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SUPLEMENTO Viedma, Enero de 2011.-

LEY Nº 4614
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Provincial de Aguas (DPA), a tomar

créditos hasta el monto de pesos cincuenta y cuatro millones ciento cincuenta y
ocho mil ciento uno ($ 54.158.101,00) o su equivalente en dólares estadounidenses
al tipo de cambio vigente a la fecha de promulgación de la presente, a través del
Estado Nacional, organismos multilaterales de crédito y/o cualquier otra institución
de crédito cuyas condiciones de financiamiento resulten favorables para la Pro-
vincia de Río Negro y a recibir subsidios o aportes no reintegrables otorgados por
el Estado Nacional con el objeto de financiar la obra Central Hidroeléctrica Salto
Andersen y obras complementarias.

Art. 2°.- Autorízase al Departamento Provincial de Aguas (DPA), a afectar en
pago del financiamiento que se obtenga para la finalización de la obra Central
Hidroeléctrica Salto Andersen, los ingresos producidos por la venta de la energía
generada en la central, de acuerdo al contrato suscripto entre Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA)
y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Art. 3°.- Autorízase al Departamento Provincial de Aguas (DPA), a afectar en
garantía de la devolución de los créditos que se tomen como resultado de lo
indicado en el artículo 1° de la presente, las regalías hidroeléctricas que anualmente
le correspondan en un todo de acuerdo a lo prescripto por el artículo 43 de la ley
nacional n° 15336 y artículo 243 inciso 4) de la ley Q n° 2952, según la modalidad y
condiciones que se acuerde con el Estado Nacional.

Art. 4°.- El Departamento Provincial de Aguas (DPA) deberá informar de manera
semestral a la Comisión de “Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos,
Recursos Energéticos y Servicios Públicos Tarifados de Río Negro” de la
Legislatura, sobre el estado de ejecución de la obra Central Hidroeléctrica Salto
Andersen y obras complementarias.

Art. 5°.- 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 dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
diez.

Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.- Ing. Víctor Hugo Medina,
Secretario Legislativo.

–––
Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín Oficial y archívese.
Dr. Miguel Ángel Saiz, Gobernador.- Ing. Carlos Alberto Oliva, Ministro de

Hacienda, Obras y Servicios Públicos.-
DECRETO Nº 1224

Registrada bajo el número de Ley cuatro mil seiscientos catorce (4614).
Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Dra. Silvia Jáñez, Secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos.

—oOo—

LEY Nº 4615
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Otórgase concesión de uso del agua pública con fines de

generación hidroeléctrica, en el Río Escondido, en favor de la firma “Central
Hidroeléctrica Lago Escondido S.A.”, con destino a la prestación de un servicio
de utilidad pública, la cual se regirá por las normas del Código de Aguas y sus
reglamentaciones.

Art. 2°.- El plazo de la presente concesión se fija en treinta (30) años, contados
a partir de la sanción de la presente.

El Concesionario deberá concluir las obras objeto de la concesión en un plazo
máximo de cinco (5) años, contados a partir de la sanción de la presente, bajo pena
de caducidad de la concesión.

Art. 3°.- El Departamento Provincial de Aguas (DPA), conforme a las
atribuciones conferidas por el Código de Aguas, fijará las condiciones a que se
sujetará la concesión otorgada por el artículo 1° de la presente, en todo lo relativo
al uso del recurso hídrico, determinando:

a) Normas de manejo de agua.
b) Restricciones al uso del recurso.
c) Las restantes condiciones y obligaciones resultantes de la legislación

vigente.

Asimismo, durante las etapas de proyecto, construcción y explotación de las
instalaciones de generación y obras complementarias, ejercerá las facultades que
le corresponden como autoridad de aplicación del régimen de administración de
los recursos hídricos.

Art. 4°.- La regalía prevista por el artículo 43 y concordantes del Código de
Aguas se fija en un doce por ciento (12%) del importe total por la venta de la
energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante los primeros cinco (5)
años; en un catorce por ciento (14%) durante los siguientes cinco (5) años y del
dieciséis por ciento (16%) a partir del décimo año y hasta finalizar la concesión. La
modalidad de pago será mensual.

Art. 5°.- La central hidráulica a construir a partir de esta concesión deberá
considerarse de generación menor atento a sus posibilidades de generación y
potencia, por lo que se exime al concesionario de la necesidad de contar con las
autorizaciones previstas en el artículo 95 incisos a), c) y d) del Código de Aguas.

Art. 6°.- La presente concesión se otorga con el cargo que pesa sobre el
concesionario de construir una estación transformadora en la zona de Los Repollos,
en un plazo de obra cuya finalización sea coincidente con la puesta en servicio
comercial de la línea de transporte en alta tensión, a construir también por el
concesionario para acceder al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La estación
transformadora a construir en Los Repollos deberá contar con las condiciones
técnicas suficientes que permitan una salida en 33 kv hacia la localidad de El
Bolsón, de manera tal de asegurar el suministro eléctrico a El Bolsón, mediante la
vinculación al SADI desde ese punto específico. El incumplimiento del referido
cargo acarreará la extinción de la presente concesión.

Art. 7°.- El Departamento Provincial de Aguas (DPA), debe ejecutar a partir de
la habilitación de la estación transformadora Los Repollos, una línea de 33 kv
desde dicha estación transformadora a la localidad de El Bolsón en un plazo de
seis (6) meses y garantizando la ejecución de la obra con las regalías hidroeléctricas.

Art. 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 dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez.
Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.- Ing. Víctor Hugo Medina,

Secretario Legislativo.
–––

Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín Oficial y archívese.
Dr. Miguel Ángel Saiz, Gobernador.- Ing. Carlos Alberto Oliva, Ministro de

Hacienda, Obras y Servicios Públicos.-
DECRETO Nº 1225

Registrada bajo el número de Ley cuatro mil seiscientos quince (4615).
Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Dra. Silvia Jáñez, Secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos.

—oOo—

LEY Nº 4616
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Restablece la vigencia del artículo 4° de la ley E n° 3952, por el cual

se eximía a los productores demandados en las causas judiciales en que se tramita
el cobro de deudas derivadas de la Cartera de Créditos del ex Banco Provincia de
Río Negro, comprendidos en el marco del decreto n° 1133/04, del pago de las
costas originadas por honorarios de los letrados de la Fiscalía de Estado y del
pago de Impuesto de Justicia y Sellado de Actuación.

Art. 2°.- Los beneficios otorgados por el artículo anterior, se harán extensivos
a todos los productores que se hayan adherido al decreto n° 1133/04, desde la
caducidad de la ley E n° 3952.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, en

la ciudad de Viedma, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez.
Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.- Ing. Víctor Hugo Medina,

Secretario Legislativo.
–––

Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín Oficial y archívese.
Dr. Miguel Ángel Saiz, Gobernador.- Agr. Juan Manuel Accatino, Ministro de

Producción.
DECRETO Nº 1226

Registrada bajo el número de Ley cuatro mil seiscientos dieciséis (4616).
Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Dra. Silvia Jáñez, Secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos.

—oOo—
LEY Nº 4617
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :
Artículo 1°.- Incorpórase a la ley J n° 2902, el artículo 50 bis, que queda redactado

de acuerdo al siguiente texto:
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Viedma, Enero de 2011.- SUPLEMENTO

“Artículo 50 bis.- Facúltase al Ente Provincial Regulador de la
Electricidad, a incluir en el recálculo tarifario estacional trimestral de las
distribuidoras eléctricas provinciales, sin necesidad de recurrir al
procedimiento del artículo 48 de esta ley, las variaciones del costo laboral
que surjan de la modificación de la escala salarial acordada por los
signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo de la Actividad debidamente
homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y/o los aumentos
salariales que pudiera otorgar el Poder Ejecutivo Nacional y que fueren
obligatorios para las distribuidoras. A esos efectos, el EPRE, deberá
contemplar el eventual aumento de los ingresos de la distribuidora producido
por el crecimiento de su demanda.

La modificación tarifaria que resulte del ejercicio de esta facultad por
parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, será aplicable sin
excepción, para la facturación de períodos de consumo posteriores a su
sanción por medio del acto administrativo correspondiente.

La facultad aludida en los párrafos anteriores, es exclusiva del Ente
Provincial Regulador de la Electricidad.

En todo momento, las distribuidoras mantendrán su derecho a solicitar
una modificación tarifaría en los términos del procedimiento del artículo 48
de la ley J n° 2902.

Los usuarios y las Asociaciones de Usuarios legalmente constituidas,
podrán solicitar la reconsideración de los aumentos tarifarios que, en
aplicación de la facultad que por la presente se le confiere, dispon-
ga el EPRE dentro de los plazos y con las formas previstas en la legislación
vigente.”

Art. 2°.- 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 dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
diez.

Ing. Bautista J. Mendióroz, Presidente Legislatura.- Ing. Víctor Hugo Medina,
Secretario Legislativo.

–––
Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Cúmplase, publíquese, dése al registro, al Boletín Oficial y archívese.
Dr. Miguel Ángel Saiz, Gobernador.- Ing. Carlos Alberto Oliva, Ministro de

Hacienda, Obras y Servicios Públicos.-
DECRETO Nº 1227

Registrada bajo el número de Ley cuatro mil seiscientos diecisiete (4617).
Viedma, 28 de Diciembre de 2010.-
Dra. Silvia Jáñez, Secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos.

—oOo—

LEY Nº 4618
La Legislatura

de la Provincia de Río Negro
Sanciona con Fuerza de

L E Y :

Capítulo I
“DEL REGIMEN GENERAL DE PROMOCION

ECONOMICA”
Artículo 1°.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos por la presente, las

personas físicas o jurídicas, titulares de nuevas empresas y explotaciones que se
radiquen en la Provincia de Río Negro, cuyas actividades estén incluidas en el
listado que preverá el decreto reglamentario y quedan sujetas a las sanciones
establecidas en el artículo 7° las que se radiquen y no cumplan con los requisi-
tos.

Serán consideradas nuevas empresas las existentes que se relocalicen en un
agrupamiento industrial y aquéllas que acrediten la ampliación en la capacidad de
producción y de servicios de por lo menos un treinta por ciento (30%).

Podrán ser promovidas por el Régimen de la presente aquellas empresas que
sean declaradas de interés provincial y las que hubieran obtenido beneficios
previstos en la ley nacional n° 21608 o las que la sustituyan o modifiquen.

Quedan alcanzadas por el presente Régimen, las empresas cuya actividad no
sea encuadrada como industrial y que se radiquen dentro de un agrupamiento
industrial, proveyendo de bienes y servicios a otras empresas industriales, conforme
lo disponga la autoridad de aplicación.

Asimismo quedan comprendidas dentro del presente Régimen las empresas
que lleven a cabo actividades de tratamiento de residuos especiales de acuerdo a
la ley M n° 3250.

Art. 2°.- La reglamentación establecerá los requisitos para el otorgamiento de
los beneficios de la presente, debiendo contemplarse la exigencia de la
documentación necesaria para la justificación de viabilidad del proyecto de
instalación de empresas nuevas, y en su caso, de la solvencia para empresas ya
instaladas.

Art. 3°.- Podrán otorgarse a las empresas y explotaciones promovidas los
siguientes beneficios:

a) Exención o reducción de los impuestos provinciales creados o a crearse y
los que los sustituyan o modifiquen.

b) Para las empresas que se radiquen dentro de un agrupamiento industrial la
exención será del ciento por ciento (100%) los primeros cinco (5) años y del
cincuenta por ciento (50%) los cinco (5) años restantes. El beneficio no
puede exceder los diez (10) años en todos los casos.

c) A solicitud de la empresa, la Provincia de Río Negro colaborará con ésta en
sus trámites ante las autoridades nacionales a los efectos del logro de los
beneficios previstos por la ley nacional n° 21608 o las que la sustituyan o
modifiquen.

d) Exención de cargos por publicaciones de carácter obligatorio oficial.
e) Tarifas especiales para la difusión publicitaria por intermedio de la red pro-

vincial oficial de radio y televisión.
f) Gestión ante entidades bancarias regionales, nacionales o provinciales de

avales para la importación y/o adquisición en el país de equipos, maquinarias
e instrumentos.

g) Prioridad en el otorgamiento de créditos dependientes o gestionados por
organismos, entes o agencias de la provincia.

h) Participación facultativa de la provincia de hasta el ciento por ciento (100%)
de las inversiones para la construcción privada de caminos, red eléctrica,
telefónica, gas y acueductos, si ello fuere considerado de interés especial
para el desarrollo de la provincia por su ubicación u otras circunstancias
que determinen estas consideraciones y fuere apto para promover una zona
no desarrollada, sin perjuicio de la prestación normal de servicios por parte
de la provincia y entes nacionales.

i) Adjudicación con facilidades para su compra, de las tierras fiscales
necesarias para el desenvolvimiento de la actividad industrial a insta-
larse.

Art. 4°.- Los beneficios previstos en los incisos a), e) y f) del artículo anterior
no podrán concederse por un plazo mayor de diez (10) años, el que comenzará a
contarse desde la fecha que establezca la autoridad de aplicación y en ningún
caso después de la puesta en marcha del proyecto.

Art. 5°.- Al confeccionar la lista de actividades promovidas, el Poder Ejecutivo
contemplará que queden excluidas de los beneficios de la presente, las empresas
a radicarse o las ampliaciones de empresas existentes cuyas actividades estén
representadas en la provincia con capacidad suficiente y nivel económico y
financiero adecuado.

Art. 6°.- Las empresas a las que se hubieren acordado algunos de los beneficios
de la presente, están obligadas a cumplir los planes que sirvieran de base para la
concesión de franquicias y de toda otra norma legal que regularice la actividad
promovida, a cuyos efectos la autoridad de aplicación establece los controles
correspondientes.

Art. 7°.- En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
enunciadas en el artículo anterior, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, las empresas
o explotaciones están sujetas a las siguientes sanciones:

a) Pérdida con efecto retroactivo de todos los beneficios que se les hubieran
otorgado.

b) Ingreso de todos los tributos con que hubieran resultado beneficiadas,
actualizados conforme al Régimen instituido por la ley para tributaciones en
mora y las que la sustituyan o modifiquen, sin perjuicio de los recargos y
accesorios que correspondan conforme a la legislación vigente.

c) Caducidad de préstamos concedidos por el Fondo de Fomento Industrial,
los que serán automáticamente considerados como de plazo vencido,
obligándose a la cancelación inmediata de los mismos, con más los daños y
perjuicios resultantes.

d) Pérdida de los derechos sobre el inmueble cedido o adquirido, para desarrollar
la actividad prevista, volviendo el mismo a su patrimonio original.

Art. 8°.- A los efectos de la presente, se considera como agrupamiento indus-
trial a toda extensión de terreno habilitada, subdividida y desarrollada para uso en
conjunto de empresas industriales y de servicios, dotada de infraestructura y
servicios comunes conforme a un proyecto aprobado por la autoridad de
aplicación.

Los agrupamientos industriales se tipifican en las siguientes categorías:
a) Parque industrial: Porción de terreno delimitada, diseñada y subdividida

para la radicación de establecimientos manufactureros y de servicios, dotada
de infraestructura, equipamiento y servicios comunes conforme a un
proyecto aprobado por la autoridad de aplicación.

b) Area de servicios industriales: Agrupamiento de servicios complementarios
para la industria, que cuentan con condiciones de equipamiento,
infraestructura y servicios comunes necesarios para el desarrollo de la
actividad, conforme a un proyecto aprobado por la autoridad de aplica-
ción.


