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LEYES
–—

LEY Nº 3765
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Modifícase el Inc. a) del Art. 35 de la

Ley Nº 2902, modificado por la Ley Nº 3710, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 35. - En las facturas para los usuarios
finales, no podrán incluirse conceptos ajenos a la
prestación del servicio eléctrico, excepto:

a) Los consumos originados en plantas de bombeo
y las tasas municipales por la prestación del
servicio de alumbrado público, su conservación
y la extensión o mejoramiento de obras de
alumbrado público, para aquellos municipios
y/o comisiones de fomento que hayan
convenido su recaudación por este medio. Las
distribuidoras de energía eléctrica se encuentran
obligadas al cobro de la tasa municipal por la
prestación del servicio de alumbrado público y
la tasa por mantenimiento de la red urbana de
alumbrado público, por cuenta y orden de los
municipios, cuando éstos así lo requieran
expresamente, en las condiciones que se pacten
entre las partes. Toda controversia que se
suscite entre las municipalidades y las
distribuidoras de energía eléctrica, será resuelta
en forma definitiva por el EPRE, si las partes
interesadas no hubieran optado por someterla
a decisión judicial, mediante el ejercicio de las
acciones pertinentes.”

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y archí-
vese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de
la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a
los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil
tres.

Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.-
Lic. Daniel Arnaldo Ayala, Director General de Asuntos
Legislativos a/c. Secretaría Legislativa.

–––
Viedma, 27 de octubre del 2003.
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín

Oficial y archívese.
Dr. Pablo Verani, Gobernador.- Cdor. José Luis

Rodríguez, Ministro de Economía.
DECRETO Nº 1359

Registrada bajo el número tres mil setecientos sesenta
y cinco (3765).

Viedma, 27 de octubre del 2003.
Carlos Ernesto Bravo, Secretario de Estado de la

Secretaría General Administrativa y de Control de
Gestión del Ministerio de Coordinación.-

LEY Nº 3766
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Modifícase el Inc. 8) del Art. 14 de la

Ley 1622, el que quedará redactado de la siguiente
forma, conforme al párrafo que se incorpora:

“Artículo 14.-
8) Toda persona con grado de discapacidad

moderado o severo, certificado por el Consejo
Provincial del Discapacitado -Art. 3º Ley
2055-, cuyos ingresos totales no superen el
haber jubilatorio mencionado en el inciso an-
terior, respecto del inmueble que sea utilizado
por el propio beneficiario como casa-habitación
de ocupación permanente y que constituya su
único inmueble.

Este beneficio será extensivo a todo aquel
que tenga a su cargo o sea responsable, de un
discapacitado y cuyo inmueble sea utilizado
como casa-habitación, siempre que se cumplan
las demás condiciones mencionadas en el
párrafo anterior.”

Art. 2º - Incorpórase al Art. 14 de la Ley Nº 1622, el
siguiente inciso:

“Artículo 14.-
ll) El beneficio de la excepción impositiva

otorgado por el Inc. 8) del presente artículo, se
hará extensivo a todo aquel que tenga a su
cargo, o sea responsable, de un discapacitado
y cuyo inmueble sea utilizado como casa-
habitación.”

Art. 3º - Al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección
General de Rentas, para que en un plazo de sesenta (60)
días, proceda a reglamentar la presente ley.

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
diecisiete días del mes de octubre del año dos mil tres.

Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.-
Lic. Daniel Arnaldo Ayala, Director General de Asuntos
Legislativos a/c. Secretaría Legislativa.

–––
Viedma, 27 de octubre del 2003.
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín

Oficial y archívese.
Dr. Pablo Verani, Gobernador.- Cdor. José Luis

Rodríguez, Ministro de Economía. Dr. Alejandro Betelú,
Ministro de Salud y Desarrollo Social.

DECRETO Nº 1361
Registrada bajo el número tres mil setecientos sesenta

y seis (3766).
Viedma, 27 de octubre del 2003.
Carlos Ernesto Bravo, Secretario de Estado de la

Secretaría General Administrativa y de Control de
Gestión del Ministerio de Coordinación.-

LEY Nº 3767
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Modifícase la denominación de Caja

Solidaria de Ayuda Rionegrina para la Construcción S.E.
y/o CASASE, creada por Ley Nº 2548, por la de
Viviendas Rionegrinas S.E., a partir de la sanción de la
presente Ley.

Art. 2º - Delégase en el Poder Ejecutivo Provincial
el dictado de las normas jurídicas necesarias para la
implementación de lo establecido en el Art. 1º de la
presente Ley.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la

Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a los
diecisiete días del mes de octubre del año dos mil tres.

Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.-
Lic. Daniel Arnaldo Ayala, Director General de Asuntos
Legislativos a/c. Secretaría Legislativa.

–––
Viedma, 27 de octubre del 2003.
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín

Oficial y archívese.
Dr. Pablo Verani, Gobernador.- Cdor. José Luis

Rodríguez, Ministro de Economía.
DECRETO Nº 1362

Registrada bajo el número tres mil setecientos sesenta
y siete (3767).

Viedma, 27 de octubre del 2003.
Carlos Ernesto Bravo, Secretario de Estado de la

Secretaría General Administrativa y de Control de
Gestión del Ministerio de Coordinación.-

—oOo—

LEY Nº 3768
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Sustitúyese el Art. 5º de la Ley 1946

por el siguiente texto:
“Artículo 5º - Los montos resultantes de la

aplicación del Art. 3º de la presente ley, serán
liquidados de la siguiente manera:

a) El treinta y cinco por ciento (35%) se distribuirá
entre los siguientes Municipios Productores, de
acuerdo con los volúmenes de extracción que
se registren en cada una de las jurisdicciones
acordadas o arbitradas por el procedimiento
establecido en el Art. 6º de la presente ley:
– Catriel
– Allen
– Contralmirante Cordero
– Campo Grande
– Cervantes
– Cinco Saltos


