará de 0 a 30 puntos 
a los agentes considerando los aspectos de: responsabilidad, iniciativa, eficiencia y celeridad en sus 
funciones. 

Artículo 12°: - Aprobación: Para aprobar y regularizar la situación permanente, el agente deberá alcanzar 
un 50% en el examen teórico e igual porcentaje en el examen práctico, sumar un 50% en los antecedentes 
y acreditar la aptitud de los requisitos particulares y generales exigidos por la presente norma.

Artículo 13°: - Acceso a la Planta Permanente: El acceso a la Planta Permanente de la Administración 
Municipal, de quienes ganen el concurso se efectuará con la categoría número diez de acuerdo a las 
disposiciones del Estatuto del Agente Municipal de Lamarque, computándose a los fines provisionales, la 
antigüedad en el cargo desde la fecha de ingreso como agente transitorio.

Artículo 14: Regístrese; Notifíquese a las áreas municipales de pertenencia, cumplido, archívese.

Dada en Lamarque, Departamento Avellaneda, Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Diciembre 
del año Dos Mil Veintidos, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.

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

———

Anexo I
Ordenanza N°:  069 //22

Título: Llamado a Concurso Interno - Pase a Planta Permanente

Nómina del agrupamiento administrativo:

N° Leg. Nombre y Apellido Area Tarea Fecha Ingr. Antig.

97 Bonifacio Damian Ricardo Dir. de Bromatologia Administración 6/2/2006 16 años

200 Salamanca Marcela Cecilia Tesorería Administración 21/5/2007 15 años

203 Saavedra Carmen Tesorería Administración 12/6/2007 15 años

232 Amaya Hector Dir. de Bromatologia Administración 10/1/2008 14 años

30 Zalazar Marcos Alejandro Personal Administración 1/4/2008 16 años

261 Aravena Echman Fredy Radio Administración 12/5/2009 13 años

296 Sisterna Betiana Valeria Sec. de Desarroll Soc. Administración 1/11/2010 11 años

297 Blanco Andrea Paola Sec. de Desarroll Soc. Administración 1/11/2010 11 años

246 Parra Antonio Esteban Administración Administración 1/4/2011 14 años

325 Farias Veronica Viviana Compras Administración 1/8/2011 11 años

337 Echegoy Nadia Jorgelina Sec. de Desarroll Soc. Administración 3/1/2012 10 años

81 Ruiz Gilda Patricia Dir. Seguridad Vial Administración 1/3/2012 18 años

285 Monzon Juan Secret. Cultura y Dep. Administración 1/4/2012 12 años
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443 Pacheco Elina Rocio Tesorería Administración 1/7/2013 9 años

450 Aravena Echman Alex Rodrigo Radio Administración 15/10/2013 8 años

452 Bustos Nelson Daniel Dir. Seguridad Vial Administración 1/1/2014 8 años

453 Zalazar Hector Saul Administración Administración 1/1/2014 8 años

454 Fantini Carolina Gema Administración Administración 1/2/2014 8 años

462 Ruiz Jesus Abel Radio Administración 21/4/2014 8 años

466 Eugenio David Gabriel Administración Administración 17/6/2014 8 años

470 Leandro Evelin Taiana Administración Administración 1/9/2014 8 años

496 Garcia ramiro Ariel Personal Administración 1/6/2015 7 años

480 Zunzunegui Daiana Consejo Municipal Administración 1/10/2015 6 años

516 Irrazabal Julieta Yolanda Secret. Cultura y Dep. Administración 4/4/2016 6 años

523 Villasuso Juan Pablo Dir. de Bromatología Administración 5/4/2016 6 años

532 Coliñir Laura Alejandra Contaduría Administración 2/5/2016 6 Años

513 Echegoy Sheyla Faunieth Dir. de Bromatología Administración 1/3/2019 6 años

533 Malaspina Luis Alejandro Dir. Seguridad Vial Administración 1/3/2019 3 años

———

Anexo II

Ordenanza N°:  069 //22

Título: Llamado a Concurso Interno - Pase a Planta Permanente

Nómina del agrupamiento mantenimiento y producción:

N° Leg. Nombre y Apellido Area Tarea Fecha Ingr. Antig.

78 Morales Domingo Miguel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/8/2004 18 años

111 Parra Alejandro Gabriel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/6/2006 15 años

192 Yanca Alfredo Daniel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 16/4/2007 15 años

164 Alonso Mariela Alejandra O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 23/6/2007 15 años

247 Beloso Daniel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/4/2008 14 años

258 Sepulveda Jaime Miguel Esp. Verdes Mantenimiento y Prod. 15/9/2008 14 años

299 Roldan Marcelo Fabian Esp. Verdes Mantenimiento y Prod. 1/12/2010 11 años

301 Jara Nestor Javier O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/12/2010 11 años

302 Melo Marcela Antonia Esp. Verdes Mantenimiento y Prod. 1/1/2011 11 años

305 Arias Roberto Eduardo O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 17/1/2011 11 años

306 Reyes Imanol Hernan O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/3/2011 11 años

322 Peralta Ernesto O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/6/2011 11 años

344 Sanchez Rodolfo Manuel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/3/2012 10 años

468 Alarcon Manuel Alejandro O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/9/2014 8 años

475 Perez Roberto Carlos O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/1/2015 7 años

489 Rodriguez Alfredo Damian O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 25/3/2015 7 años

487 Jaque Marcela beatriz O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/4/2015 7 años

499 Coronel Julio cesar O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/6/2015 7 años

252 Velazquez Roberto daniel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 15/6/2015 7 años

511 Hernandez Bruno Ademir O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/2/2016 6 años

514 Genova Julio Argentino O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/4/2016 6 años

534 Sanchez Walter Ubaldo O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 13/6/2016 6 años

538 Villena Claudia Ceferina Pañol Mantenimiento y Prod. 1/8/2016 6 años

539 Moya Diego geronimo O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/9/2016 6 años

501 Mesa Nilda fabiana O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/1/2018 4 Años

562 Bugarin Adolfo Martin O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 6/2/2018 4 Años

568 Lagos Elizardo O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/6/2018 4 Años

566 Zuain Gonzalo Antonio O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/6/2018 4 Años

576 Pichiñau Ismael Ricardo Esp. Verdes Mantenimiento y Prod. 1/9/2018 4 Años

578 Abad Mauro Nelson O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 4/9/2018 4 Años

579 Luna Jorge Alberto O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 6/12/2018 3 años

581 Molina Emilio Gabriel O y S Públicos Mantenimiento y Prod. 1/3/2019 3 años
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LICITACIONES

Provincia de Río Negro
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública N° 06/2022
Segundo Llamado

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

Obra: “Ampliación y Refuncionalización establecimiento de Ejecución Penal Nº 2” en la localidad de 
General Roca - Provincia de Río Negro.-

Presupuesto Oficial: Doscientos Once Millones Ciento Diez Mil Trescientos Setenta y Dos con Cincuenta 
y Nueve Centavos ($ 211.110.372,59).-

Capacidad Técnico-Financiera Libre Anual: $ $ 253.332.447,11.-

Certificado Especialidad en Obras de Arquitectura: $ 211.110.372,59.-

Valor del Pliego: $ 150.000,00

Plazo de Ejecución: Se fija en Trescientos (300) días corridos contados a partir del inicio de obra.

Apertura: 17 de Enero de 2022 – 11:00 Horas.

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

Pliegos y Consultas: Departamento de Licitaciones y Compras del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, Buenos Aires Nº 4, Viedma, Río Negro.

Pliegos se podrán adquirir o consultarse hasta 5 (cinco) días corridos de la fecha de apertura.

Datos para Depósito y/o Transferencia
Cuenta Nª: 90.0001178 
CBU: 03402506-00900001178004 
CUI Nº: 30639453282.-

–—oOo—–

Provincia de Río Negro
AGUAS RIONEGRINAS SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública N° 08/22

Objeto: Provisión de 616 toneladas de Sulfato de Aluminio con destino a Servicios Varios de Aguas 
Rionegrinas S.A. 

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Dos  Millones Novecientos 
Veintiún Mil Ciento Setenta y Dos con 20/100 centavos ($ 102.921.172,20.-) I.V.A. Incluído,  equivalente 
a Seiscientos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Dos con 80/100 Dólares Estadounidenses (u$s 
637.282,80.-) IVA Incluido, con una paridad de cada $/u$s 161,50 correspondiente a la cotización del Dólar 
tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día 26 de Octubre de 2022. 

Apertura de las Ofertas: La apertura de las propuestas se efectuará el día 10 de Enero de 2023 a las 11:00.- 
horas, en  la Sede Central  de  Aguas  Rionegrinas  S.A. ubicada en calle Colón 719 de la Ciudad de Viedma 
– Río Negro.

Plazo de Entrega: Las entregas serán parciales según los requerimientos de cada Servicio y deberán 
realizarse dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la solicitud de Aguas Rionegrinas S.A. 

Valor del Pliego: Se fija el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000).

Sellado: El Pliego se sellará con el importe de pesos dos mil quinientos con 00/100 centavos ($ 2500,00) 
en Valores Fiscales de la Provincia de Río Negro.

Garantía de Oferta: Será del uno por ciento (1%) del total cotizado.

Recepción de las Ofertas: La recepción de las Ofertas será en el lugar de apertura, hasta la fecha y hora 
de la misma.

Venta de Pliegos: Los pliegos estarán a disposición de los interesados para su  venta, hasta antes de 
la fecha de apertura de las propuestas, en la Oficina del Departamento Compras, Sede Central de Aguas 
Rionegrinas S.A. - Colón 719 – Viedma – Río Negro. T.E: 02920-423538/424900 INT. 23 ó 14. 

Consultas de Pliego: Página web de la Provincia sitio Oficial www.rionegro.gov.ar

Lugares de Entrega: El producto deberá ser entregado “Libre de todo Gasto” en las Plantas Potabilizadoras 
de A.R.S.A. de Viedma, San Antonio Oeste, San Antonio Este, Choele Choel, Chichinales, Gral. Godoy, 
General Roca, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel y Río Colorado.
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Provincia de Río Negro
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Administración General
  Licitación Pública Nro. 045/22

Objeto: Contratación de una Empresa Proveedora del Servicio de Dispenser de Agua con destino a la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. 

Lugar de apertura: Administración General del Poder Judicial - Laprida Nro. 292 - Viedma - Rio Negro.-

Fecha de apertura: 13 de enero de 2023    Hora: 11:00

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

–—oOo—–

Provincia de Río Negro 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Licitación Pública Nº 62/2022

Objeto: Servicio de Agua Envasada y Alquiler de Dispenser con Destino a Dependecias Varias del 
Organismo.

Fecha de Apertura: Día 10/01/2023 a la hora 12:00.

Presupuesto Oficial: Pesos Seis Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil con 00/100 ($ 6.768.000,00).

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

Consulta de Pliegos de Bases y Condiciones: Tel  (02920)  429108 – VIEDMA – Río Negro. 

E-mail comprasedurn@gmail.com

EDICTOS LEY PIERRI

El Centro Administrativo de General Roca cita y emplaza a Cabrera Victor y/o sus sucesores y/o terceros 
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de 
dominio es Dpto Catastral 05, Circunscripción 2, Sección G, Manzana 240 Parcela 02, Tomo 520, Folio 44, 
Finca 18940 sito en la calle 25 de Mayo 744, de la ciudad de Cervantes, para que en el plazo de treinta (30) 
días a estar a derecho en el Expediente Farias Susana (Ley Pierri) en trámite ante el Centro Administrativo 
de la ciudad de General Roca.-

 Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle 9 de Julio nº 933 de General Roca. La presente 
intimación cumplimenta el régimen de la Ley Nacional Nº 24.374 “Ley Pierri”, Ley Provincial I Nº 3.396, el 
Decreto Reglamentario Nº 1167/17 y Anexo II de la Resolución Nº 1533/21.-

-–—•—–-

El Municipio de Cipolletti cita y emplaza  a  Jose Lorenzo Medina, sucesores y/o terceros quienes se 
consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de dominio es 
Dpto Catastral 3, Circunscripción 1, Sección H, Manzana 506, Parcela 07, Tomo 210, Folio 11,  Finca 16267, 
de la ciudad de Cipolletti, sito en calle Villegas 586, para  que  en  el  plazo  de  treinta (30) días comparezcan  
a estar a derecho en el Expte. Nº 841 CPT  “Torres Myriam Edith s/ Regularizacion Ley 3396” en trámite ante 
el Municipio de Cipolletti. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en calle Irigoyen Nº 379, 6° piso, 
Dirección de  Habitat  de  la  Municipalidad  citada. La   presente  intimación   cumplimenta el   régimen de  
la  Ley  Nacional  N.º 24.374 “Ley Pierri”,  Ley  Provincial I Nº3.396 y  Decreto Reglamentario Nº 1167/17.-

-–—•—–-

El Municipio de Cipolletti cita y emplaza  a Magdalena Martín LC.9.742.926 , sucesores y/o terceros 
quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al informe de 
dominio es Dpto Catastral 3, Circunscripción 1, Sección H, Manzana 340, Parcela 12, Tomo 637, Folio 35,  
Finca 128651,  de la ciudad de Cipolletti, sito en calle J.J.Paso 314, para  que  en  el  plazo  de  treinta (30) 
días comparezcan  a estar a derecho en el Expte. Nº 223 CPT  “Sosa Cecilia y Sosa Raquel s/ Regularizacion 
Ley 3396” en trámite ante el Municipio de Cipolletti. Cualquier oposición deberá cumplimentarse en 
calle Yrigoyen 379, 6° piso, Dirección de  Habitat  de  la  Municipalidad  citada. La   presente  intimación   
cumplimenta el   régimen de  la  Ley  Nacional  N.º 24.374 “Ley Pierri”,  Ley  Provincial I Nº3.396 y  Decreto 
Reglamentario Nº 1167/17.-
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El Municipio de Cipolletti cita y emplaza  a  Jorge Ruini ó Jorge Gonzalez Larrosa y Gatti, sucesores 
y/o terceros quienes se consideren con derecho al inmueble cuya nomenclatura catastral de acuerdo al 
informe de dominio es Dpto Catastral 3, Circunscripción 1, Sección H, Manzana 403, Parcela 18, Tomo 340, 
Folio 71,  Finca 83788, de la ciudad de Cipolletti, sito en calle Colombia 1044, para  que  en  el  plazo  de  treinta 
(30) días comparezcan  a estar a derecho en el Expte. Nº 540 CPT  “Lardet Susana Noemi s/ Regularización 
Ley 3396” en trámite ante  el  Municipio  de  Cipolletti. Cualquier  oposición  deberá  cumplimentarse  en  
calle Yrigoyen 

Nº 379, 6° piso, Regularización Dominial de la  Dirección de  Habitat  de  la  Municipalidad  citada. 
La   presente  intimación   cumplimenta el   régimen de  la  Ley  Nacional  N.º 24.374 “Ley Pierri”,  Ley  
Provincial I Nº3.396 y  Decreto Reglamentario Nº 1167/17.- 

EDICTOS DE MINERÍA

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Secretaría de Minería

 La Autoridad Minera hace saber a los Propietarios Superficiarios Sres. Paredes Juan Vicente y Anguita 
Santos Victoriano que en el expediente número 43070-M-2018, se ha resuelto lo siguiente: Viedma, 13 de 
diciembre de 2022,- Comuníquese a los Propietarios Superficiarios Sres. Paredes Juan Vicente y Anguita 
Santos Victoriano que  en  las parcelas 22-3-470-580-0/22-3-570-540-0, la empresa minera Aquiline 
Argentina S.A.U., ha efectuado de conformidad con lo establecido por los Arts.45 y siguientes del Código 
de Minería (T.O. 1997)y art.65 de la Ley 4941, una Manifestación de Descubrimiento de Mineral: Carnotita 
Categoría: 1º Superficie: 655,39 Has Punto Descubrimiento: Y=2447463 X=5372006 Coordenadas Posgar  
Perimetrales:  Y 2446314.00  X  5372202.83  Y 2447586.00  X  5372202.83 Y 2447586.00  X 5367050.42  Y 
2446314.00   X 5367050.42. Toda oposición que se promueva en las cuestiones de competencia de la 
Autoridad Minera, y siempre que no exista disposición expresa, deberá interponerse dentro de los diez 
días siguientes a la notificación ó de la última publicación de edictos, según corresponda. (art. 188º Ley 
4941)., Fdo. Joaquín Aberastain Oro. Secretario de Minería. Autoridad Minera de Primera Instancia.

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas, Secretaria de Minería, Secretaría de Energía.
-–—•—–-

Solicitud de Cantera de Arenas Siliceas denominada “Feli” presentada por la Sra. Mariana Weber ubicada 
en el Departamento El Cuy, provincia de Río Negro, Expediente Número: 47072-M-2022.

La Autoridad Minera hace saber que en el expediente número 47072-M-2022 la Sra. Mariana Weber 
ha solicitado una Cantera de Arenas Silíceas denominada “Feli” ubicada en la grilla 3966-III del Catastro 
Minero. Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro.- Superficie: 49.45 Has.- Coordenadas Posgar 
Perimetrales: Y= 3392924.60 X= 5643492.20; Y= 3393575.50 X= 5643425.30; Y= 3393499.40 X= 5642673.90; 
Y= 3392848.44 X=5642739.79. - ordenar las publicaciones en la forma establecida por el art. 84 de la Ley 
“Q” 4941.- Registro Protocolar.- Viedma, 24/10/2022. Publíquese en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término de quince días. Si el interesado no acreditare el cumplimiento de la publicación de edictos en un 
plazo de sesenta (60) días, se lo tendrá por desistido de la solicitud de concesión (art. 84º Ley “Q” N.º 4941.-
Las oposiciones podrán deducirse dentro de los quince días siguientes al de la última publicación.-Fdo 
Joaquín Aberastain Oro Secretario de Minería, Autoridad Minera de Primera Instancia.

Ana Paula Suárez, Escribana de Minas.-

SECCIÓN JUDICIAL

EDICTOS

Edicto Nº 11936

Agustina Naffa, Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil y Comercial N° 1 (Ex Juzgado Civil 
Comercial de Minería y Sucesiones), secretaria única a cargo de Valentina Longstaff, subrogante, sito en 
calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, comunica por el término 
de ley que en los autos caratulados: “Entable Jesica Elisabet s/ Quiebra” (Expte. Nº RO-10617-C-0000), con 
fecha 3 de Febrero de 2022 se ha decretado la quiebra de Jesica Elisabet Entable, DNI 35.194.523, CUIT 
27-35194523-6, con domicilio en Belgrano Nº 259 de la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro. 
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Se hace saber que se ha fijado el día 24 de Febrero de 2023, hasta el cual los acreedores podrán pedir la 
verificación de sus créditos y títulos pertinentes (Art. 14 inc.3 y 33 LCQ), fijar el 27 de Marzo de 2023 para 
que sindicatura presente el informe individual (art. 35 LCQ), y 24 de Abril de 2023 para que formule el 
informe general (art. 39 LCQ). Intímese a los terceros que tengan bienes del fallido en su poder a ponerlos 
a disposición del Sindico en el término de Cinco días, disponer la prohibición absoluta de hacer pagos al 
fallido, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces (Art. 88 inc. 5º LCQ). Síndico designado en autos: 
Cr. David Londero, quien constituye domicilio en calle Mariano Moreno Nº 1231 y en calle Tucumán Nº 
661, 3º Piso, Of. 15/16 de la ciudad de General Roca.- Publíquese edictos por el término de cinco días en la 
forma dispuesta en el art. 89 de la LCQ, en el Boletín Oficial, en el sitio web del poder Judicial, haciéndole 
saber que la publicación se realizara sin previo pago y sin perjuicio de asignarse los primeros fondos 
que se obtengan para su abono.- General Roca, 12 de abril de 2022. Fdo. Paula M. Salvagno, Secretaria y 
Coordinadora Subrogante OTICCA.

-–—•—–-

Edicto Nº 11928

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°3 de 
la ciudad de Cipolletti, sito en calle Irigoyen n° 387 - 1er piso; Secretaría Única a cargo de la Dra Ana V. 
Ganuza; cita y emplaza a herederos y acreedores de quien en vida fuera Cristian Emanuel Rincon (DNI 
N° 32.368.904), para que comparezcan en el termino de 30 días en los autos caratulados “Rincón, Cristian 
Emanuel s/ Sucesión - Sucesión Intestada (CI-01836-C-2022)” acreditando lo pertinente.”(...) Publicar 
edictos por tres días en el Boletín Oficial (...) Fdo.Dra. Soledad Peruzzi -Jueza”

Cipolletti, 12 de diciembre de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 11945

La Dra. Soledad Peruzzi, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería 
y Sucesiones N° 3, con asiento de funciones en calle Yrigoyen Nº 387, 1° piso de la ciudad de Cipolletti, 
Provincia de Río Negro, cita y emplaza por el término de treinta (30) dias a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes del Sr. Gustavo Javier Dytyniack, DNI 23.427.091, para que comparezcan a 
estar a derecho en autos: “Dytyniack, Gustavo Javier s/Sucesión - Sucesión Intestada”  (Expte. N° CI-
02123-C-2022), con la documentación que así lo acredite. Publíquese edictos por tres días. Fdo. Dra. 
Soledad Peruzzi, Jueza. Cipolletti, 14 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11927

El Dr. Mariano A. Castro, Juez,  a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N° 1, de 
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría a cargo de la Dra. María Lujan 
Perez Pysny, sito en Pje. Juramento 190, 5to piso, de esta ciudad, cita y emplaza por de 30 días a herederos 
y acreedores de Vargas, Horacio David, 16.128.852, para que se presenten a estar a derecho en autos 
caratulados “Vargas, Horacio David s/Sucesión Ab Intestato” (BA-00727-C-2022) bajo apercibimiento de 
continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 
2022.-

-–—•—–-

Viedma, 16-09-2021. Autos y Vistos:... Considerando:...Consecuentemente, corresponde reanalizar 
la presente investigación y teniendo en cuenta la evidencia colectada entiendo no contar con prueba 
objetiva, independiente y suficiente como para atribuir la responsabilidad en el hecho investigado a 
Juan M. Lamberg y seguir adelante con el proceso respecto de su persona. Por lo expuesto, corresponde 
archivar las presentes actuaciones en relación a Juan Manuel Lambreg con la aclaración que en relación a 
este imputado la presente no constituye cosa jugada y es provisoria pudiendo reabrirse la investigación  si 
apareciera evidencia o prueba conducente y que permita seguir adelante con la investigación.- Resuelvo: 
I.- Disponer el Archivo de las presentes actuaciones en relación al imputado Juan manuel Lamberg por 
las razones expuestas en los considerandos de conformidad al  Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al  
denunciante haciéndole saber expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del 
archivo, por un fiscal superior, en el término de tres días de notificado.-Fdo. Guillermo C. Ortiz -fiscal.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Fiscala N° 4, Dr. Guillermo Carlos Ortiz  hace saber a Andrés Adrián 
Corovini que en los autos: “Corovini Andrés Adrián S/ Dcia. Robo con Escalonamiento” Legajo N° MPF-
VI-03336.2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 01 de Noviembre 
de 2022. Autos y Vistos.... Considerando: ...analizada la evidencia recolectada entiendo que no cuento 
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con elementos suficientes, objetivos e independientes que me permitan identificar al autor/es del hecho 
denunciado impidiendo seguir adelante por ahora con el procedimiento penal, esto es avanzar hacia una 
formulación de  cargos en los términos del art. 130 del CPP, por lo tanto corresponde archivar las presentes 
actuaciones con la aclaración que dicha medida es provisoria y modificable, para el caso de incorporarse 
nuevos elementos de prueba que permitan su apertura.- Resuelvo: I.- Disponer el Archivo de las presentes 
actuaciones de conformidad al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.- Notifíquese al denunciante haciéndole saber 
expresamente que tiene derecho a solicitar al fiscal del caso la revisión del archivo, por un fiscal superior, 
en el término de tres días de notificado.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11714

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones Nº 21 sito en 
Avda. General Paz 664 de Villa Regina, Pcia. de Río Negro, Secretaria Única por subrogancia legal a cargo 
de la Dra. Rocio I. Langa; cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Irene Casamajou, DNI F 
2.305.535, a presentarse en autos “Casamajou, Irene s/ Sucesión Intestada” (Expte. N° VR-00047-C-2022). 
Publíquense edictos por tres días en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de Río Negro. 
Fdo Dra. Rocío I. Langa- Secretaria Subrogante. Villa Regina,  10 de noviembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11947

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en calle 
Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por Treinta 
(30) Días a herederos y acreedores de la Sra. Nélida Ester Stagnaro, DNI 5.208.708, para que comparezcan 
en autos “Stagnaro Nélida Ester s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº CI-01106-C-2022) a hacer valer sus 
derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese por tres días. Cipolletti, 14 de 
diciembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11765

Diego De Vergilio, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 1, sito en 
calle Yrigoyen Nro. 387, 1° Piso, de la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por 
Treinta (30) Días a herederos y acreedores del Sr. Mirta Del Carmen Rivas Troncoso, DNI 93.710.275, para 
que comparezcan en autos “Rivas Troncoso, Mirta Del Carmen s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº CI-
01859-C-2022) a hacer valer sus derechos, acompañando la documentación que lo acredite. Publíquese 
por tres días. Cipolletti, 17 de noviembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11739

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la 
III° Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría Única a mi cargo, sito en calle J.J. Paso 167 PB de esta 
ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Raúl Daniel Cángaro, DNI 0.953.201 para 
que se presenten a estar a derecho en autos: “Iriarte Josefina Antonia y Cangaro Raúl Daniel S/ Sucesion 
Ab Intestato” (Expte. N° BA-31990-C-0000) bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. 
Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 15 de noviembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11071

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Carlos Gregorio Zabala, DNI 17060755 para que comparezcan y hagan valer sus derechos 
en autos: Zabala, Carlos Gregorio s/ Sucesión - Sucesión Intestada, BA-00529-C-2022. Publíquense edictos 
por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche,06 de Septiembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11774

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de 
la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría Única a mi cargo, sito en calle J.J. 
Paso 167 PB de esta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Narciso Norberto 
Retola DNI 5.213.597 para que se presenten a estar a derecho en autos “Retola, Narciso Roberto s/ Sucesión 
- Sucesión Intestada” Expte. N° BA-01426-C-2022 bajo apercibimiento de continuar la causa según su 
estado. Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2022.-
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Edicto Nº 11811

El Dr. Marcelo Muscillo, juez sustituto a cargo del Juzgado Multifueros n° 11 de la IIIª Circunscripción 
Judicial de Río Negro, sito en Ruta 40 km 1917.5, El Bolsón, Secretaría Civil subrogada por la Dra. María 
Paula Gagliardo, cita y emplaza por el término de treinta días (contados desde la última publicación) a 
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, 
Roberto Rubén Szlaen, DNI 12.514.848, en autos “Szlaen, Roberto Rubén s/ Sucesión Intestada” (EB-
00127-C-2022). Publíquese por tres días. El Bolsón, 22 de noviembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11870

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Silva, César Ángel - DNI 14759854 para que comparezcan y hagan valer sus derechos en 
autos: Silva, César Ángel s/ Sucesión - Sucesión Intestada, BA-01771-C-2022. Publíquense edictos por 3 
(tres) días. San Carlos de Bariloche, 2 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11971

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Guillon Gloria Amelia DNI: 13735802, para que comparezcan y hagan valer sus derechos en 
autos: “Guillon, Gloria Amelia s/ Sucesión - Sucesión Intestada”, Expte. N° BA-01437-C-2022. Publíquense 
edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 16 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11974

El Sr. Juez Sustituto Dr. Marcelo Muscillo, a cargo del Juzg. de 1ra Inst. de Familia, Civil, Com., minería y 
Suc. N° 11, de la 3ra Circuns. Jud. De Río Negro, Secretaría de la Dra. Paola Bernardini, sito Ruta 40 - Acceso 
Norte esq. Juan B. Justo, de El Bolsón, en los autos caratulados “Iglesias, Gabriel Lisandro s/ Sucesión – 
Sucesión Intestada” Expte. Nº EB-00149-C-2022, cita y emplaza a herederos y acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Iglesias, Gabriel Lisandro DNI 22.032.718, 
para que en el plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho. Publíquense edictos por tres días en el 
Boletín Oficial. El Bolsón, 12 de diciembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11972

La Dra. Paola Santarelli, Jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N°21, Secretaría 
Unica, a cargo de la Dra. Rocío I. Langa, por subrogancia legal, sito en calle Avda. Gral.Paz N°664 de la 
ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, Cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Olinda Arana, DNI F4.453.726 a presentarse en los autos “Arana, Olinda s/ Sucesión - Sucesión Intestada 
(Expte N° VR-00220-C-2022)”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro por tres días. Dra. Rocío I. Langa. Secretaria Subrognte. Villa Regina, 16 de Diciembre 
de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11987

La Dra. Soledad Peruzzi , a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3,  Secretaria a 
cargo de la  Dra. Ana Victoria Ganuza,  sito en  Irigoyen 387, primer piso de la ciudad de  Cipolleti, provincia 
de Río Negro, Cita y emplaza en autos “Martinez Lagos Anselmo Alfonso s/ Sucesión Ab Intestato” - Expte. 
N°: CI-24122-C-0000) a todos aquellos con derecho a los bienes dejados por el causante Sr.  Anselmo 
Alfonso Martinez Lagos y/o Anselmo Alfonso Martinez , DNI N° 18.690.545- CI 78008 (Nqn),  para que 
dentro de TREINTA (30) DIAS, comparezcan con la documentación que  lo acredite. Publíquese por tres 
días. Cipolletti,   19  de diciembre  de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11838

El Dr. Santiago V. Moran a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Minería y 
Sucesiones Nº 3 de la IIIª Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en J. J. Paso 167 
de esta ciudad, Secretaría unica mi cargo, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de 
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Andalicio Treuque DNI Nº 8.217.051, para que se presenten a estar a derecho en autos: “Treuque, Andalicio 
s/ Sucesion - Sucesión Intestada” Expte. Nº BA-01637-C-2022”, bajo apercibimiento de continuar la causa 
según su estado.

Publíquese por tres días.

San Carlos de Bariloche, 30 de Noviembre de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 11969

El Dr. Mariano A. Castro, Juez a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de la III° 
Circunscripción Judicial de Río Negro, sito en Pje. Juramento 190 Piso 5to. de San Carlos de Bariloche, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María Luján Pérez Pysny, cita y emplaza por 30 (treinta) días a herederos 
y acreedores de Gerlach Azocar María Angélica DNI: 18.865.017 para que comparezcan y hagan valer sus 
derechos en autos: “Gerlach Azocar, Maria Angelica s/ Sucesion Ab Intestato”, Expte. N° BA-09702-C-0000. 
Publíquense edictos por 3 (tres) días. San Carlos de Bariloche, 16 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11892

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nro. 3 de la 
III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en calle J.J. Paso 
167 PB de ésta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Juan Andrés Mansilla, DNI 
11.581.358 para que se presenten a estar a derecho en autos “Mansilla, Juan Andrés s/ Sucesión Ab Intestato” 
Expte. N° BA-00525-C-2022 bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. Publíquese por 3 
días. San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11986

El Dr. Santiago V. Morán, Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N°3 de la 
III° Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, Secretaría única a mi cargo, sito en J.J.Paso 
167 PB de esta ciudad, cita por el término de 30 días a herederos y acreedores de Lucas Jorge Montero, 
DNI M4.743.747 para que se presenten a estar a derecho en autos “Montero, Lucas Jorge s/ Sucesión 
Ab Intestato” Expte. N° BA-00153-C-2022 bajo apercibimiento de continuar la causa según su estado. 
Publíquese por 3 días. San Carlos de Bariloche, 19 de diciembre 2022.

-–—•—–-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 22, a cargo de la Dra. Margarita R. Braga, 
Secretaría N° 43 a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear, P. 3º, CABA, comunica por 5 días que el día 29 
de noviembre de 2022 se decretó la apertura del concurso preventivo (Expte.N° 21043/2022) de Tomrel 
Sociedad Anónima (CUIT 30-70791797-7), con domicilio en calle Uruguay 390 piso 15, oficina “A” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , inscripta en la Inspección General de Justicia el 20/11/2001, bajo el 
número 15972, libro 16, Tomo de Sociedades por Acciones. Síndico: Estudio Rodríguez y Asociados, con 
domicilio en Hipólito Yrigoyen 833, P. 3°, CABA, tel.: 5217-6810. Verificación de créditos en el domicilio de 
la sindicatura: hasta el 27 de marzo de 2023; Plazo para impugnar u observar créditos (art. 34 LCQ): 12 de 
abril de 2023; Informe individual (art. 35 LCQ): 12 de mayo de 2023; Informe general (art. 39 LCQ): 29 de 
junio de 2023; Audiencia informativa: 15 de diciembre de 2023, a las 10:00 hs.; Vencimiento del período de 
exclusividad: 22 de diciembre de 2023. Buenos Aires, 15 de diciembre de 2022. Mariana Macedo Albornoz, 
Secretaria.

-–—•—–-

Edicto Nº 11992

La Dra. Maria Gabriela Tamarit, Jueza de Primera Instancia a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 1, 
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo J. Tenaglia, con asiento en calle Laprida Nº 292 -3 nivel- de la ciudad 
de Viedma, Provincia de Río Negro, cita, llama y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Sra. Blanca Figueroa (DNI Nº 9.9562.36) para 
que en el término de treinta (30) días lo acrediten en autos caratulados: “Figueroa, Blanca s/ Sucesión - 
Sucesión Intestada” - Expte. N°: VI-01560-C-2022. Publíquese por 1 (un) día. Fdo: Maria Eugenia Gutierrez 
Elcaras - Coordinadora Subrogante Oticca. Viedma, 19 de diciembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 12004

 La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N°9, Secretaria a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste 
-sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos los 
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que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Maria Zoila Carranza DNI.F4.245.562, 
en los autos: SA-00129-C-2022 “Carranza, Maria Zoila s/ Sucesión - Sucesión Intestada”, para que en 
el plazo de treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial 
Provincial, por un (1) día y en la Pagina Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 19 de Diciembre de 
2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12001

La Dra. K. Vanessa Kozaczuk, Jueza de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, 
Sucesiones y Familia N°9, Secretaria a cargo del Dr. F. Daniel Gutierrez, con asiento en San Antonio Oeste 
-sito en Sarmiento 241- de esta Primera Circunscripción Judicial de Río Negro, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Usain Mussi Salug DNI. M7.389.700, en 
los autos: SA-00128-C-2022 “Mussi Salug, Usain s/ Sucesión - Sucesión Intestada”, para que en el plazo de 
treinta (30) días lo acrediten -Art. 699 del CPCC.- Publiquense edictos en el Boletín Oficial Provincial, por 
un (1) día y en la Pagina Web del Poder Judicial. San Antonio Oeste, 19 de Diciembre de 2022.-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Dr. Guillermo Carlos Ortiz hace sabera Julieta Rocío Pocock, 
que en los autos: Pocock Julieta Rocío c/NN Hurto y Estafa” Legajo Nro, MPF-VI-00176-2022, se ha 
dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 13 de Octubre de 2022. Autos y Vistos:... 
Considerando:... En ese sentido, habiendo el imputado Maximiliano Ovidio Garcia cumplido con el Criterio 
de Oportunidad oportunamente acordado; Resuelvo: Formular el pedido de Sobreseimiento de Maxiliano 
Ovidio García, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 inc. 5, Art. 154 inc. 4, Art. 155, 5 primer supuesto 
del C.P.P. Notifíquese en los términos del artículo 154, último párrafo, del C.P.P. (Fdo. Digitalmenta Dr. 
Guillermo Ortiz -Fiscal a/c Fiscalia N° 4.).

-–—•—–-

Edicto Nº 11278

La Dra. Paola Santarelli, Jueza del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minería y Sucesiones No 21, Secretaría 
única a Cargo de la Dra. Rocío Isamara Langa, Secretaria subrogante, sito en Avda. Gral. Paz 664 de la 
Ciudad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de 
Osvaldo Jorge Mármol, DNI  M7.576.593, en autos: “Mármol, Osvaldo Jorge s/ Sucesión Intestada”, Expte.: 
VR-00044-C-2022.

Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder Judicial de Río Negro por 
tres días.  Fdo. Paola Santarelli - Jueza. Villa Regina,  26 de septiembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 12014

La Dra. Verónica I. Hernández, Jueza Subrogante a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil, Comercial 
Nº 5 (ex Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones), Secretaría única a cargo de la Dra. Selva 
Aranea, sito en calle San Luis 853 2do Piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a 
presentarse por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, Sr. Jorge Victor Hernández DNI N°16.234.665, en los autos caratulados: 
“Hernández Jorge Victor s/ Sucesión Intestada” Expte. N°RO-01868-C-2022). Se publica en el sitio web 
oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el boletín Oficial. General Roca, 20 de 
Diciembre de 2022.  Fdo: Sofia L. González - Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.

-–—•—–-

Edicto Nº 12020

 La Dra. Verónica I. Hernández, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex 
Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, 
sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse 
por diez (10) días, en los autos caratulados RO-43482-C-0000 “Martin Vicente s/ Sucesion Ab Intestato” 
a cualquier interesado a oponerse a la partición de bienes en su carácter de herederos de la Sra. Angela 
Camarero vda. de Martin, L.C. Nº 9.734.916. Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río 
Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 21 de diciembre de 2022. FDO Paula M. 
Salvagno - Secretaria y Coordinadora Subrogante OTICCA.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal: Maricel Viotti Zilli hace saber a Matias Chiappe, DNI Nº 
41.766.961, que en los autos “Vidoni Guido Nicolás s/ Lesiones”, Legajo Nº MPF-VI-02877-2022, se ha 
dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 23 de noviembre de 2022.- Autos y vistos: 
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... Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 
128, inc. 4to. CPP.- II.- Notifíquese en los términos del art. 129 del CPP, haciendo saber al denunciante, que 
puede solicitar a la fiscal actuante, la revisión del archivo por un fiscal superior, en el término de tres días 
de notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli - Agente Fiscal - Viedma.

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Cristina Nélida 
Alfaro, DNI N° 38092905, que en los autos “Cristina Alfaro s/Dcia. Amenazas” NºMPF-VI-00101-2022, se 
ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “ Viedma , 02 de junio de 2022 . - Autos y Vistos:...
Considerando:.. Resuelvo: I.- DESESTIMAR la denuncia y disponer el archivo de las presentes actuaciones 
de conformidad al Art. 128, inc. 1ero. y 4to. C.P.P.- II.-...-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal. Asimismo 
se hace saber al requerido que para el caso de no compartir lo resuelto, podrá, en el término de TRES días 
a contar de la notificación, requerir la elevación de las actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (Art. 29, 1er. 
párrafo CPP).-

-–—•—–-

 El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Margiotta, Mario 
Rodolfo, DNI N°12382850, que en los autos “Margiotta Mario Rodolfo c/ nn s/ Robo” NºMPF-VI-01271-2022, 
se ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “Viedma, 12 de septiembre de 2022.- Autos y 
vistos:...Considerando:.. Resuelvo: I.- Disponer el archivo de las presentes actuaciones de conformidad 
al Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-...-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.  Asimismo se hace saber al 
requerido que para el caso de no compartir lo resuelto, podrá, en el término de tres días a contar de la 
notificación, requerir la elevación de las actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (Art. 29, 1er. párrafo CPP).-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a: Quiñonez Ramos, 
Julio Cesar, DNI N° 95373214, que en los autos “Quiñonez Ramos Julio Cesar c/nn s/ Amenazas Agravadas 
por el uso de Arma de Fuego” NºMPF-VI-00631-2022, se ha dictado la resolución que en su parte pertinente 
dice: “Viedma, 17 de noviembre de 2022.- Autos y vistos:...Considerando:.. Resuelvo: I.- Proceder al archivo 
de la pesquisa, en virtud de lo dispuesto en el Art. 128, inc. 4to. C.P.P.- II.-...-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli 
Agente Fiscal. Asimismo se hace saber al requerido que para el caso de no compartir lo resuelto, podrá, en 
el término de TRES días a contar de la notificación, requerir la elevación de las actuaciones en consulta al 
Fiscal Jefe (Art. 29, 1er. párrafo CPP).-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli, hace saber a:Percaz, Mariano, 
DNI N°33368827, que en los autos “Ullua Jorge y Otros s/ Usurpacion, Daño” NºMPF-VI-00231-2022, se 
ha dictado la resolución que en su parte pertinente dice: “ V i e d m a , 0 5 - 0 8 - 2 2 . - Autos y vistos:...
Considerando:..Resuelvo: I.- Disponer el archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 128, 
inc. 4to. C.P.P.- II.-...-Fdo. Dra. Maricel Viotti Zilli Agente Fiscal.” Asimismo se hace saber al requerido que 
para el caso de no compartir lo resuelto, podrá, en el término de TRES días a contar de la notificación, 
requerir la elevación de las actuaciones en consulta al Fiscal Jefe (Art. 29, 1er. párrafo CPP).-

-–—•—–-

El Agente Fiscal a cargo de la Unidad Fisca N° 1: Dra. Maricel Viotti Zilli hace saber a Posse, Martín Miguel, 
DNI. N° 20783960, que en los autos: “ “Posse Martin Miguel c/nn s/ Robo”, . Nº MPF-VI-03639-2022” , se ha 
dictado la resolución que en su parte pertinente dice: Viedma, 01 de noviembre de 2022.- Autos y vistos: 
...Considerando: ... Resuelvo: I.- Disponer el archivo de las presentes actuaciones de conformidad al Art. 
128, inc. 4to. CPP.- II.- Notifíquese al denunciante en los términos del art. 129 del CPP, haciéndole saber 
que puede solicitar a la fiscal actuante, la revisión del archivo por un fiscal superior, en el término de tres 
días de notificado.- Fdo. Maricel Viotti Zilli- Fiscal”.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11760

El Juzgado de Familia N° 7 de S.C. de Bariloche, cuya titular es la Dra. Cecilia wiesztort, Oficina de 
Tramitacion Integral del Fuero de Familia, Coordinador Dr. Fernando De La Calzada, en fecha 31 de octubre 
de 2022 en la causa “Cardenas, Gisela Soledad s/ Solicitud de Cambio de Apellido (f) (digital).- Expte.N° 
BA-24019-F-0000”, ha ordenando que, conforme lo dispuesto por el art. 70 del CCyC y 222 del CPF, se 
publiquen edictos una vez por mes en el Boletín Oficial por el lapso de dos meses, haciendo saber a las 
personas interesadas que podrán formular oposición fundada y acompañar la prueba que lo justifique, 
dentro de los quince días hábiles contados desde la última publicación. Publíquese  una vez por mes en el 
lapso de dos meses. San Carlos de Bariloche, 17 de noviembre de 2022. 
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Edicto Nº 12008

El Dr. Leandro Javier Oyola, Juez a cargo de la Unidad Jurisdiccional Nº 3 de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, Secretaría a cargo de la Dra 
María Justina Boeri, cita, llama  y emplaza a quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, Sra. Ana María Vila, para que en el término de treinta (30) días se presenten a hacer valer 
sus derechos en los autos caratulados “Vila, Ana María s/ Sucesión - Sucesión Intestada” - Expte. N°: VI-
01978-C-2022. Publíquese por un (1) día. Fdo. María Eugenia Gutierrez Elcarás - Coordinadora Subrogante 
OTICCA. Viedma, 20 de diciembre de 2.022.

-–—•—–-

Edicto Nº 11905

La Doctora Natalia Costanzo, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de 
Minería y Sucesiones N° 31, con asiento de funciones en el primer piso de la calle 9 de Julio N° 221, Secretaria 
Civil Única a cargo de la Doctora García Noemí Guadalupe, cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por San Roman Modesto Fidel, DNI N° 7395361, para que dentro del 
plazo de treinta (30) días lo acrediten, y se presenten a hacer valer sus derechos en autos caratulados: “San 
Roman Modesto Fidel s/ Sucesión Intestada”, Expte. PUMA N° CH-00019-C-2022. Publíquese Edictos por 
un día en el diario de publicaciones Oficiales. Choele Choel 6 de diciembre de 2022.

-–—•—–-

Edicto Nº 12026

 La Dra. Verónica I. Hernández, jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 9 (Ex 
Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Romina P. Zilvestein, 
sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse 
por treinta (30) días a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante Sra. Olga elena echeveste, DNI 3.585.869. en los autos caratulados “Echeveste Olga 
Elena s/ Sucesión Ab Intestato”  Expte. N° RO-42806-C-0000. Se publica en el sitio web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial. General Roca, 22 de diciembre de 
2022. Fdo. Sofía L. González - Jefa de división y Subcoordinadora Subrogante OTICCA.

-–—•—–-

Edicto Nº 12017

La Dra. Paola Santarelli, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, de Minería, y Sucesiones Nro. 21, Secretaría 
Única, con asiento de sus funciones en calle Avda Gral. Paz 664, Complejo Judicial, de la ciudad de Villa 
Regina, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Echeverria y/o Echeverria Romero, 
Gregorio LC 93.597.897, en autos caratulados  “Echeverria y/o Echeverria Romero, Gregorio s/ Sucesion Ab 
Intestato VR-69541-C-0000”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en la página web oficial del Poder 
Judicial de Río Negro (http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/) por tres días.  Dra. Rocio I.  Langa 
- Secretaria Subrogante.Villa Regina, 21 de diciembre de 2022.-

-–—•—–-

Edicto Nº 12021

La Dra. Agustina Naffa, quien desempeña funciones en carácter de Jueza de la Unidad Jurisdiccional 
en lo Civil y Comercial N° 1 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones) de la ciudad de General 
Roca, sito en calle San Luis 853 de la ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, cita a los presuntos 
herederos del Sr. Manuel Javier Rodríguez, DNI N° 11.223.514 y/o a quienes se consideren con derechos 
sobre el inmueble a usucapir sito en calle Publica Chacabuco entre Villegas y M. Moreno de General Roca, 
identificado con nomenclatura catastral 05-1-D-694-09 de General Roca, Superficie de 267 mts. 52 dm 
2, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al Tomo 397, Folio 228 Finca N° 90361 para que en 
el término de diez días comparezcan en autos a estar a derecho en el ámbito del expediente “Rodríguez 
Ricardo y otra c/ Sucesores de Rodríguez Francisco Javier y Purroy María Rosa s/ Usucapion” - Expte. N°: 
RO-08390-C-0000, bajo apercibimiento de designarse al Defensor/a de Ausentes (arg. art. 791 CPCyC). A 
cuyo efecto, publíquense edictos por 2 días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Poder Judicial. General 
Roca, 21 de diciembre de 2022. FDO. Paula M. Salvagno, Secretaria y Coordinadora Subrogante OTICCA 
Roca.-

-–—•—–-

Edicto Nº 11912

Agustina Naffa Jueza a cargo de la Unidad Jurisdiccional en lo Civil y Comercial N° 1 (Ex Juzgado Civil 
Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría a cargo de la Dra. Valentina Longstaff, sito en calle San Luis 
853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, cita a presentarse por treinta (30) días a 
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herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. 
Leiva eduardo alberto DNI 8.326.775, en los autos “Leiva Eduardo Alberto s/ Sucesión Intestada” (Expte. Nº 
RO-01954-C-2022). Se publica en el sitio web oficial del Poder Judicial de Río Negro. Publíquese por un (1) 
día en el Boletín Oficial. General Roca, 06 de diciembre  de 2022. Fdo. Carina V Passamonti Jefe de división 
y subcoordinadora subrogante Oticca Roca.-

-–—•—–-

El Juz. Nac. de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, Secretaría 
N° 42 a cargo del Dr. Guillermo Carreira González, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 3 de 
C.A.B.A, comunica por 1 día en autos “Zetone y Sabbag S.A. s/Concurso Preventivo” (Expte. 13011/2018) 
que el día 15 de noviembre de 2022 se resolvió homologar el acuerdo preventivo presentado y dar por 
finalizado el presente concurso preventivo. Expido el presente a los 05 días de diciembre de 2022.

Guillermo Carreira González, Secretario.-
-–—•—–-

El Juz. Nac. de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, Secretaría 
N° 42 a cargo del Dr. Guillermo Carreira González, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1840, Piso 3 de 
C.A.B.A, comunica por 1 día en autos “Montever S.A. s/Concurso Preventivo” (Expte. 13014/2018) que el día 
15 de noviembre de 2022 se resolvió homologar el acuerdo preventivo presentado y dar por finalizado el 
presente concurso preventivo. Expido el presente a los 30 días de noviembre de 2022.

Guillermo Carreira González, Secretario.-

REMATES

Edicto Nº 11996

La Dra. Verónica I. Hernandez, jueza subrogante a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil y Comercial N° 
5 (Ex Juzgado Civil Comercial de Minería Y Sucesiones), secretaría única a cargo de la Dra. Selva Aranea, 
Oficina de Tramiticación Integral del Fuero Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA) a cargo de la 
Dra. Paula M. Salvagno sito en calle San Luis 853 2do piso de la ciudad de General Roca, provincia de Rio 
Negro, comunica por tres días en autos: “Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados c/ Vallejos 
Yesica Soledad y Otro s/ Ejecucion Prendaria”, Expte. N° RO-28750-C-0000 SEON N° D-2RO-8260-C2019, 
(CUIT actor: 33-51990129-9, CUIL demandados: 27-34427885-2, 20-34544876-5), que la martillera pública 
Ana María Pazos, T.I-F°5-N°5, CUIT: 27-12629783-7, Rematará el día 14 de febrero de 2.023 a las 12 horas 
en la calle Avenida Alem N° 645 de la Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, un automotor dominio 
AB683RN, marca Renault, Tipo sedan 5 puertas, modelo nuevo Sandero Authentique, motor marca Renault 
N° K7MA812UD18434, carroceria y/o bastidor marca Renault N° 93Y5SRBE4JJ968072 año 2017, en regular 
estado. Condiciones de venta: sin base y al contado y mejor postor.- Deuda ART Río Negro Impuesto a 
los automotores: $ 132.441,41 al 06/12/2022. Se deja constancia que el impuesto por patentes que pueda 
gravar el automotor hasta la fecha de aprobación de la subasta no sera a cargo del comprador.- Pagado 
totalmente el precio el martillero entregar al comprador el bien  adquirido.- Comisión de practica cargo del 
comprador y a favor del martillero.- Gastos: Sellado de Ley.- El comprador deberá constituir domicilio en 
el radio del Juzgado.- Subasta sujeta a aprobación judicial.- Exhibición: Una hora antes en el domicilio de 
la subasta.- Informes: Al martillero Tel (0299)4781537- (0299)4051471 o anampazos@hotmail.com  General 
Roca, 19 de diciembre  de 2.022. Fdo. Paula M. Salvagno Secretaria y coordinadora de la OTICCA.

-–—•—–-

Edicto Nº 12012

Publíquense Edictos por un día en Boletín Oficial y dos días en el  diario La Mañana de Cipolletti, en los 
autos caratulados: “Riquelme, Dina Marianela c/Muñoz, Gabriel Ricardo Samuel (cuit Nº 20-35600070-7) 
s/Ejecución de Alimentos” (Expte. Nº D-47-21; CI-14020-F0000), que  tramitan por ante la Unidad Procesal 
Nº SIETE, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro, con asiento de funciones 
en la ciudad de Cipolletti, sita en Roca y Sarmiento, P.B., a cargo de la Dra. Marissa Lucía Palacios, Jueza, 
Secretaría a cargo de la Dra. Paola G. Castro, la Dra. Carla Yanina Norambuena, Secretaria OTIF, y la Sra. Edith 
L. González, Subcoordinadora OTIF,  que el martillero público José Daniel Padellaro (cuit Nº 20-13825526-
4), rematará el día jueves 02 de febrero de 2.023 a las 11,00 horas en calle 25 de Mayo Nº 130 de la ciudad 
de Cipolletti (R.N.), el siguiente bien: un automotor dominio AA758NK marca Volkswagen, modelo Suran 
1.6 5D 156, año 2.016, tipo sedan 5 puertas, motor Nº CFZ R 30104, chasis Nº 8AWPB45Z5HA504405, en el 
estado que se exhibe.- Se hace saber que el adquirente deberá hacerse cargo del pago de los impuestos a 
partir de quedar firme la aprobación de la subasta.- Condiciones de venta: sin base, al contado, en efectivo 
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y al mejor postor. Seña: 30%. Saldo dentro de los cinco (5) días de aprobada la subasta.- El comprador 
deberá constituir domicilio dentro del radio del Juzgado.- Exhibicioón: Desde tres horas antes de la 
subasta. Comunicación con el martillero al teléfono 299-5816121. Fdo.: Dra. Marissa Palacios, Jueza.

Cipolletti, 20 de diciembre de 2022.-
-–—•—–-

Edicto Nº 12024

Dr. Gustavo Guerra Lavayen, Presidente de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial 
con asiento en la Ciudad de Viedma (R.N.), OTIL que coordina la Sra. Claudia Pezzali, en autos: “Ferreyra, 
Pablo Sebastián y Otros c/ Distribuidora Del Golfo s.a. y Otros s/ reclamo s/ Incidente – Expte. Nº VI – 09828 
– L - 0000”, hace saber por dos (2) días en el Boletín Oficial y a través de la Pagina Web del Poder Judicial de 
Rio Negro, que ha sido designado el Martillero Público Febo Darío Capponi (Nº 01 – Fº I – Lº I), C.U.I.T. Nº 
20 – 20750466 – 2, con domicilio en calle Btme. Mitre 588 de la Ciudad de Viedma  (R.N.) y en la dirección 
electrónica febocapponi@gmail.com,  para  que  proceda a la Pública Subasta del inmueble ubicado en 
el Balneario Las Grutas, dependiente de la Municipalidad de San Antonio Oeste (Río Negro), identificado 
como Nomenclatura  Catastral:  17 – 1 – N – 815 – 06 (Matrícula  17 – 3570), con la Base de $ 2.278.682,61 
y de acuerdo a las siguientes Condiciones de venta: el comprador deberá abonar en el acto del remate el 
10% del precio de venta al momento de la subasta y, el saldo dentro de los 5 días de aprobada la misma; 
deberá abonar además en el acto del remate el Sellado de Ley (A.R.T.) y el 3% mas I.V.A. de honorarios del 
Martillero, sobre el precio de venta. De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 del C.P.C.C., si fracasare 
el remate por falta de postores, después de media hora de iniciado el mismo, se reducirá la base al setenta 
y cinco por ciento (75%) y, si durante la media hora siguiente tampoco hubiere ofertas, se reducirá la 
base al cincuenta por ciento (50%). Características del inmueble: ubicado sobre calle San Antonio Nº 540, 
entre calles Sierra Colorada y Ramos Mexía, del Balneario Las Grutas (R.N.), con disponibilidad de las redes 
de alumbrado público y servicio domiciliario, agua, cloacas, gas y calle enripiada; Parcela rectangular de 
10,00 m. de frente y contrafrente por 25,00 m. de profundidad según Catastro Parcelario, Superficie: 250 
m2.; cerramiento perimetral de paredones de ladrillos con portón doble hoja de madera color verde de 
acceso a la calle; retirada de línea municipal en medio gran variedad de plantas, hacia el vértice S. de la 
Parcela construcción estándar de Quincho con fogón de aprox. 8 m. x 4 m. (32 m2. Cubiertos aprox.), 
mamposterías con revoques exteriores e interiores terminados con pintura látex, techo cubierta de chapa 
galvanizada caída lateral sobre estructura de madera con tirantes y machimbre a la vista; abertura puerta 
de acceso lateral marco y estructura doble hoja de madera con vidrios repartidos y ventana con rejas; 
solado exterior con baldosa color rojo junta ancha; interior piso cerámico e instalaciones embutidas de 
electricidad, gas para 1 calefactor y cocina e instalación de agua para mesada con pileta acero inoxidable 
con tanque reserva de agua elevado de aprox. 600 L. sobre estructura metálica; churrasquera con leñero 
inferior; No cuenta con Baño; construcción en buen estado. Se observa que dicha construcción invade 
en aprox. 0,25 m. la Parcela 15 de su misma Manzana hacia el lindero SSE., sujeto a mensura. Según 
constatación realizada el inmueble se encuentra ocupado por el Sr. Sequeira Walter Abel en su calidad de 
propietario. Venta Sujeta a Aprobacion Judicial.- Se deja constancia que conforme lo dispuesto por el art. 
15 de la Ley 1.504 la parte actora goza del beneficio de pobreza.- Conforme lo dispuesto en el art. 572 del 
C.P.C. y C. se hace saber que el comprador de los bienes adquiridos en subasta, deberá hacerse cargo del 
pago de los impuestos, tasas y contribuciones desde el momento que quede firme el auto de aprobación 
de la misma. Deudas del Inmueble: Agencia de Recaudación Tributaria de Rio Negro al 12/05/2.022: No 
posee deuda.- Municipalidad de San Antonio Oeste al 17/05/2.022: No posee deuda alguna a la fecha, con 
pago anual por adelantado de Tasas Retributivas de fecha 19/01/2.022. Dirección de Obras Particulares: No 
registra planos de obra en sistema informático ni en archivo de esa Dirección.- Aguas Rionegrinas s.a. al 
29/07/2.022: Periodos 1 /2.019 y 4 /2.022: $. 1.100,53.- El comprador deberá constituir domicilio procesal 
en el radio del Juzgado conforme el Art. 40 del C.P.C.C., bajo apercibimiento de lo establecido en el Art.133 
del Código citado. Fecha, hora y lugar de la subasta: jueves 9 de marzo de 2.023 a las 11:00 Hs., a realizarse 
sobre el inmueble embargado sito en calle San Antonio Nº 540 del Balneario Las Grutas (San Antonio 
Oeste, Rio Negro). Para informes y visitas contactarse con el Martillero de 9:00 hs. a 13 hs. en calle Btme. 
Mitre Nº 588 de Viedma (R.N.) o al T.E. (02920) 425043, Wathsapp 2920-612066, E-mail: febocapponi@
gmail.com.-

Viedma (R.N.), 22 de diciembre de 2.022.-

ACORDADAS

Provincia de Río Negro 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Acordada Nº 42/2022

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de diciembre del año 
dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo las Sras. Juezas y los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y
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CONSIDERANDO:

Que por Resolución 405/14-STJ se aprobaron las misiones, funciones y el organigrama de la Dirección 
de Comunicación Judicial.

Que las redes institucionales de la Dirección de Comunicación Judicial han experimentado un 
marcado crecimiento, dejando de ser canales complementarios para convertirse en vías principales de 
comunicación, motivo por el cual, en consonancia con lo establecido por este Tribunal de continuar 
fortaleciendo una política de comunicación judicial abierta y orientada a dar transparencia y difusión a 
los actos de gobierno y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Provincia, se hace necesario realizar una 
adecuación de la estructura del Área.

Que la propuesta consiste en la reformulación del cargo de personal administrativo con categoría de 
escribiente en uno de Diseñador/a de Comunicación Visual Asistente con categoría de Oficial Principal.

Que en ese marco, y en atención al objetivo de profesionalización de las Áreas se entiende conveniente 
disponer como requisito mínimo para ejercer el cargo de Delegado/a Circunscripcional contar con título 
terciario.     

Que en Acuerdo Ordinario Institucional y Administrativo 10/22 se aprobó el diseño organizacional 
propuesto.

Que se entiende pertinente dictar un nuevo acto administrativo, adecuándolo a la normativa vigente, 
Acordada 29/20.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 206 inciso 2) de la Constitución de la 
Provincia de Río Negro y 43 incisos a) y j) de la Ley 5190 Orgánica del Poder Judicial,

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el organigrama, misiones, funciones y estructura de la Dirección de Comunicación 
Judicial del Poder Judicial de Río Negro, que como Anexo I forma parte de la presente.

Artículo 2º.- Derogar la Resolución 405/14-STJ.

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

Fdo.  Sergio M. Barotto - Presidente Superior Tribunal de Justicia.

 Liliana Laura Piccinni - Jueza Superior Tribunal de Justicia.

 María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.

 Sergio G. Ceci - Juez Superior Tribunal de Justicia.

 Ricardo A. Apcarian - Juez Superior Tribunal de Justicia.
———

Anexo I
Acordada Nº 42/2022

Dirección de Comunicación Judicial
Estructura Funcional y Organigrama

Misión:

La Dirección de Comunicación Judicial tiene como misión llevar adelante la política comunicacional 
que diseñe el Superior Tribunal de Justicia con el fin de establecer las estrategias comunicacionales 
orientadas a dar transparencia y difusión a los actos de gobierno y jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro de conformidad al principio de publicidad de los procesos judiciales (artículos 26 
y 139 inciso 14 de la Constitución Provincial).

Organigrama:
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Características personales genéricas

Quienes integran la Dirección de Comunicación Judicial deben acreditar conocimientos en 
comunicación judicial e institucional; nociones sobre sistema judicial y conocimientos genéricos sobre 
derecho, a fin de transmitir correctamente la información judicial.

A- Dirección de Comunicación Judicial

1- Dependencia: 

La Dirección de Comunicación Judicial depende jerárquicamente de la Secretaría de Gestión y Acceso 
a Justicia del Superior Tribunal de Justicia, quien ejerce todas las atribuciones de control reglamentario 
sobre la Dirección.

2- Supervisión sobre:

La Dirección de Comunicación Judicial ejerce supervisión sobre las Delegaciones Circunscripcionales 
y el/la Diseñador/a de Comunicación Visual Asistente.

En caso de ausencia del/de la titular de la Dirección de Comunicación Judicial, la subrogancia en primer 
término está a cargo del/de la Delegado/a de la Primera Circunscripción Judicial.

3- Asiento de funciones y competencia territorial: 

La Dirección de Comunicación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro tiene sede de 
funciones en la ciudad de Viedma.

4- Misión:

El/la titular de la Dirección de Comunicación Judicial ejecuta la política comunicacional del Poder 
Judicial y lidera a los/as Delegados/as Circunscripcionales y al Asistente de Comunicación Visual hacia la 
consecución de los objetivos y planes estratégicos y operativos del organismo.

5- Funciones:

a. Asistir al Superior Tribunal de Justicia en la formulación, ejecución y control de la política de 
comunicación del Poder Judicial, la que debe tender a mejorar y afianzar la relación con el periodismo y 
la comunidad en general, facilitando el acceso a la información pública.

b. Difundir, de modo exclusivo, la información institucional del Poder Judicial y la información 
jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia.

c. Elaborar estrategias específicas para llevar adelante la comunicación interna con Magistrados/as, 
Funcionarios/as y Empleados/as Judiciales. A tal fin coordina actividades con la Dirección de Ceremonial 
y Protocolo, las Secretarías Privadas y la Escuela de Capacitación.

d. Elaborar estrategias específicas para promover y profundizar el intercambio permanente con la 
comunidad a través de organismos públicos de prensa, medios de comunicación, periodistas, redes 
sociales, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales.

e. Coordinar tareas de comunicación con las Áreas de Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y de otros Poderes Judiciales del País.

f. Actualizar la comunicación oficial a través del espacio de la página web del Poder Judicial y realizar 
aportes para el mejoramiento de sus contenidos, en todo lo atinente a la estrategia comunicacional, sea 
por imágenes o estilos.

g. Observar rigurosamente los principios de publicidad de los actos de gobierno en lo que hace a la 
función institucional y jurisdiccional del Poder Judicial, al igual que la plena libertad de expresión, el 
pluralismo y la transparencia.

h. Brindar un trato igualitario a todos los Medios de Comunicación.

i. Formular y recomendar alternativas de política de carácter comunicacional.

j. Elaborar y difundir la información jurisdiccional e institucional del STJ con lenguaje claro, sencillo, 
preciso y de fácil intelección para toda la ciudadanía.

k. Supervisar, coordinar y dirigir el funcionamiento de las Delegaciones de Comunicación de las cuatro 
Circunscripciones Judiciales y del Área de Comunicación Visual, con control previo de los contenidos, a 
los fines de lograr un estilo homogéneo que respete los principios y reglas antes enunciadas.

l. Brindar información –sin afectación a los derechos de terceros- y con el objeto principal de facilitar a 
los y las justiciables y a la sociedad la comprensión de los contenidos y alcances de los pronunciamientos 
judiciales, respetando los límites legales y éticos.

ll. Conformar una red difusora estable, para remitir información en forma regular, vía electrónica y textual 
para los Medios y periodistas especializados de toda la Provincia de Río Negro y de Medios Nacionales.

m. Organizar y coordinar acreditaciones y convocatorias a los Medios de Comunicación para 
Conferencias de Prensa y/o cobertura periodística de actos o eventos institucionales y demás actividades 
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públicas de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Jueces y Juezas del STJ, Magistrados/as y 
Funcionarios/as Judiciales de Organismos Auxiliares, cuando así sea requerido individual o colectivamente 
por los miembros del Poder Judicial o los propios Medios de Comunicación.

n. Cumplir funciones de vocería judicial.

ñ. Proveer la Síntesis Informativa con información del ámbito judicial local, regional y nacional, como 
un servicio de resumen periodístico diario, al STJ, a Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as 
judiciales de las cuatro Circunscripciones Judiciales.

o. Difundir el boletín informativo de jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia.

p. Relevar diariamente la prensa escrita -gráfica y digital-, radial y audiovisual que permita la elaboración 
de estrategias oportunas y temporales.

q. Mantener informada a la Presidencia, Jueces y Juezas del Superior Tribunal sobre cuestiones de 
relevancia que involucren al Superior Tribunal de Justicia en particular y al Poder Judicial en general.

r. Confeccionar un Archivo Periodístico del Poder Judicial que contenga información generada desde 
la Dirección y por lo propios Medios de Prensa de la Provincia y ponerlo a disposición permanente de 
Magistrados/as y Funcionarios/as Judiciales.

s. Elaborar material gráfico, fílmico y grabaciones de eventos especiales, los que deberá guardar bajo 
custodia que ingresará al patrimonio periodístico de la Dirección y que oportunamente servirá de consulta.

t. Disponer, supervisar y colaborar en la confección de afiches, folletos, audiovisuales y toda otra 
herramienta de difusión institucional.

u. Vincular al Poder Judicial con las editoriales y publicaciones especializadas de las ciencias jurídicas, 
el servicio de justicia y el desenvolvimiento de los Poderes del Estado en coordinación con el Centro de 
Documentación Jurídica.

v. Mantener actualizado el espacio de Comunicación Judicial dentro del sitio Web Oficial, www.
jusrionegro.gov.ar con el objetivo de brindar un servicio de información permanente con la producción 
de noticias propias, archivos, galerías fotográficas, videos y audios de la actividad institucional y 
jurisdiccional.

w. Coordinar el Comité Editor de la Página Web Oficial del Poder Judicial, www.jusrionegro.gov.ar y 
proponer la continua modificación y rediseño de la página con el objeto que mantenga su vigencia y 
actualidad.

x. Coordinar el acopio de información, diseño, impresión y distribución del Informe Anual o Memoria 
del Poder Judicial en cumplimiento del inciso 5) del art. 206 de la Constitución Provincial.

y. Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información relacionada con 
el ejercicio de su cargo.

z. Fomentar la capacitación de Periodistas, Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder Judicial, en pos 
de lograr una mejor relación entre Justicia y Medios.

a a. Realizar las demás tareas afines a la función que le sean encomendadas por el Superior Tribunal de 
Justicia.

6- Categoría Jerárquica:

El/la titular de la Dirección de Comunicación pertenece al escalafón técnico profesional y está equiparado 
a nivel remunerativo a la categoría de Jefe/a de Departamento.

7- Requisitos:

Para el cargo de Director/a de Comunicación Judicial se deben reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer título universitario o terciario reconocido oficialmente que acredite formación profesional en 
Periodismo y/o Comunicación Social.

b) Acreditar conocimientos en comunicación judicial e institucional; nociones sobre sistema judicial y 
conocimientos genéricos sobre derecho, a fin de transmitir correctamente la información judicial.

c) Acreditar manejo de las herramientas digitales y electrónicas.

B- Delegaciones Circunscripcionales

1- Dependencia: 

Los/as Delegados/as Circunscripcionales dependen jerárquicamente de la Dirección de Comunicación 
Judicial.

2- Asiento de funciones y competencia territorial: 

En cada Circunscripción Judicial de la Provincia funciona una Delegación, con atribuciones en el 
territorio de dicha Circunscripción.
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3- Misión:

Los y las titulares de las Delegaciones de Comunicación Judicial realizan su trabajo conforme a los 
lineamientos establecidos por la Dirección de Comunicación Judicial, atendiendo el acceso a la información 
en sus respectivas circunscripciones y asistiendo a los y las Magistrados/as y Funcionarios/as.

4- Funciones:

a- Poner en conocimiento previo, diario y puntual de la Dirección, toda información del ámbito 
jurisdiccional y/o administrativo que deba ser difundida.

b- Subir los partes de prensa locales, previamente consensuados con la Dirección, en la Página Web 
Oficial en el sitio “Comunicación Judicial”.

c. Mantener informada a la Dirección sobre cuestiones de relevancia que involucren al Superior Tribunal 
de Justicia en particular y al Poder Judicial en general.

d- Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información relacionada con 
el ejercicio de su cargo.

e- Coordinar con la Dirección la estrategia y difusión de las actividades institucionales que los Jueces y 
las Juezas del STJ, y Funcionarios/as Judiciales desarrollen en las distintas Circunscripciones Judiciales.

5- Categoría Jerárquica:

El cargo de Delegado/a de Comunicación pertenece al escalafón técnico profesional y está equiparado 
a nivel remunerativo a la categoría de Jefe/a de Despacho.

6- Requisitos:

a) Poseer título universitario o terciario reconocido oficialmente, que acredite formación profesional en 
Periodismo y/o Comunicación Social.

b) Acreditar conocimientos y nociones sobre sistema judicial y conocimientos genéricos de derecho, a 
fin de transmitir correctamente la información judicial.

c) Acreditar manejo de las herramientas digitales y electrónicas.

C- Diseñador/a de Comunicación Visual Asistente

1- Dependencia:

El/la Diseñador/a de Comunicación Visual Asistente depende jerárquicamente de la Dirección de 
Comunicación Judicial.

2- Asiento de funciones: 

El/la Diseñador/a de Comunicación Visual Asistente tiene su asiento de funciones en la ciudad de 
Viedma.

3- Misión:

El/la Diseñador/a Visual Asistente asiste a la Dirección de Comunicación Judicial en el diseño, 
construcción y/o edición de piezas de comunicación visual digital e impresa.

4- Funciones:

a- Asistir, conforme a los lineamientos que establezca la Dirección de Comunicación Judicial, en el 
diseño, construcción y/o edición de piezas de comunicación visual -digital e impresa- y en la generación 
de contenido audiovisual específico para las redes sociales institucionales del área.

5- Categoría Jerárquica:

El cargo de Diseñador o Diseñadora de Comunicación Visual asistente pertenece al  escalafón técnico 
profesional y está equiparado a nivel remunerativo a la categoría de Oficial Principal.

6- Requisitos:

a) Poseer título de grado universitario o terciario de un mínimo tres (3) años vinculado a la comunicación 
visual, diseño gráfico, diseño multimedia o afines, expedido por Universidad Nacional Pública o Privada o 
por Institutos reconocidos por el Ministerio de Educación.

b) Tener experiencia profesional de al menos dos (2) años en el ámbito del diseño gráfico y multimedia. 

c) Acreditar conocimientos y nociones sobre sistema judicial y conocimientos genéricos de derecho, a 
fin de transmitir correctamente la información judicial.

Actividades Fuera de Sede:

La Presidencia y/o Jueces y Juezas del Superior Tribunal de Justicia cuentan con el acompañamiento 
y asistencia de la Dirección de Comunicación y las Delegaciones Circunscripcionales, cuando lo estimen 
necesario, para el cumplimiento de actividades oficiales, dentro o fuera de su asiento de funciones.
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Acordada Nº 43/2022

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós, reunidos en Acuerdo las Sras. Juezas y los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acordada 18/16 -T.O. Marzo 2017- se creó el Centro de Planificación Estratégica del 
Superior Tribunal de Justicia y se aprobó su organigrama, estructura, misiones y funciones.

Que en el desenvolvimiento diario de quienes prestan tareas en el organismo, surgió la necesidad de 
modificar la estructura, propendiendo a la optimización del rendimiento del factor humano que la integra.

Que en tal sentido, se propone modificar el organigrama en el área denominada División Arquitectura 
de Soluciones, donde actualmente se prevén hasta tres (3) arquitectos de aplicaciones, equiparados a jefe 
de división, cambiando el nombre y las funciones del tercer cargo, denominándolo Científico de Datos, 
con igual equiparación presupuestaria.

Que las funciones de este nuevo cargo son las siguientes, entre otras: a) estar a cargo del diseño de las 
políticas de innovación en materia de datos tanto para las áreas jurisdiccionales como para las auxiliares del 
Superior Tribunal de Justicia; b) participar en el diseño, desarrollo y mantenimientos de los almacenes de 
datos (datawarehouses) que se desarrollen en el área junto a los Arquitectos de Aplicaciones; c) desarrollo 
de las estrategias de Inteligencia Artificial para el uso de datos como modelos predictivos y de aprendizaje 
coadyuvando en la toma de decisiones de políticas institucionales que desarrolle el Superior Tribunal de 
Justicia.

Que la nueva estructura organizativa propuesta resulta ser la más conveniente para abarcar las funciones 
que se entiende absorbe el organismo sin ampliar la estructura y sin comprometer mayores costos.

Que asimismo, se propone que las misiones de cada cargo pasen a denominarse funciones en todo el 
texto.

Que en Acuerdo Ordinario Institucional y Administrativo 10/22 se aprobó en general el diseño 
organizacional propuesto.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 206 inciso 2) de la Constitución de la 
Provincia de Río Negro y 43 incisos a) y j) de la Ley 5190 Orgánica del Poder Judicial,

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Estructura Orgánico-Funcional-Escalafonaria y el Organigrama del Centro de 
Planificación Estratégica, que se especifica en el Anexo I y que forma parte de la presente.

Artículo 2°.- Reemplazar el Anexo I de la Acordada 18/16 por el aprobado en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°.- Ordenar al Centro de Documentación Jurídica la realización del texto ordenado de la 
Acordada 18/16.

Artículo 4°.- Registrar, comunicar, tomar razón y, oportunamente, archivar.

Fdo.  Sergio M. Barotto - Presidente Superior Tribunal de Justicia.

 Liliana Laura Piccinni - Jueza Superior Tribunal de Justicia.

 María Cecilia Criado - Jueza Superior Tribunal de Justicia.

 Sergio G. Ceci - Juez Superior Tribunal de Justicia.

 Ricardo A. Apcarian - Juez Superior Tribunal de Justicia.
———

Anexo I
Acordada Nº 43/2022

Centro de Planificación Estratégica

I.- DIRECCIÓN

Dependencia Jerárquica y Funcional:

El Centro de Planificación Estratégica está a cargo de un/a Director/a y su dependencia jerárquica y 
funcional lo es de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia.

Escalafón, Asiento de Funciones y Competencia Territorial:

El Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial tiene asiento de funciones en la ciudad de 
Viedma y su competencia territorial es en toda la provincia. Cuando sea necesario, realiza comisiones de 
servicio acorde a lo que disponga oportunamente el Superior Tribunal de Justicia, a través de su Secretaría 
de Gestión y Acceso a Justicia. El personal del Centro de Planificación Estratégica pertenece al Escalafón 
C4 del Poder Judicial.
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Funciones de la Dirección:

a) Coordinar los planes estratégicos de los organismos judiciales, construyendo los ejes temáticos, 
estableciendo los programas y proyectos a desarrollar y analizando los mismos a la luz de la concreción 
de los objetivos preestablecidos.

b) Redactar los planes de trabajo acorde a la planificación aprobada, sus pautas y reportes de seguimiento. 
Coadyuvar en la elaboración de las piezas editoriales que a tales fines se diseñen y desarrollen.

c) Proponer medidas y cursos de acción tendientes a la optimización del funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales en base al análisis de las estadísticas de administración de justicia recolectadas.

d) Requerir, procesar y evaluar información sobre la situación actual del Poder Judicial, con el objeto de 
conformar un cuadro general de la misma y de las necesidades actuales y futuras, a fin de posibilitar una 
adecuada y oportuna adopción de decisiones en materia de políticas y planes, administrando los tableros 
de comando u otros sistemas informáticos que al efecto se diseñen.

e) Participar en el diseño gráfico de las piezas que hagan a los programas y políticas institucionales que 
proponga el Superior Tribunal de Justicia, sean estos en el campo del diseño editorial, de Internet y otros 
medios que requieran de esta especialidad.

f) Participar en el diseño de los manuales de estilo, tipografías y de comunicación visual que se le 
requieran como así también en las pautas y patrones para la señalética de los edificios, procurando orientar 
al ciudadano.

g) Integrar equipos interdisciplinarios para la determinación y tratamiento de problemas específicos en 
materia orgánico-funcional, elaborando y proponiendo cursos de acción alternativos.

h) Proponer la realización y coordinación de estudios, investigaciones, encuestas, muestreos y 
evaluaciones estadísticas para la detección de problemas y sus soluciones. Alentar las actividades de 
investigación y comparación con antecedentes nacionales e internacionales.

i) Elaborar planes, programas y proyectos dentro de las directivas que imparta el Superior Tribunal de 
Justicia incluyendo aquellas iniciativas que enriquezcan las mejores prácticas en la oficina judicial.

j) Recolectar y procesar la información estadística de los órganos jurisdiccionales e informar 
periódicamente al Superior Tribunal de Justicia acerca de la gestión de los mismos y proponer las mejoras 
que considere oportunas.

k) Analizar y proponer modificaciones a la estructura y los procedimientos de trabajo que regulen las 
actividades de la organización y definir los requerimientos para el diseño de los sistemas informáticos 
del Centro de Planificación Estratégica, con el objeto de normalizar y automatizar gradualmente dichos 
procesos.

l) Diseñar e instrumentar las iniciativas de gestión y estadísticas, coadyuvando a la mejor implementación 
en los distintos sistemas que fueran necesarios para la recolección de los datos promoviendo las estrategias 
de gobierno abierto, electrónico y digital que instrumente el Superior Tribunal de Justicia.

m) Diagramar cursos y talleres específicos para el Centro de Planificación Estratégica y las áreas usuarias 
cuando los proyectos así lo requieran, los cuales coordina con la Escuela de Capacitación Judicial.

n) Representar al Poder Judicial en organismos e instituciones públicas y privadas, conforme las 
instrucciones y definiciones superiores, en las áreas de trabajo relacionadas a este organismo, por 
delegación expresa del Superior Tribunal de Justicia.

o) Toda otra actividad que, en el campo de su competencia, le encomiende el Superior Tribunal de 
Justicia.

Requisitos para el Cargo:

Para ser Director/a se requiere: ser mayor de edad; argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años 
de ejercicio de la ciudadanía; poseer grado académico universitario de mínimo cinco (5) años expedido 
por Universidad Nacional Pública o Privada y tener una experiencia profesional de al menos ocho (8) 
años en cargos de gerenciamiento de proyectos y personal; haber sido responsable de planificaciones 
en el ámbito público o privado y tener experiencia en proyectos relacionados con los medios y el diseño 
gráfico. Es requisito también tener experiencia comprobable en el ámbito de generación, recolección y 
análisis de indicadores estadísticos de la función judicial o en su defecto de la administración pública de 
organismos similares al Poder Judicial.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria

El cargo de Director/a del Centro de Planificación Estratégica está equiparado remunerativamente a 
Juez de Primera Instancia.

II.- Coordinación de Organización y Diseño

Dependencia Jerárquica y Funcional:

Depende jerárquica y funcionalmente del/a Director/a del Centro de Planificación Estratégica.
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Funciones:

a) Coordinar dentro de las iniciativas de planificación estratégica, las tareas de organización, métodos, 
estadísticas y arquitectura de soluciones.

b) Iniciar los procesos de reingeniería de las áreas que formen parte de las líneas estratégicas del Superior 
Tribunal de Justicia, en los casos en que así se disponga.

c) Analizar de manera sistemática los indicadores necesarios para la evaluación de la gestión y definir 
nuevos indicadores en función de modificaciones legislativas y reglamentarias que se produzcan.

d) Asistir al Superior Tribunal de Justicia en casos de ausencia del o de la Director/a.

e) Intervenir en el diseño, implementación y monitoreo de programas que propendan a la mejora del 
servicio de justicia.

f) Producir los informes correspondientes a los monitoreos y relevamientos desarrollados con las 
observaciones y recomendaciones que correspondan.

g) Toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.

Requisitos:

Para ser Coordinador/a del Área de Organización, Métodos y Estadísticas se debe cumplir con las 
disposiciones generales de las normativas vigentes y ser profesional universitario de carreras de grado con 
un mínimo de cinco (5) años, vinculado con la administración o ingenierías de Universidades Nacionales 
Públicas o Privadas; con experiencia comprobable de al menos cinco (5) años en las áreas de organización 
y métodos, reingeniería y estadísticas.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria:

El área está a cargo de un/a Coordinador/a de Organización y Diseño, equiparado remunerativamente 
a Secretario de Cámara.

III- Área Estadísticas de Administración de Justicia

Dependencia Jerárquica y Funcional:

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Organización y Diseño.

Funciones:

a) Establecer los procedimientos de recolección de datos contemplando los medios tecnológicos 
disponibles y analizar periódicamente los cambios que fueran necesarios introducir.

b) Proponer los Códigos de Buenas Prácticas y/o sus modificaciones que tiendan a unificar y simplificar 
los procesos de registro y recolección, de modo que el resultado que se obtenga sea comparable, 
representativo y actualizado.

c) Participar en el diseño de los sistemas de gestión, definiendo los requerimientos respecto de la 
obtención de datos con fines estadísticos, con el objeto de normalizar, sistematizar y automatizar 
gradualmente los procesos de recolección de los mismos.

d) Recolectar, procesar y analizar los datos necesarios para la generación de indicadores, tasas e índices 
que permitan medir las variables resultantes de los objetivos estratégicos de la organización.

e) Elaborar y publicar en forma periódica, en coordinación con las áreas pertinentes, los informes 
resultantes del procesamiento y comparación de los datos recolectados, donde se resuman los valores 
estadísticos e indicadores obtenidos, referidos a las distintas áreas Jurisdiccionales del Poder Judicial.

f) Confeccionar los informes estadísticos específicos que requiera el Superior Tribunal de Justicia.

g) Coordinar, a través de la Coordinación, acciones con organismos oficiales o privados, para obtener 
información comparada, establecer programas de colaboración técnica o de servicios e intercambiar 
publicaciones.

h) Proponer modificaciones al modelo metodológico vinculado al control y la evaluación de la gestión, 
y al sistema de indicadores, a fin de optimizar su relevamiento.

i) Toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.

Requisitos:

Para ser Responsable de Estadísticas de Administración de Justicia se debe cumplir con las disposiciones 
generales de las normativas vigentes y ser profesional universitario de carreras de no menos de cuatro (4) 
años, con títulos de licenciatura en estadísticas, matemáticas, economía y/o ingenierías de Universidades 
Nacionales Públicas o Privadas, y tener una experiencia de al menos cinco (5) años en análisis estadístico 
descriptivo e inferencial, definición y construcción de indicadores, medición de políticas públicas y 
confección y evaluación de encuestas dirigidas a estudios cualitativos de diferentes situaciones.
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Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria:

El área está a cargo de un/a Responsable de Estadísticas de Administración de Justicia, equiparado 
remunerativamente a Jefe de Despacho.

IV.- Organización y Métodos

Dependencia Jerárquica y Funcional:

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Organización y Diseño.

Funciones:

a) Elaborar los planes estratégicos de los organismos jurisdiccionales, construyendo los ejes temáticos, 
estableciendo los programas y proyectos a desarrollar y analizando los mismos a la luz de la concreción 
de los objetivos preestablecidos.

b) Disponer las ingenierías y reingenierías de los organismos a los efectos de ampliar los planes 
estratégicos que coadyuven en la construcción de mejores prácticas acorde a los principios de eficiencia 
y eficacia.

c) Diseñar los procedimientos y modalidades operativas para la implementación de programas y 
proyectos en los organismos dependientes del Superior Tribunal de Justicia.

d) Definir los indicadores que permitan medir el grado de avance y seguimiento de la implementación 
de las recomendaciones realizadas.

e) Diseñar e implementar los procesos y circuitos que requieran la administración de las herramientas 
de planificación estratégica.

f) Toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.

Requisitos

Para ser Responsable de Organización y Métodos debe cumplirse con las disposiciones generales de 
las normativas vigentes; poseer grado académico universitario mínimo de cuatro (4) años vinculado a la 
administración de empresas o ingenierías, expedido por Universidad Nacional Pública o Privada y tener 
una experiencia profesional de al menos cinco (5) años en el diseño de nuevos organismos, reingeniería, 
instrumentación de políticas públicas, y toda otra experiencia en el ámbito de las misiones establecidas 
para el cargo.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria

El área está a cargo de un/a Responsable de Organización y Métodos, equiparado remunerativamente a 
Jefe de Despacho.

V.- División Arquitectura de Soluciones

Dependencia Jerárquica y Funcional

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Organización y Diseño.

Funciones:

a) Asistir a la Dirección en la instrumentación de las pautas de gobierno electrónico general y aquellas 
que el STJ proponga como parte de su estrategia de Gobierno Abierto, teniendo presente las disposiciones 
de la Ley Orgánica, Carta Compromiso con el Ciudadano, Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante 
la Justicia, entre otras.

b) Asistir técnicamente a la División de Estadísticas de Administración de Justicia en la confección de 
los informes de gestión y estadísticas acorde a las Buenas Prácticas instituidas por el Superior Tribunal de 
Justicia en la elaboración de los informes específicos para el Centro de Planificación Estratégica.

c) Asistir a la Dirección en las tareas de Planificación que requiera de su experiencia y conocimiento.

d) Prestar la colaboración necesaria al área de Redacción, Difusión y Datos Abiertos para instrumentar 
las políticas de comunicación de la Planificación del Superior Tribunal de Justicia.

e) Realizar toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.

Requisitos:

Para ser Arquitecto/a de Aplicaciones se debe cumplir con las disposiciones generales de las normativas 
vigentes y ser profesional universitario de carreras de no menos de cuatro (4) años, vinculado con la 
informática de Universidades Nacionales Públicas o Privadas, con experiencia en el uso de las herramientas 
que el Poder Judicial haya establecido en la materia.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria:

La división está conformada por un mínimo de dos (2) Arquitectos/as de Aplicaciones equiparados 
remunerativamente a Jefe de División y cuando razones de servicio lo ameriten, puede incorporarse hasta 
un/a (1) Arquitecto/a de Soluciones más. Cuando las tareas no puedan ser llevadas adelante por la División 
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por razones de tiempo o cronograma de trabajos o las mismas sean puntuales, y no fuera posible la solución 
con personal en planta permanente; las mismas pueden ser propuestas por la Dirección del Centro de 
Planificación Estratégica a la autoridad superior para que se evalúe las contrataciones pertinentes a través 
de los instrumentos habilitados por la normativa general.

VI.- División Científicos de Datos

Dependencia Jerárquica y Funcional

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Organización y Diseño.

Funciones:

a) Tiene a su cargo apoyar las iniciativas que en materia de datos, información y estadísticas surjan en el 
Centro de Planificación Estratégica o sean impulsadas por el Superior Tribunal de Justicia.

b) Está a cargo del diseño de las políticas de innovación en materia de datos tanto para las áreas 
jurisdiccionales como para las auxiliares del Superior Tribunal de Justicia.

c) Participa en el diseño, desarrollo y mantenimientos de los almacenes de datos (datawarehouses) que 
se desarrollen en el área junto a los Arquitectos de Aplicaciones.

d) Fomenta la Gobernanza de Datos en la organización, para un uso consciente de los datos y su impacto en 
la cantidad de macrodatos que se procesan diariamente por el Centro de Planificación Estratégica (Big Data).

e) Junto al área Responsable de Estadísticas de Administración de Justicia, la División Arquitectura de 
Soluciones y el área de Diseño Institucional participa en el prototipado de piezas informativas, análisis 
de datos y construcción de infografías de interés para el análisis del funcionamiento del servicio de 
administración de justicia.

f) Desarrolla las estrategias de Inteligencia Artificial para el uso de datos como modelos predictivos y de 
aprendizaje coadyuvando en la toma de decisiones de políticas institucionales que desarrolle el Superior 
Tribunal de Justicia.

g) Realiza toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.

Requisitos:

Para ser Científico/a de Datos se debe cumplir con las disposiciones generales de las normativas vigentes 
y ser egresado/a de la carrera Científico de Datos o similares. En su defecto, título Universitario vinculado 
a la informática con especialización en ciencia o análisis de datos. En cualquiera de los casos se requiere 
experiencia en análisis de datos, construcción de Datawarehouses, Big Data, prototipado de aplicaciones, 
Inteligencia Artificial aplicada al análisis de datos y en el uso de las herramientas que el Poder Judicial 
haya establecido en la materia.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria:

La división está conformada por un/a (1) Científico/a de Datos equiparado remunerativamente a Jefe 
de División. Cuando las tareas no puedan ser llevadas adelante por la División por razones de tiempo 
o cronograma de trabajos o las mismas sean pueden ser propuestas por la Dirección del Centro de 
Planificación Estratégica a la autoridad superior para que se evalúe las contrataciones pertinentes a través 
de los instrumentos habilitados por la normativa general.

VII.- Diseño Institucional

Dependencia Jerárquica y Funcional:

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Organización y Diseño.

Funciones:

a) Diseñar, ejecutar y difundir planes y acciones de comunicación visual del área, y los que le sean 
requeridos por el Superior Tribunal de Justicia.

b) Elaborar los manuales de estilo e institucionales en los que se pauten las normas de la imagen y 
comunicación del área, y los que le sean requeridos por el Superior Tribunal de Justicia.

c) Proponer el diseño para la señalética, como una herramienta orientadora de la comunicación 
institucional, interactuando con el Área de Infraestructura Judicial a los efectos de su instrumentación en 
los diferentes edificios de la provincia.

d) Diseñar y supervisar la construcción web y/o el proceso de impresión en imprenta de las piezas 
visuales que se construyan.

e) Velar por el mantenimiento de los manuales de estilo e identidad visual que instrumente el Superior 
Tribunal de Justicia.

f) Toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.
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Requisitos:

Para ser Responsable de Diseño Institucional se debe cumplir con las disposiciones generales de 
las normativas vigentes; poseer grado académico universitario de mínimo tres (3) años vinculado a la 
Comunicación Visual, Multimedia, Diseño Gráfico y afines expedido por Universidad Nacional Pública o 
Privada, o en su defecto por institutos reconocidos por el Ministerio de Educación y tener una experiencia 
profesional de al menos cinco (5) años en el diseño piezas gráficas, multimedia, señalética y desarrollos 
visuales para Internet y medios gráficos papel, con su correspondientes conocimiento del proceso de 
envío y supervisión de impresión.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria

El área está a cargo de un/a Responsable de Diseño Institucional, equiparado remunerativamente a Jefe 
de Despacho.

VIII.- Redacción, Difusión y Datos Abiertos

Dependencia Jerárquica y Funcional

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Organización y Diseño.

Funciones:

a) Redactar los manuales del área, de planificación estratégica, los textos que acompañen las piezas 
visuales que se desarrollen, etc., observando las reglas generales y específicas de ortografía y redacción 
del idioma castellano.

b) Asistir en el proceso de difusión de las reuniones y/o eventos que organice el área. Trabajar en 
conjunto con la Dirección de Comunicación Judicial en la difusión de los planes estratégicos, los eventos, 
la publicación de estadísticas, estudios comparados y toda otra iniciativa en la que participe el área.

c) Redactar y construir junto al área de Estadísticas de Administración de Justicia y Comunicación Visual 
los estudios solicitados, sus infografías, gráficos estadísticos y paulatinamente incorporar los conceptos 
de gobierno abierto y datos abiertos en las iniciativas de estas características.

d) Llevar la agenda de entrevistas y reuniones con las instituciones y organismos participantes de los 
Planes Estratégicos y de toda otra herramienta de planificación estratégica que se implemente, teniendo 
la responsabilidad de la redacción de minutas y/o actas cuando así se requiera.

e) Velar por el mantenimiento de los manuales de estilo e identidad visual que instrumente el Superior 
Tribunal de Justicia.

f) Toda otra tarea, en el campo de su competencia, que se le encomiende.

Requisitos:

Para ser Responsable de Redacción, Difusión y Datos se debe cumplir con las disposiciones generales 
de las normativas vigentes; poseer grado académico universitario de mínimo cuatro (4) años vinculado 
a la Comunicación Social, Sociología, Periodismo y afines expedido por Universidad Nacional Pública o 
Privada, o en su defecto por institutos reconocidos por el Ministerio de Educación y tener una experiencia 
profesional de al menos cinco (5) años en el diseño piezas gráficas, multimedia, señalética y desarrollos 
visuales para Internet y medios gráficos papel, con su correspondiente conocimiento del proceso de envío 
y supervisión de impresión en imprentas.

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria:

El área está a cargo de un/a Responsable de Redacción, Difusión y Datos equiparado remunerativamente 
a Jefe de Despacho.

IX.- Auxiliares de Planificación Estratégica

Funciones:

a) El grupo de Auxiliares de Planificación Estratégica tendrá a su cargo los trámites.

b) Administrativos que la Dirección en su conjunto le encomiende. Debe interactuar con todas las áreas 
del Poder Judicial cuando la tarea así lo requiera. Lleva el control y tramitación de los expedientes que de 
ésta área surjan y los que lleguen para su curso y/o resolución.

c) Es el vínculo con los organismos Jurisdiccionales y Administrativos para la puesta a punto de las 
soluciones brindadas.

d) Asiste en la búsqueda de información relacionada a las soluciones del área, mantiene un repositorio 
digital con los proyectos construidos, asiste a la Coordinación en los expedientes de compras cuando así 
le sea encomendado.
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e) Asiste en la construcción de los manuales, normativas y otros documentos que formule el área. 
Dependiendo de las necesidades en los respectivos llamados a concursos, se especifican saberes y 
competencias relacionadas a las distintas áreas que integran el organismo.

f) Toda otra tarea que la Dirección le encomiende.

Dependencia Jerárquica y Funcional:

Depende jerárquica y funcionalmente de la Coordinación de Desarrollo Organizacional,

Estructura Orgánica, Funcional y Escalafonaria

El Grupo de Auxiliares de Planificación Estratégica está conformado por tres (3) Asistentes equiparados 
remunerativamente a Oficial Mayor. Los Asistentes ingresan con remuneración equiparada a la categoría 
de Oficial Auxiliar y pueden concursar en los sucesivos llamados a Concursos del Poder Judicial para 
ascender en categoría equiparada remunerativamente a Oficial Mayor. Para cada ascenso debe poseer al 
menos tres (3) años de trabajo con el anterior nivel remunerativo; una evaluación de desempeño positiva 
y haber completado las capacitaciones en las temáticas que le indique el Director/a, como así también 
las que sean a propuestas por el Auxiliar. Cuando lo requiera se especifica en el llamado a concurso las 
particularidades del caso.

Requisitos:

Para ser Auxiliar de Planificación Estratégica, se debe contar con los requisitos para ser empleado de 
planta permanente de Poder Judicial, para ascender a la categoría equiparada remunerativamente a Oficial 
Mayor debe poseer al menos tres (3) años de trabajo con el anterior nivel remunerativo; una evaluación de 
desempeño positiva y haber completado las capacitaciones en las temáticas que le indique el Director/a, 
como así también las que sean propuestas por el Auxiliar.

X.- Reglas Particulares

El Centro de Planificación Estratégica define los requerimientos de hardware y software que considere 
necesarios para llevar adelante sus funciones y los eleva al Área de Informatización de la Gestión Judicial 
para su aprobación.

El diseño, elaboración e implementación de los sistemas informáticos -software- como así también 
la definición y especificación de equipamiento -hardware- que el Centro de Planificación Estratégica 
requiera para el cumplimiento de sus fines, son tareas exclusivas y excluyentes del Área de Informatización 
de la Gestión Judicial.

Todos los integrantes del Centro de Planificación Estratégica deben recibir capacitación en temas 
relacionados con la legislación vigente (procesal, orgánica, reglas a las que el Poder Judicial haya adherido, 
etc.) y, también en temas de innovación, gestión, planificación y tecnología.

XI.- Organigrama
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XII.- Organigrama Iconográfico

SECCIÓN COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENTIDADES CIVILES

ACTAS

SERVICIOS AÉREOS PATAGÓNICOS S.A.
Designación de Directorio

El Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas, titular del Registro Público sito en calle 
Zatti nro. 210 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 
60 y modificatorias de la Ley. 19.550, publicar en el boletín oficial, por un (1) día, el acta de Asamblea General 
Ordinaria de fecha 27 de agosto de 2019 de la sociedad denominada “Servicios Aereos Patagonicos S.A. por 
la cual los accionistas resuelven por unanimidad de los presentes designar la integración del directorio 
como Presidente: Ricardo Gustavo Rosso DNI 14.967.787, Vicepresidente: Rolando Carlos Trappa DNI 
12.260.837, Director Titular: Sebastián Roberto Trappa DNI 26.059.231 y Director Titular: Marco Antonio 
Trappa DNI 26.882.213 por el termino de 3 ejercicios desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2021.

Viedma, 14 de diciembre de 2022.

Dr. Félix San Martín, Inspector General de Personas Jurídicas.-
-–—•—–-

FRIGORÍFICO CINCO SALTOS S.A.
Cambio de Directorio

El Sr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público sito en calle 
Viedma 191 de la ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de 
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la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 45, 
de fecha 28 de agosto de 2018 y acta de asamblea rectificatoria Nro. 50 de fecha 4 de octubre de 2021, de la 
sociedad denominada Frigorífico Cinco Saltos S.A.

En la mencionada acta y por decisión unánime se decide el cambio de directorio, que quedará de la 
siguiente manera:

Presidente: Sergio Alberto Pérez, DNI: 13.665.269

Vicepresidente: Carlos Germán Pérez, DNI: 16.717.257

Director Suplente: Leonardo Jose Silvestrini, DNI: 27.297.380

Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación 
del edicto.

Cipolletti, ……. de …………………de 2022.

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas.-
———

FRIGORIFICO CINCO SALTOS S.A.
Cambio de Directorio

El Sr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público sito en calle 
Viedma 191 de la ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias de 
la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el Acta de Asamblea General Ordinaria N°48 de 
fecha 11 de agosto de 2020 y acta de asamblea rectificatoria Nro. 52 de fecha 4 de octubre de 2021, de la 
sociedad denominada Frigorífico Cinco Saltos S.A., por la que los integrantes de la sociedad, resuelven 
designar, por unanimidad, el nuevo directorio:

Presidente: Sergio Alberto Pérez, DNI: 13.665.269

Vicepresidente: Carlos Germán Pérez, DNI: 16.717.257

Director Suplente: Leonardo Jose Silvestrini, DNI: 27.297.380

Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en un plazo de diez (10) días a partir de la publicación 
del edicto.

Cipolletti, 19 de diciembre de 2022.

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas.-
———

FRIGORIFICO CINCO SALTOS S.A.
Aumento de Capital Social y Modificación de Contrato Social

El Dr. Federico Frosini, Inspector Regional de Personas Jurídicas, a cargo del Registro Publico sito en calle 
Viedma N° 191, de la ciudad de Cipolletti, ordena de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias 
de la Ley 19.550, publicar en Boletín Oficial, por un (1) día, el Aumento de Capital que se resolvió mediante 
Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 40 de fecha 18 de Julio del 2016 de la sociedad denominada 
“Frigorífico Cinco Saltos S.A.”.

En la mencionada acta y por decisión unánime de los socios se decide aumentar el Capital Social en $ 
80.000, o sea, llevarlo a la suma de pesos $ 180.000. En consecuencia, se Modifica el Artículo Tercero del 
Estatuto el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo Tercero: El capital suscripto se fija en 
la suma de ciento ochenta mil pesos ($180.000) dividido en 180.000 acciones de un peso cada una todas 
ellas nominativas no endosables”.

Se hace saber que las oposiciones de deberán deducirse en el plazo de diez (10) días a partir de la 
publicación del edicto.-

Cipolletti, 19 de diciembre de 2022.-

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas.-
———

FRIGORIFICO CINCO SALTOS S.A.
Aumento de Capital Social y Modificación de Contrato Social

El Sr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas, a cargo del Registro Público sito en calle 
Viedma 191 de la ciudad de Cipolletti, ordena, de acuerdo con los términos del Art. 10 y modificatorias 
de la Ley 19.550, publicar en el Boletín Oficial, por un (1) día, el aumento del Capital y la modificación 
del contrato social en su artículo primero y tercero, mediante Asamblea Generarl Extraordinaria N° 28 
de fecha 10 de agosto de 2020 de la sociedad denominada Frigorífico Cinco Saltos S.A.. En la cual y por 
decisión de los socios se resuelve modificar el artículo primero y tercero del contrato social, que quedaran 
redactados de la siguiente manera:



BOLETIN OFICIAL Nº 6147 14829 de diciembre de 2022

Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http://rionegro.gov.ar/download/boletin/6147.pdf

“Artículo Primero: “Bajo la denominación de Global Fresh S.A. queda constituida entre los comparecientes 
una sociedad anónima y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Cipolletti, Provincia de 
Rio Negro, pudiendo trasladar su domicilio y también instalar sucursales, agencias y representaciones en 
el interior del país y naciones extranjeras integrantes del Mercosur”. Asimismo, y por decisión unánime de 
los socios se decide aumentar el capital a la suma de $ 460.000, por lo que el capital actual se compondrá 
de 460.000 acciones de valor nominal $ 1. En consecuencia se modifica el Artículo Tercero del Estatuto el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo Tercero: El capital suscripto se fija en la suma de 
cuatrocientos sesenta mil pesos ($460.000) dividido en 460.000 acciones de un peso cada una todas ellas 
nominativas no endosables”.

Se hace saber que las oposiciones deberán deducirse en el plazo de diez (10) días a partir de la publicación 
del edicto.

Cipolletti, ……. de ……………….de 2022.

Dr. Federico Frosini, Inspector Regional Personas Jurídicas.-

CONVOCATORIAS

FERRARI-MONASTERIO S.A. 
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias en vigencia convocase a los Sres. accionistas a 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 13 de Enero de 2023, a las 10 hs, en el domicilio 
social Tucumán 645 de General Roca, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º Razones que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.

3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y Anexos, 
correspondiente al ejercicio Nº 70, finalizado el 30 de Junio de 2022.

4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino

Néstor Salicioni - Presidente.
-–—•—–-

    ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA BARILOCHE
Asamblea General Ordinaria

(Fuera de Término)

De acuerdo a disposiciones estatutarias, convocase a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que 
la Asociación Paleontológica Bariloche realizará  el día 21 de enero de 2023 a las 17.00 hs., en la Sede de la 
Asociación AV.12 de octubre y Sarmiento a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos socios para refrendar, junto con el presidente y la secretaria, el acta de Asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la memoria, el inventario, el balance general, la cuenta de gastos y recursos y el 
informe del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/09/ 2022;

4) Revisión de valor de cuota societaria. 

Ari Iglesias, Presidente.- Angélica Ballesteros, Secretaria.
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL CANNABIS MEDICINAL RÍO NEGRO
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores/as socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de Febrero de 
2.023, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “Google Meet”, 
el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la 
reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1)  Tratamiento de memoria, balance e informe de Comisión revisora de Cuentas para los períodos 
2020 - 2021.

2) Renovación de autoridades.
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Se pone en conocimiento de los socios que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link 
que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a todos los socios 
que se encuentren al día y hayan comunicado su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico.

Los socios deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a la 
siguiente dirección: infocamerionegro@gmail.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a 
la fecha de la misma. Salvo que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde 
donde cada socio comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia.

María Fernanda Canut, Presidenta.- Héctor Maximiliano Galante, Secretario.
-–—•—–-

ASOCIACIÓN CIVIL 
CLUB SOCIAL y DEP. LAS BARDAS

Asamblea General Ordinaria
(Fuera de Término)

La comisión directiva de la asociación civil “Club Social y Dep. Las Bardas” en cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (f.t.) que 
se realizará al aire libre el día 15 de enero de 2023, en sus instalaciones de Cruz E. Palacios 319 de Choele 
Choel, a partir de las 17, horas y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

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

Punto 2) Razones de la convocatoria fuera de término. –

Punto 3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadros anexos e informe de la 
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2022. –

Punto 4) Autorizar a la comisión directiva a suscribir la escritura traslativa de dominio.

Diego J. Alonso, Presidente.- Jorge Alfaro, Secretario.- Eduardo J. Páez, Tesorero.-

PARTIDO POLÍTICO

Partido Comunidad Organizada
- Distrito Río Negro -

RESOLUCIÓN Nª 1/ 2022
Convocatoria a Elecciones Internas para Cargos Partidarios

General Roca, 19 de diciembre de 2022

Visto: Los artículos 1º, 24º, 120 de la Constitución Provincial, los artículos 46º, 48º, 49º, 52 º inc, a, 53º, 66º 
y 67 de la Ley O 2431 y art. 33, 34, 35, 36,47 y 48 de la Carta Orgánica del Partido Comunidad Organizada; y

CONSIDERANDO:

Que, en oportunidad anterior a la presente fue publicada la C.O. Partidaria en el Boletín Oficial de Rio 
Negro luego del reconocimiento del Partido por la Justicia Electoral.

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica en su artículo 48 y en concordancia 
con las previsiones de la ley O 2431 las autoridades promotoras partidarias deben convocar a elecciones 
internas para la constitución e integración de los órganos partidarios con el propósito de habilitar 
plenamente la vida institucional del partido, así como su funcionamiento democrático, entre otros de sus 
fines particulares y generales;

Por ello:
La Junta Promotora del Partido Comunidad Organizada

-Distrito Río Negro-

RESUELVE:

Artículo 1°: Convocar a elecciones internas, para la designación de las autoridades de todos los cargos 
partidarios como se detalla a continuación y de acuerdo al cronograma que sigue.

Artículo. 2º: Los cargos a cubrir son:

- A. El Congreso: Dieciséis (16) Congresales Titulares y Ocho (8) suplentes (Artículo 14).

- B. El Consejo Ejecutivo un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Pro Tesorero; y Siete 
Vocales Titulares 4 vocales suplentes (Artículo 20).

Artículo. 3º: Requisitos. Artículo 33: Se aplicarán las disposiciones de esta carta orgánica para los actos 
eleccionarios internos, subsidiariamente las normas legales vigentes como la Ley O 2431; Artículo 34: Las 
autoridades partidarias serán elegidas por el voto secreto y directo de los afiliados mediante la confección 
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de listas de candidatos, donde se especificarán los nombres y cargos propuestos.; Artículo 35: Se habilitará 
un Registro de candidatos y listas. Las listas o postulaciones deberán presentarse dentro de los primeros 
diez días del llamado a elecciones.; Artículo 47: Para la primera elección interna y desempeño de cargos 
partidarios no se exigirá antigüedad.

Artículo. 4º: Cronograma. Fechas de elecciones: 23/01/2023; a las 15hs. plazo para presentar listas para 
su oficialización, hasta las 09:30 hs. del 03/01/2023, lugar de elecciones y presentaciones: en calle: Av Roca 
n° 1783, De la Ciudad de General Roca provincia de Rio Negro donde también podrá consultarse el padrón 
de afiliados.

Artículo. 5º: Regístrese, Publíquese y archívese.-

Alan, Lorena DNI 36497669

Catriel, Alberto DNI 35207606

Arce, Jaime DNI 20392520

Molina, Virginia DNI 36336329

Bonet, Silvana DNI 29235138

Boccardi, Basilio DNI 31098351

Infante, Ornella DNI 25596099

Carmona, Selim DNI 37359098

Treuque, Silvio DNI 33205525

Ramos, Antonella DNI 328295925

Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

BOLETÍN OFICIAL

AVISO

IMPORTANTE
El Boletín Oficial de la provincia de Río Negro informa a los organismos públicos y 
usuarios en general que, para realizar publicaciones, el material pertinente deberá 
remitirse en formato digital (Word o pdf de texto nativo, exclusivamente) a las 
siguientes direcciones de correo electrónico:

VIEDMA: boletinoficialviedma@gmail.com

GRAL. ROCA: boletinroca@yahoo.com.ar 

BARILOCHE: boletinoficialbariloche@hotmail.com

CIPOLLETTI: boletinoficialcipolletti@live.com

EDICTOS JUDICIALES: edictosjudiciales@legalytecnica.rionegro.gov.ar 

El envío del material en formato digital NO EXIME de la obligación de presentar la 
versión original (escaneado o fotografía clara con firmas originales) en el tiempo y 
la forma estipulados, con excepción de los edictos judiciales, cargados en la página 
web del Poder Judicial, y aquellos organismos que posean certificado o firma digital.
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