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Gobierno de Río Negro
Secretaría de Estado de Energía
SECRETARÍA DE MINERÍA

Resolución A.M. Nº 34/2014
Viedma, 26 de marzo de 2014.

Visto: El Registro Provincial de Productores Mineros de la Autoridad
Minera de la provincia de Río Negro, y

CONSIDERANDO:
Que todo productor minero debe obligatoriamente inscribirse en el citado

Registro, que a tal fin lleva la Autoridad Minera, según lo dispone el Art. 140
de la Ley Q 3673;

Que dicho articulo establece que la Autoridad de Aplicación otorgará el
certificado de inscripción, que tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de
cada año;

Que el productor minero debe solicitar la renovación de su inscripción
con anterioridad al 28 de febrero de cada año, de acuerdo a lo establecido en
el Art. 141 de la Ley Q 3673;

Que vencido el plazo mencionado en el párrafo anterior, el productor
será automáticamente dado de baja del citado Registro;

Que en consecuencia no se encuentra legalmente facultado para extraer
sustancias minerales de minas o canteras registradas o concedidas e
imposibilitado de solicitar guías mineras;

Que han tomado debida intervención Asesoria Legal de la Secretaría de
Minería y Fiscalía de Estado;

Que corresponde dictar el presente acto administrativo.
Por ello,

La Autoridad Minera de Primera Instancia
RESUELVE:

Artículo 1.- Dar de baja del Registro Provincial de Productores Mineros,
a aquellos productores que no hayan realizado la renovación anual en el
mismo, los que se detallan en el Anexo I que forma parte de la pre-
sente.

Art. 2º - Facultar a la Policía Minera para que implemente las
medidas necesarias, tendientes a dar cumplimiento a la presente Reso-
lución.

Art. 3º - Registrar, comunicar, publicar por una vez en el Boletín Oficial.
Cumplido, archivar.

Lic. Gustavo Ferreyra, Secretario de Minería.- Ana Paula Suárez, Escribana
de Minas.

———

Anexo I
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Que, la Guía de Transporte es un instrumento de control creado
con el objetivo de hacer efectiva las facultades de fiscalización e inspección,
por parte del Cuerpo de Policía Hidrocarburífera, de aquellas irregula-
ridades que pudiesen producirse por las empresas transportistas de
hidrocarburos;

Que, para la Autoridad de Aplicación la Guía de Transporte juega
un rol fundamental ya que mediante éstas se acredita la legítima
procedencia de lo transportado en el territorio de la Provincia de Río
Negro;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 24/03, reglamentario
de la Ley Q N° 2627 que crea el Cuerpo de Policía en Hidrocarburos, en el
Artículo 2° del Anexo I, la Secretaría de Hidrocarburos es la encargada de
dictar las normas aclaratorias, interpretativas o complementarias que requiera
esta reglamentación, y será la encargada de impartir las directivas que sean
necesarias a fin de cumplir con la correcta explotación de los recursos y el
control de los volúmenes de producción;

Que, por Resolución N° 01 del Secretario de Hidrocarburos del año 2.012,
se actualizaron los valores de las guías de transporte, fijándose el precio del
talonario, el que consta de veinticinco (25) guías individuales;

Que, como consecuencia del aumento de la actividad hidrocarburifera en
la Cuenca Neuquina, se ha incrementado el número de camiones transportistas
en circulación;

Que, paralelamente, esta Secretaría y/o la Policía de Río Negro han
detectado mayor cantidad de infracciones a las obligaciones respecto de las
guías de transporte;

Que, estas circunstancias generan la necesidad de efectuar mayor cantidad
de controles e inspecciones, y mayor rigurosidad en los mismos;

Que, por los motivos antes expuestos, resulta necesario y oportuno
establecer un nuevo valor de las guías de transporte;

Que la razonabilidad del precio surge del informe técnico efectuado por el
personal de la Secretaría de Hidrocarburos, el cual fundamenta los motivos
del incremento del valor de las guías, vinculando las mismas a un precio de
referencia de los combustibles transportados, como bien podría ser el metro
cúbico de petróleo crudo nacional;

Que, de acuerdo a las facultades dispuestas en el Artículo 4° del
Anexo I del Decreto Provincial N° 24/03, reglamentario de la Ley Provin-
cial Q N° 2.627, le compete a la Secretaría de Hidrocarburos el dictado de la
presente;

Que, han tomado intervención la Asesoría Legal de la Secre-
taría de Hidrocarburos y la Fiscalía de Estado mediante Vista N° 00697-
14;

Que, la presente se dicta en uso de las competencias atribuidas en el
Artículo 3°, punto 4, segundo párrafo, de la Ley Q N° 2.627, Ley N° 4.794;

Por ello:
El Secretario de Hidrocarburos

RESUELVE:
Artículo 1°.- Fijar el valor de las Guías de Transporte de Hidrocarburos
en el equivalente en Pesos a Dos coma Cinco metros cúbicos (2,5 m³) de

petróleo crudo nacional en el mercado interno por Talonario, el que consta
de veinticinco (25) guías individuales.-

Art. 2°.- A los efectos del artículo 1°, el valor del metro cúbico de
petróleo será el que surja como mayor entre el precio promedio ponderado
a nivel nacional y el precio promedio ponderado de la cuenca neuquina en el
momento del pago. Los valores a considerar son los informados por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Secretaría de Energía de Nación.-

Art. 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial.-

Art. 4°.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

Cr. Daniel Giméenez, Secretario de Hidrocarburos - Secretaría de Energía.

—oOo—

Provincia de Río Negro
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS

SECRETARIA DE ENERGIA
Resolución Nº 001

Cipolletti, 19 de Marzo de 2014.
Visto: La Ley Q N° 4.296, la Ley Q N° 2.627 y la Resolución N° 0l/12-

SH y;
CONSIDERANDO:
Que, para el transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante

camiones en el ámbito de la provincia de Río Negro, es obligatoria la utilización
de las Guías de Transporte, aprobadas éstas por el Artículo 3°, punto 4,
segundo párrafo, de la Ley Q N° 2627, fijando su valor el Secretario de
Hidrocarburos;

———oOo———

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Junta de Disciplina Docente C.P.E. (R.N.)
Edicto: Se hace saber por este medio a la Sra.

Gil, Silvia Catherine CUIL N° 27-16635323-3, que
la Junta de Disciplina Docente dependiente del
Consejo Provincial de Educación ha dictado la
Resolución N° 25/JDD/2014, del Expediente N°
144428-EDU-12 que en su parte pertinente dice:

Resolución Nº 25/14
Viedma (R.N.), 20 de Marzo de 2014

Visto: El Expediente N° 144428-EDU-12 del
Registro del Consejo Provincial de Educación, del
Ministerio de Educación de la provincia de Río

Negro - “S/ Presunto abandono de cargo de la
docente Gil, Silvia Catherine, C.E.M. N° 76-
Cipolletti; y

CONSIDERANDO: [...]
La Junta de Disciplina Docente

RESUELVE
Artículo 1°: Aplicar a la docente Gil, Silvia

Catherine C.U.I.L. N° 27-16635323-3, CEM. N°
76 -Cipolletti- la sanción prevista en el inc. g) Art.
61° de la Ley 391- Estatuto del Docente - y su
modificatoria Ley 2445, “Cesantía” por el término
de un (01) año en todos los cargos y/u horas que
desempeñe dependientes del Consejo Provincial
de Educación y su reglamentación inc. g) Artículo

61° Resolución N° 2288/93. “...Implicará
inhabilitación para un nuevo ingreso e impedi-
mento para su clasificación como aspirante a
Interinatos y Suplencias por el término que se
establezca”.

Art. 2°: Notificar fehacientemente a la
interesada por medio del Boletín Oficial.

Art. 3°: Registrar, comunicary archivar.-

Queda Ud. debidamente Notificado.

Alicia Cristina Micoli, Presidente - Noelia
Noemí Maggioni, Secretaria -  Claudia Ester
Ponte.-


