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SECCION ADMINISTRATIVA

La Legislatura
de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
L E Y :

Artículo 1º.- Modifícase el texto del artículo 1º de
la Ley Nº 2594, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Artículo 1º.- Establécese, en el ámbito de la
Provincia de Río Negro, las normas sobre
ablación e implantes de órganos y material
anatómico, conforme a lo dispuesto por la Ley
Nacional Nº 24.193, en sus artículos 1º al 27 in-
clusive.
Art. 2º.- Agrégase un inciso “g” al artículo 3º de la

Ley Nº 2594, con el siguiente texto:
g) Representar a la Provincia de Río Negro ante

los organismos regionales en la materia, en
todo aquello que se refiera a las cuestiones
de carácter técnico.

Art. 3º.- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 2594.
Art. 4º.- Modifícase el texto del artículo 10 de la

Ley Nº 2594, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 10.- Los responsables del incum-
plimiento de las obligaciones y prohibiciones
establecidas en las normas a las que adhiere el
artículo 1º de la presente ley, serán pasibles de
las penalidades previstas en los artículos 28 al
34 inclusive, de la misma ley nacional, sin
perjuicio de las sanciones administrativas que la
reglamentación prevea para los agentes de los
establecimientos públicos provinciales.
Art. 5º.- Modifícase el texto del artículo 11 de la

Ley Nº 2594, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 11.- La integración, organización,
sede, plazos y modalidad de funcionamiento del
CADAI Río Negro, se establecerán por vía de
reglamentación.
Art. 6º.- 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
diez días del mes de mayo de mil noveciento noventa
y seis.

Ing. Bautista J. Mendioroz, Presidente.– Prof.
Roberto L. Rulli, Secretario Legislativo.

–––
Viedma, 28 de mayo de 1996.
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín

Oficial y archívese.
Dr. Pablo Verani, Gobernador.– Dr. Roberto

Rodolfo de Bariazarra, Ministro de Gobierno, Trabajo
y Asuntos Sociales.

DECRETO Nº 702
Registrada bajo el número dos mil novecientos

ochenta y tres (2983).
Viedma, 28 de mayo de 1996.
Jorge José Acebedo, Secretario General de la

Gobernación.
–oOo–

La Legislatura
de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
LEY:

Artículo 1º.- El personal de las escuelas nacionales
transferidas a la provincia por aplicación de la ley Nº
24.049 y los ex-agentes de las empresas nacionales
transferidas a la provincia, que hayan prestado un
mínimo de servicios de diez (10) años en territorio
rionegrino, podrán solicitar que sus aportes al sistema
previsional nacional se consideren efectuados a la Caja
de Previsión Social de la Provincia de Río Negro, a
los efectos de permitírseles acogerse al régimen
previsional vigente.

Art. 2º.- Facúltase a la Caja de Previsión Social de
la provincia a establecer, por vía de excepción, un
nuevo plazo de presentación con el fin de que,
exclusivamente, los agentes comprendidos en la
presente norma accedan al beneficio a que se refiere
el artículo anterior.

Art. 3º.- La presente ley tendrá vigencia a partir
de la fecha de su promulgación.

Art. 4º.- 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
diez días del mes de mayo de mil novecientos noventa
y seis.

Ing. Bautista J. Mendioroz, Presidente
Legislatura.– Prof. Roberto L. Rulli, Secretario
Legislativo.

–––
Viedma, 03 de junio de 1996.
Se promulga de conformidad al Artículo 144º de

la Constitución Provincial. Registrada bajo el número
dos mil novecientos ochenta y cuatro (2984).

Jorge José Acebedo, Secretario General de la
Gobernación.

–oOo–

La Legislatura
de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 11 de la ley Nº
2502 que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 11.- Los años de aportes a la Caja de
Previsión Social de la Provincia de Río Negro a
que hacen mención los artículos Nº 20, 21, 22,
24 y 26, se aplicarán a partir del 31 de diciembre
de 1996 siendo exigible hasta esa fecha, un
mínimo de diez (10) años de aportes al sistema
previsional de la Provincia”.

Art. 2º.- 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
diez días del mes de mayo de mil novecientos noventa
y seis.

Ing. Bautista J. Mendioroz, Presidente
Legislatura.– Prof. Roberto L. Rulli, Secretario
Legislativo.

Viedma, 03 de junio de 1996.
Se promulga de conformidad al Artículo 144º de

la Constitución Provincial. Registrada bajo el número
dos mil novecientos ochenta y cinco (2985).

Jorge José Acebedo, Secretario General de la
Gobernación.

–oOo–

La Legislatura
de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
LEY:

Ente Provincial Regulador de la Electricidad

Capítulo I

CREACION, FUNCIONES Y FACULTADES

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo  el Ente Provincial Regulador de la
Electricidad (EPRE), el que deberá llevar a cabo todas
las medidas y acciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos, derechos y obligaciones
establecidos en la ley nº 2902, ejerciendo las
responsabilidades fijadas en la citada norma y en la
presente. El Ente Provincial Regulador de la
Electricidad (EPRE) deberá estar constituido y en
condiciones de cumplir sus funciones, dentro de los
sesenta (60) días de la puesta en vigencia de la presente
ley.

Art. 2º.- El EPRE gozará de autarquía y tendrá
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado y su patrimonio estará
constituido por los bienes que se le transfieran y por
los que adquiera en el futuro por cualquier título. El
EPRE aprobará su estructura orgánica.

Art. 3º.- El EPRE tendrá las siguientes funciones
y facultades:

LEYES
——
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a) Hacer cumplir normas vigentes, en particular la
ley nº 2902, su reglamentación y disposiciones
complementarias, controlando la prestación de
los servicios y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de los concesionarios y
autorizados, haciendo respetar al respecto la ley
provincial nº 2817.

b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse
los generadores, transportistas, distribuidores y
usuarios de electricidad en materia de seguridad,
normas y procedimientos técnicos, de medición
y facturación de los consumos, de control y uso
de medidores, de interrupción y reconexión de
los suministros, de acceso a inmuebles de
terceros y de calidad de los servicios prestados.

c) Prevenir conductas anticompetitivas,
monopólicas o discriminatorias entre los
participantes de cada una de las etapas de la
industria, incluyendo a productores y usuarios.

d) Dirimir controversias que se susciten entre los
actores reconocidos, relativas al precio de sus
prestaciones.

e) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas
de los contratos que otorguen concesiones a
transportistas y distribuidores y controlar que
las tarifas sean aplicadas de conformidad con
las correspondientes concesiones y
disposiciones de la ley nº 2902 y de la presente.

f) Publicar los principios generales que deberán
aplicar los transportistas y distribuidores, en sus
respectivos contratos para asegurar el libre
acceso a sus servicios.

g) Aprobar las bases y condiciones de selección
para el otorgamiento de concesiones de
generación, transporte y distribución de
electricidad, mediante procedimientos públicos
o privados, cuando razones especiales
debidamente acreditadas así lo justifiquen.

h) Aprobar cuando corresponda, la cesión,
prórroga, caducidad o reemplazo de
concesiones, cualquiera sea su modalidad.

i) Constituirse en sujeto expropiante y autoridad
de aplicación de las servidumbres
administrativas de electroductos e instalaciones,
de acuerdo a lo previsto en las leyes provinciales
nº 1701, 2902 y en esta ley y otorgar toda otra
autorización prevista en la legislación.

j) Velar por la protección de la propiedad, el medio
ambiente y la seguridad pública en la
construcción y operación de los sistemas de
generación, incluyendo el derecho de acceso a
las instalaciones de los actores reconocidos por
la ley nº 2902.

k) Promover ante los tribunales competentes,
acciones civiles o penales, incluyendo medidas
cautelares para asegurar el cumplimiento de sus
funciones y de los fines de la ley nº 2902, de la
presente, sus reglamentaciones y los contratos
de concesión.

l) Reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación
de disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales, asegurando el principio del
debido proceso.

m) Organizar y aplicar el régimen de audiencias
públicas previsto en la ley nº 2902 y en la
presente.

n) Requerir de los transportistas y distribuidores
los documentos e información necesarios para
verificar el cumplimiento de la ley nº 2902 y de
la presente, sus reglamentaciones y los
respectivos contratos de concesión, realizando
las inspecciones que al efecto resulten
necesarias, con adecuado resguardo de la
confidencialidad de información que pueda
corresponder.

ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento
que sea de utilidad para usuarios, generadores
y transportistas, siempre que ello no perjudique,
injustificadamente, derechos de terceros.

o) Aplicar las sanciones previstas en la presente
ley, en su reglamentaciones y en los contratos
de concesión, respetando en todos los casos los
principios del debido proceso.

p) Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales fueron tomadas las mismas.

q) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que
considere adecuadas para una eficiencia y
económica aplicación de la ley nº 2902 y de la
presente.

r) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y a la
Legislatura, un informe sobre las actividades del
año y sugerencias sobre medidas a adoptar en
beneficio del interés público, incluyendo la
protección de los usuarios y el desarrollo de la
industria eléctrica.

s) Celebrar acuerdos con organismos de otras
jurisdicciones.

t) En general, realizar todo otro acto que sea
necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los fines de esta ley y su
reglamentación.

u) Controlar la aplicación y administración del
Fondo Provincial de la Energía Eléctrica, creado
por el Capítulo XI de la ley nº 2902 o el que lo
reemplace en el futuro.

Art. 4º.- El EPRE será dirigido y administrado por
un Directorio integrado por tres (3) miembros, de los
cuales uno será su Presidente, otro su Vicepresidente
y el restante Vocal, los cuales percibirán las
remuneraciones que determine su presupuesto.

Los importes de las remuneraciones que perciban
los Directores, no podrán exceder de los establecidos
para los Ministros del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Art. 5º.- Los miembros del Directorio serán
designados por el Poder Ejecutivo y seleccionados
entre personas con probados antecedentes en el sec-
tor, con no menos de cinco (5) años de residencia en
el territorio provincial. Sus mandatos durarán cuatro
(4) años y podrán ser renovados por no más de un
período consecutivo.

Art. 6º.- Los miembros del Direcotorio tendrán
dedicación exclusiva en su función; sólo podrán ser
removidos de sus cargos por acto fundado del Poder
Ejecutivo.

Art. 7º.- Los miembros del Directorio no podrán
ser propietarios ni tener interés alguno, directo o
indirecto, en empresas reconocidas como actores del
mercado eléctrico,  ni en sus controladas o
controlantes.

Art. 8º.- El Presidente del Directorio ejercerá la
representación legal del EPRE y, en caso de
impedimento o ausencia transitorio, será reemplazado
por el Vicepresidente.

Art. 9º.- El Directorio formará quórum con la
presencia de dos (2) de sus miembros, uno de los cuales
será el Presidente o quien lo reemplace y sus
resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El
Presidente o, quien lo reemplace, tendrá doble voto
en caso de empate.

Art. 10.- Serán funciones del Directorio, entre
otras:

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias que rigen la
actividad del EPRE.

b) Dictar los Reglamentos Internos del organismo.
c) Administrar los recursos financieros que la

presente ley asigna al EPRE y los bienes que
integran su patrimonio y/o se utilizan para el
cumplimiento de sus fines.

d) Contratar en forma directa técnicos y
profesionales de reconocida y acreditada
capacidad, para cumplir funciones transitorias.

e) Formular el presupuesto anual de gastos y
cálculo de recursos que el EPRE elevará, por
intermedio del Poder Ejecutivo para su
aprobación legislativa, en el presupuesto del
ejercicio correspondiente.

f) Nombar, contratar, promover, trasladar, acordar
licencias y permisos, aplicar medidas
disciplinarias, aceptar renuncias y remover al
personal de conformidad con la  legislación
vigente, aprobar el régimen salarial del EPRE,
todo ello de acuerdo con las previsiones del
presupuesto general anual.

g) Asesorar al Poder Ejecutivo, en todas las
materias de competencia del EPRE.

h) Confeccionar anualmente la memoria y balance
del EPRE.

i) En general, realizar todos los demás actos que
sean necesarios para el cumplimiento de las
funciones del EPRE y los objetivos de la ley nº
2902, su reglamentación y de la presente ley.

Art. 11.- El EPRE se regirá en su gestión financiera,
patrimonial y contable por las disposiciones de esta
ley y sus normas reglamentarias. Estará sujeto al
contralor del Tribunal de Cuentas de la provincia. Las
relaciones con su personal se regirán por la Ley
Nacional de Contrato de Trabajo, no siéndoles de
aplicación el régimen legal de la función pública.

Art. 12.- El EPRE confeccionará anualmente su
presupuesto de gastos e inversiones correspondientes
al próximo ejercicio.

Art. 13.- Los recursos del EPRE se formarán con
los siguientes ingresos:

a) La tasa de inspección y control que se crea por
el artículo siguiente.

b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones
o transferencias bajo cualquier título que reciba.

c) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan
ser asignados en virtud de las leyes y
reglamentaciones aplicables.

d) El producido de las multas y decomisos.
e) Los intereses y beneficios resultantes de la

gestión de sus propios fondos.
Art. 14.-Los generadores, transportistas y

distribuidores, abonarán anualmente y por adelantado,
una tasa de fiscalización y control a ser establecida
por el EPRE en su presupuesto. Esta tasa será fija en
forma singular para cada generador, transportista o
distribuidor en particular y será igual a la suma total
de gastos e inversiones previstos por el EPRE en dicho
presupuesto, multiplicada por una fracción en la cual
el numerador será los ingresos brutos por la operación
correspondiente al año calendario anterior y el
denominador, el total de los ingresos brutos por
operación de la totalidad de los generadores,
transportistas y distribuidores de la provincia, durante
igual período.

Art. 15.- Si durante la ejecución de un presupuesto,
los recursos estimados para el ejercicio resultaren
insuficientes por hechos imprevisibles a la fecha de
confección del referido presupuesto, el EPRE podrá
requerir el pago de una tasa complementaria, sujeta a
la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, hasta
satisfacer las necesidades presupuestarias.

Art. 16.- La mora por falta de pago de la tasa se
producirá de pleno derecho y devengará los intereses
punitorios que fije la reglamentación. El certificado
de deuda por falta de pago de la tasa expedido por el
EPRE, constituirá título ejecutivo y habilitará su
ejecución por la vía de apremio del Código Fiscal.

Capítulo II
PROCEDIMIENTOS  Y CONTROL

JURISDICCIONAL
Art. 17.- Las actuaciones ante el EPRE se regirán

por las normas de procedimientos administrativos que
rijan en la provincia, con excepción de las materias
contempladas expresamente en la presente ley y en la
nº 2902.
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Art. 18.- Toda controversia que se suscite entre
generadores, transportistas, distribuidores y grandes
usuarios con motivo del suministro del servicio público
de transporte y distribución de electricidad, deberá ser
sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción
del EPRE.

Es facultativo para los usuarios y terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas,
someterse a la jurisdicción prevista del EPRE, por
iguales motivos que los enunciados en el párrafo
precedente.

Art. 19.- Cuando, como consecuencia de
procedimientos iniciados de oficio o por denuncia, el
EPRE considerase que cualquier acto de un generador,
transportista, distribuidor o usuario es violatorio de la
ley nº  2902, de la presente y de sus reglamentaciones,
de las resoluciones dictadas por el EPRE o de un
contrato de concesión, el EPRE notificará de ello a
todas las partes interesadas y convocará a una
audiencia pública, estando facultado para, previo a
resolver sobre la existencia de dicha violación,
disponer según el acto de que se trate, todas aquellas
medidas de índole preventiva que fueran necesarias.

Art. 20.- El EPRE convocará a las partes y realizará
una audiencia pública, antes de dictar resolución en
las siguientes materias:

a) La conveniencia, necesidad y utilidad general
de los servicios de transporte y distribución de
electricidad.

b) Las conductas contrarias a los principios de libre
competencia o el abuso de situaciones derivadas
de un monopolio natural o de una posición
dominante en el mercado.

Art. 21.- Las resoluciones del EPRE podrán
recurrirse por la vía administrativa. Agotada la vía
administrativa, procederá el recurso directamente ante
la Cámara de Apelaciones con competencia en lo
contencioso-administrativo.

Capítulo III
CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

Art. 22.- Las violaciones e incumplimientos de la
ley nº 2902, de la presente y sus normas reglamentarias,
cometidas por autorizados o por terceros no
concesionarios, serán sancionados con:

a) Multa entre el equivalente al valor de cien (100)
y un millón (1.000.000) de kw/h de la tarifa
residencial.

b) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5)
años.

c) Suspensión de hasta noventa (90) días en la
prestación de servicios y actividades autorizadas
por el EPRE.

d) Decomiso de los elementos utilizados para
cometer la contravención, o de los bienes,
artefactos o instalaciones construidas o ubicadas
en contravención. Esta sanción podrá aplicarse
como accesoria de las anteriores e
independientemente de las mismas.

Art. 23.- Las violaciones e incumplimiento de los
contratos de concesión de servicios de transporte y
distribución de electricidad, serán sancionados con las
penalidades previstas en los respectivos contratos de
concesión, los que deberán garantizar en todos los
casos que las infracciones en que pueda incurrirse, se
sancionen con penas proporcionalmente iguales.

En caso de que el distribuidor no cumpla con la
calidad de servicio establecida por el EPRE, éste podrá
disponer la aplicación de descuentos sobre las
facturaciones a usuarios finales.

Art. 24.- El EPRE podrá requerir ante el Juez
competente en lo Civil y Comercial, el secuestro de
bienes como medida precautoria.

Art. 25.- En las acciones de prevención y
constatación de contravenciones, así como aquellas
tendientes a lograr el cumplimiento de las medidas de
secuestro y otras que pudieren corresponder, el EPRE
estará facultado para requerir el auxilio de la fuerza

pública. A tal fin, bastará con que el funcionario
competente para la instrucción de las correspondientes
actuaciones administrativas, expida un requerimiento
escrito a la autoridad que corresponda. Si el hecho
objeto de prevención o comprobación constituyera un
delito de orden público, deberá dar inmediata
intervención al Juez con competencia en el lugar.

Art. 26.- El EPRE dictará las normas de
procedimiento con sujeción a las cuales se realizarán
las audiencias públicas y se aplicarán las sanciones
previstas en este capítulo, debiéndose asegurar, en
todos los casos, el cumplimiento de los principios del
debido proceso.

Las sanciones aplicadas por el EPRE podrán
impugnarse ante la Cámara de Apelaciones con
competencia en lo contencioso-administrativo,
mediante un recurso directo a interponer dentro de
los diez (10) días hábiles judiciales posteriores a su
notificación.

Art. 27.- Exímese del pago del impuesto de sellos
a todos los actos o contratos celebrados en virtud de
las prescripciones de esta ley.

Art. 28.- Hasta la constitución del EPRE, las
funciones del mismo serán ejercidas por el Poder
Ejecutivo.

Art. 29.- La presente ley entrará en vigencia el día
después de su publicación.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a proveer
los fondos necesarios para el funcionamiento del
EPRE, hasta la aprobación de su primer presupuesto.

Art. 31.- 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
cinco días del mes de junio de mil novecientos noventa
y seis.

Ing. Bautista J. Mendioroz, Presidente Legislatura
de Río Negro. - Prof. Roberto Rulli, Secretario
Legislativo.-

Viedma, 06 de junio de 1996.-
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín

Oficial y archívese.-
Dr. Pablo Verani, Gobernador. - Dr. Roberto

Rodolfo de Bariazarra, Ministro de Gobierno, Trabajo
y Asuntos Sociales.- Cdor. Daniel O. Pastor, Ministro
de Economía y Hacienda. -

——
DECRETO Nº 761

Registrada bajo el número dos mil novecientos
ochenta y seis (2986).-

Viedma, 06 de junio de 1996.-
Jorge José Acebedo, Secretario General de la

Gobernación.-
—oOo—

La Legislatura
de la Provincia de Río Negro

Sanciona con Fuerza de
L E Y :

Artículo 1º - De conformidad con lo dispuesto en
la Ley Nº 1301 –t.o. 1994–, establécese la tasa general
del tres por ciento (3%) para las siguientes actividades
de comercialización (mayoristas y minoristas) y de
prestaciones de obras y/o servicios, en tanto no tengan
previsto otro tratamiento en esta Ley o en el Código
Fiscal:
CONSTRUCCION

Construcción, electricidad, gas y agua.
Comercio, Restaurantes y Hoteles

Comercio por mayor:
Textiles, confecciones, cueros y pieles.
Artes gráficas, maderas, papel y cartón.
Productos químicos derivados del petróleo y

artículos de caucho y plástico
Artículos para el hogar y materiales para la

construcción; metales, excluye
maquinarias.

Vehículos, maquinarias y aparatos.
Otros comercios mayoristas no clasificados

en otra parte (excepto acopiadores de

productos agropecuarios y la
comercialización de billetes de lotería y
juegos de azar autorizados).

Comercio por menor:
Indumentaria, artículos para el hogar.
Papelería, librería, artículos para oficinas y

escolares.
Farmacias, perfumerías y artículos de tocador.
Ferreterías, vehículos, ramos generales.
Bebidas alcohólicas.
Otros comercios minoristas no clasificados

en otra parte (excepto acopiadores de
productos agropecuarios y la
comercialización de billetes de lotería y
juegos de azar autorizados).

Restaurantes y hoteles:
Restaurantes y otros establecimientos que

expidan bebidas y comidas para ser
consumidas dentro o fuera del local
(excepto boites, cabarets, café concerts,
dáncings, nigths clubes, whiskerías,
confiterías bailables, video bailables y
establecimientos de análogas actividades,
cualquiera sea su denominación).

Hoteles y otros lugares de alojamiento
(excepto hoteles alojamiento transitorios,
casas de citas, casas o salas de masajes y
establecimientos similares, cualquiera sea
la denominación utilizada).

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES

Transporte terrestre, transporte por agua,
transporte aéreo, servicios realizados con
el transporte.

Depósitos, almacenamiento, eslingaje y
estibaje.

Comunicaciones.
SERVICIOS

Servicios prestados al público:
Instrucción pública, establecimientos

educacionales privados, institutos de
investigación y científicos, servicios
médicos y odontológicos, instituciones de
asistencia social, asociaciones
comerciales, profesionales y laborales.

Cocheras y playas de estacionamiento.
Otros servicios sociales conexos.

Servicios prestados a las empresas:
Matarifes por cuenta y orden de terceros.

Servicios de elaboración de datos y
tabulación, servicios jurídicos, servicios de
contabilidad, auditoría y teneduría de
libros.

Alquiler y arrendamiento de máquinas y
equipos.

Otros servicios prestados a las empresas no
clasificados en otra parte (excepto agencias
o empresas de publicidad, incluidas las de
propaganda filmada o televisada).

Servicios de esparcimiento:
Operador mayorista de servicios turísticos,

alcanzados por el Decreto Nº 2254/70,
reglamentario de la Ley Nº 18.829.

Películas cinematográficas, alquiler de video-
cassettes.

Emisiones de radio, televisión.
Otros servicios culturales.
Servicios de diversión y esparcimiento no

clasificados en otra parte (excepto boites,
cabarets, café concerts, dáncings, nigth
clubes, wiskerías, confiterías bailables,
video bailables, y establecimientos de
análogas actividades, cualquiera sea su
denominación).

Servicios personales y de los hogares:
Servicios de reparaciones, servicios de

lavandería, establecimientos de limpieza
y teñido.


