
REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PROVISORIO 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

1º- Presentar completo el formulario IAII, que tendrá carácter de Declaración 
      Jurada.

2º- El formulario deberá ser acompañado de la siguiente documentación  
respaldatoria:
* Tarifarios en vigencia del año en curso ( gráfica: consignar formato, detalle 
   montos por  páginas a un color ó a todo color, ubicación, frecuencia y cantidad 
   de la tirada; sitios WEB y Blogs: indicar dominio y hosting, monto por pxls.,  
   vertical u horizontal; radio: consignar tipo ( AM/FM ), frecuencia en la que 
   transmite, consignar monto del segundo por franja horaria y programación, grilla 
   de programación, alcance de radio de antena, dominio del sitio si sube la señal a  
   Internet; televisión: consignar tipo ( abierto/circuito de cable ), Nº de canal, monto 
   del segundo por franja horaria y programación, grilla de programación, dominio 
   del sitio si sube la señal a Internet; vía pública: tamaño, ubicación y monto de la 
   cartelería, tipo ( móvil/fija/paneles etc. ); cine: días y horarios de función, monto 
   por segundo )
* Fotocopias de FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN AFIP, último recibo de pago 
   al día, Nº de CUIT. 
* Fotocopias de FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN RENTAS  PROVINCIAL,   
   Ingresos Brutos - último recibo de pago al día.
* En el caso de que la empresa no esté radicada en la Provincia de Río Negro 
   deberá presentar copia de INSCRIPCIÓN DE CONVENIO MULTILATERAL.
* En caso de sitios WEB: autorización de dominio de NIC Argentina, dependiente 
   del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
* Copia de Habilitación Comercial Municipal   y Fotocopia membrete de factura
  
3º- Las solicitudes acompañadas de los formularios y la documentación 
respaldatoria se recibirán en la Subsecretaría de Medios, Ceremonial y Protocolo, 
calle Laprida 212, CP 8500, Viedma, ó el domicilio que esta fije a tales efectos. Se 
tomará como fecha de inscripción la que figure como de  recepción en la 
Subsecretaría. 
 
4º- Los datos consignados en la presentación deben actualizarse ante cualquier 
modificación en los datos presentados , tanto del formulario de inscripción como de 
la documentación respaldatoria requerida en el presente, siendo obligación y 
responsabilidad del medio realizar la nueva presentación que deberá ser 
informada dentro de un lapso no mayor a 10 ( diez ) días de producida la misma. 
La omisión de los cambios podrá generar la suspensión como proveedor en el 
ámbito de la Subsecretaría.

5º- Los medios que deban tener licencias del Comité Federal de Radiodifusión 
quedarán sujetos a lo que indica la Ley Nº 4391, DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS, artículo 16º.

6º- No serán autorizados a la Inscripción en el registro aquellas solicitudes que no 
presenten alguna de las documentaciones respaldatorias ó se encuentre 
incompleto en cualquiera de sus partes del formulario IAII.

ANEXO II



Solicitud de Inscripción ( Declaración Jurada )

Los datos aquí vertidos deberán ser expresados en letra imprenta, legible, de puño 
y letra de/los propietario/s del medio, los que quedarán ratificados por la firma del 
mismo al pie de este formulario. 

Lugar y Fecha..............................................................................................................

Señor Subsecretario de Medios, Ceremonial y Protocolo de la Provincia de Río 
Negro, la firma recurrente solicita su inscripción en el Registro Provincial de Medios 
de Comunicación de la Provincia de Río Negro, a cuyo efecto proporciona la 
siguiente información:

1- Nombre de la Razón 
Social...........................................................................................................................
....................................................................................................................................

2- CUIT Nº...................................................................................................................

3- Domicilio Comercial...............................................................................................
    
Localidad.....................................................................................................................

4- Domicilio Legal........................................................................................................

 Localidad ...................................................................................................................

5- E-Mail de contacto...................................................................................................

6- E-Mail de contacto alternativo.................................................................................

7- Teléfonos (indique prefijo de localidad)...................................................................
   
....................................................................................................................................

8- Dominio de página WEB o Blog. 
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

9- Tipo de Medio: 
RADIO
AM.......    FM.......  Frecuencia ..................................
Programa................................................................... 
Días y horarios de emisión........................................
TELEVISIÓN 
Abierto.....   Cable.....  Nº Canal/Frecuencia....................
Programa.........................................................................
Días y horarios de emisión..............................................

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN IAII
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GRÁFICA 
Diario...... Revista...... Insert........ Otros............................................
Frecuencia........................................................................................
PRODUCTORA  Radio.......  Televisión........  Frecuencia................
SITIO WEB/ BLOG .........................................................................
Ubicación ........................................................................................

10-Nombre de/los propietario/s...................................................................................

11- Nombre del Director..............................................................................................

12- Nombre del apoderado/responsable/ejecutivo de cuenta.....................................
....................................................................................................................................

13- Entidad bancaria con la que opera.......................................................................

14- Tipo de Cuenta: ....................................................................................................
Cuenta Corriente.........................................................................................................     
Caja de Ahorros..........................................................................................................
CBU.............................................................................................................................
Titular/es.....................................................................................................................

15-Si el medio pertenece a una entidad con Personería Jurídica indique:

* Nombre de la entidad ..............................................................................................
* Personería Jurídica Nº.............................................................................................
* Se debe adjuntar copia de Estatuto de la entidad. De encontrarse exenta de 
   imposiciones Nacionales y Provinciales debe adjuntar copia de la Resolución 
   correspondiente. 

16- Presentación de copia de habilitación comercial municipal en todos los casos.

La Subsecretaría de Medios, Ceremonial y Protocolo de la Provincia de Río Negro 
podrá comprobar, cuando las circunstancias así lo exigieren o cuando lo creyere 
conveniente, la exactitud de la información contenida en la presente y de la 
documentación respaldatoria, pudiendo disponer en caso de verificar la falsedad 
de los datos denunciados, el rechazo de la inscripción solicitada ó la suspensión 
del medio como proveedor.

Firma Titular/es Responsable/es ...............................................................................
Aclaración ..................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................
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