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DECRETOS
–—

DECRETO Nº 107
Viedma, 24 de Febrero de 2015.

Visto: El Expediente N° 88694-SO-2013, del registro del Ministerio de

Obras y Servicios Públicos, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota de fecha 26 de Junio de 2014 (Fojas 3), el Señor

Intendente Municipal de la localidad de Campo Grande, solicita financiación

para la ejecución mediante el sistema de Obra Delegada, de la Obra: “Primera

etapa ampliación Escuela Primaria N° 300. San Isidro”, cuya documentación

técnica luce agregada de fojas 05 a 14;

Que mediante Nota de fecha 23 de Octubre de 2014 (Fojas 37), el Señor

Intendente Municipal de la localidad de Campo Grande, solicita la

incrementaeión del monto para ejecutar la Obra: “Primera etapa ampliación

Escuela Primaria N° 300, San Isidro”;

Que mediante Nota N° 1408/2014 (Fojas 36) el Secretario de Obras y

Servicios Públicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, considera

procedente dar curso a lo solicitado por el Señor Intendente;

Que se considera necesaria la ejecución de los trabajos tendientes a la

concreción de la obra referida, cuya delegación ha sido autorizada por el

Gobernador de la provincia de Rio Negro a fojas 49 (vuelta);
Que para posibilitar la realización eie estos trabajos se ha confeccionado

la documentación tdcnica exigida por la 1.ey J N° 286, cuyo Cómputo y

Presupuesto alcanza ta suma de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cuatro

Mil Ochocientos Sesenta y Siete con Ochenta y Cuatro Centavos ($

2.404.867,84) según se detalla de fojas 39 a fojas 43;
Que a fojas 47 se adjunta Nota N° 263114 del Dpto. Computos y

Presupuesto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por la cual se

informa sobre la razonabilidad del precio;
Que a fojas 51, se adjunta el Certificado del Tribunal de Cuentas Munici-

pal, en el que consta que no posee ninguna rendición de cuentas pendientes

de presentación por Obras Delegadas, con el Gobierno de la Provincia de Río

Negro;
Que dada la naturaleza de los trabajos a realizar, se estima conve-

niente delegar la ejecución y administración de los mismos a la Muni-

cipalidad de Campo Grande, en un todo de acuerdo al Articulo 3° de

la Ley J N° 286 de Obras Públicas y el Artículo 3° inciso b) del

Decreto Reglamentario de la citada Ley, Ley H N° 3186 y el Decreto H N°
1737/98, por la suma de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil

Ochocientos Sesenta y Siete con Ochenta y Cuatro Centavos ($

2.404.867,84);
Que en consecuencia es conveniente gestionar el envío de Pesos

Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Siete

con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 2.404.867,84), para la ejecución de la
obra;

Que a fojas 35, toma intervención la Comisión de Seguimiento y Con-

trol, creada por el Artículo 4° del Decreto Provincial N° 82109;

Que se deberá registrar el Compromiso conforme el Artículo 30° de la
Ley H N° 3.186, habiéndose efectuado la Reserva Interna correspondiente,
en los términos dispuestos por el Artículo 31° de la Ley citada;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, Contaduría General y Fiscalía de Estado mediante
Vista N° 00030-15;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el

Artículo 181°, Ltciso 1) de la Constitución Provincial;

Por ello:

El Gobernador

de la Provincia de Río Negro

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar la documentación técnica confeccionada para

posibilitar la ejecución de los trabajos de la obra: “Primera etapa ampliación

Escuela Primaria N° 300, San Isidro – Municipalidad de Campo Grande”,

como así también el Presupuesto Oficial que alcanza a la suma de Pesos Dos

Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Siete con Ochenta

y Cuatro Centavos ($ 2.404.867,84), que como Anexo I integra la pre-

sente.-

Art. 2°.- Delegar a la Municipalidad de Campo Grande (CUIT N° 30-

67273 773-3) la ejecución y administración de los trabajos apuntados con

cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, por la suma de Pesos
Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Siete con

Ochenta y Cuatro Centavos ($ 2.404.867,84), correspondiente al monto

solicitado por cl Municipio, conforme lo dispone el Articulo 3° de la Ley J
N° 286 de Obras Públicas y el Artículo 3° Inciso b) de su Decreto
Reglamentario, en un todo de acuerdo a la documentación que se aprueba por

el Artículo anterior.-

Art. 3°.- Aprobar el Convenio suscripto entre el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y el Sr. Intendente de la localidad de Campo Grande, que

como Anexo II integra el presente.-

Art. 4°.- Designar como responsable de la suma aprobada y delegada en el

Artículo 1° y 2° del presente Decreto, al Señor Intendente Municipal Pedro

Cristian Dantas (CUIL: 20-22398298-1).-
Art. 5°.- Proceder a registrar el Compromiso y Ordenado correspondiente

a la Jurisdicción 31, según el siguiente detalle:

Prog. Subp. Proy. Activ. Pda. Rec. Monto
55 00  13 60 421 22241 $2.404.867,84

Total $2.404.867,84

Art. 6°.- Autorizar a la Tesorería General de la Provincia a Transferir la

suma de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta
y Siete con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 2.404.867.84).-

Art. 7°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de de

Obras y Servicios Públicos.-

Art. 8°.- Registrar, comunicar, publicar, tornar razón, dar al Boletín
Oficial y archivar.-

WERETILNECK.– G. M. Gesualdo.
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Planificar y coordinar las actividades de relación con el entorno
organizativo que se lleven a cabo en la Agencia.

Coordinar la participación en eventos Municipales y Nacionales que
tengan relación y promuevan la Seguridad Vial en la Provincia, tales como
Capacitaciones, Campañas de concientización, Asambleas del Consejo Fe-
deral de Seguridad Vial, etc.

Consolidar el informe de resultados de la gestión.
Proponer normas y procedimientos para mejorar las Punciones del

Departamento.
Elaborar informes de la gestión de las actividades realizadas, indicando

los logros y limitaciones encontradas.
–—oOo–—

DECRETO Nº 164
Viedma, 9 de Marzo de 2015.

Visto: El Expediente Nº 142.304-G-2015 del Registro del Ministerio de
Gobierno, La Ley N Nº 4.439, y el Decreto Nº 38/10, y;

CONSIDERANDO,
Que por Ley N Nº 4.439 se estableció la elección directa de las Autoridades

de las Comisiones de Fomento de la Provincia de Río Negro;
Que el Poder Ejecutivo Provincial reglamentó la Ley N N° 4.439

mediante el dictado del Decreto Nº 38/10, en uso de las facultades previstas
en el Artículo 2° de la citada Ley y en el Artículo 181° Inciso 5) de la
Constitución Provincial;

Que en orden a la actualización del Anexo del mencionado decreto,
resulta necesario efectuar modificaciones tendientes a ajustar y establecer el
correcto funcionamiento electoral en las Comisiones de Fomento, conforme
a la normativa vigente;

Que por tratarse de elecciones de autoridades provinciales, se requiere
incorporar el voto joven al padrón de electores, en concordancia con lo
dispuesto por el Artículo 3° de la Ley O Nº 2.431;

Que se propicia modificar el Artículo 8° del Decreto Nº 38/10, mediante
el cual se establece que el Registro de Electores se conformará por el Ministerio
de Gobierno a través del Registro Civil y Capacidad de las Personas, en razón
de no ser el ámbito que disponga de la información requerida a los fines de su
elaboración, sino la Cámara Nacional Electoral, de acuerdo con los datos que
consten en el Registro Nacional de Electores;

Que se pretende resguardar el derecho electoral del ciudadano a emitir su
voto donde efectivamente tenga su domicilio, y respetando el mecanismo
de actualización del Registro Nacional de las Personas conforme debe
informar el Registro Nacional de Electores, organismo que centraliza dicha
base de datos a nivel nacional;

Que, atendiendo a los plazos del cronograma electoral provincial, el
plazo vigente para que la ciudadanía realice los reclamos a los padrones, es de
treinta (30) días a partir de la distribución del padrón provisorio y diez (10)
días de la distribución del padrón definitivo, debiendo preverse los mismos
plazos para los ciudadanos que emitan su voto para los Comisionados de
Fomento;

Que han intervenido los órganos de control, Asesoría Legal del Ministerio
de Gobierno, Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado mediante vista
N° 00902-15;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 181° Inciso 5) de la Constitución Provincial;

Por ello;
El Gobernador

de la Provincia de Río Negro
DECRETA:

Artículo 1º.-  Aprobar la modificación de los artículos 7º, 8º, 12º, 13º y
17º de Anexo al Decreto  Nº  38/10  reglamentario de la Ley N Nº 4.439, que
como Anexo forma parte integrante al presente Decreto.-

Art. 2º.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la firma del
mismo.

Art. 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.-

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

WERETILNECK.– L. Di Giácomo
————

ANEXO AL DECRETO Nº 164
Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº 38/10, el

cual quedará redactado de la siguiente forma:
"DE LOS ELECTORES: Son electores los ciudadanos argentinos nativos

y por opción desde los 16 años de edad y los argentinos naturalizados
desde los 18 años de edad, cumplidos hasta el día de los comicios inclusive,
que no tengan ninguna de las inhabilidades previstas en el código electoral
o en la ley O Nº 2431 y que se encuentren inscriptos en el padrón electoral
de la Comisión de Fomento respectiva."

Art. 2º: Modifíquese el Artículo 8º del Anexo al Decreto Nº 38/10, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

"REGISTRO DE ELECTORES: Convocadas las elecciones por el Poder
Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, se abocará a la tarea de conformar el
padrón electoral. A tal efecto solicitará al Tribunal Electoral Provincial la
lista de los electores de cada Comisión de Fomento a la fecha de la
convocatoria.

El tribunal formará el Registro de Electores por el siguiente procedimiento.
a) Considerará como lista de electores de la Comisión de Fomento a los

anotados en el Registro Electoral de la Nación, a la fecha de la
convocatoria.

b) Agregará los ciudadanos argentinos nativos y por opción que cumplan
dieciséis (16) años de edad, hasta el día de la elección inclusive y que se
encuentren domiciliados en la respectiva Comisión de Fomento.

c) Procederá a eliminar los inhabilitados a cuyo efecto tachará con una
línea roja los alcanzados por las inhabilidades legales o constitucionales,
agregando, además, en la columna destinada a observaciones, la palabra
"inhabilitado", con indicación de la disposición determinante de la
tacha.

d) Los registros de electores para las elecciones de Comisiones de
Fomento se confeccionarán teniendo en cuenta el domicilio y localidad
del elector."

Art. 3º: Modifíquese el Artículo 12º del Anexo al Decreto Nº 38/10, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:

"DISTRIBUCIÓN: El Tribunal Electoral Provincial procederá a la
distribución de las listas provisionales a través del Ministerio de Gobierno,
determinando los lugares de exhibición de las mismas. También se entregará
una (1) copia a los partidos políticos reconocidos."

Art. 4º: Modifíquese el Artículo 13º del Anexo al Decreto Nº 38/10, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:

"RECLAMOS. PLAZOS. Los electores que no figurasen en las listas
provisionales o estuviesen anotados en forma errónea, tendrán un plazo de
treinta (30) días a partir de la distribución de aquéllas, para reclamar que
se subsanen omisiones o errores. El comienzo del plazo deberá notificarse
a los partidos políticos reconocidos. Los reclamos deberán realizarse ante
las Comisiones de Fomento, las que elevarán inmediatamente los mismos
al Ministerio de Gobierno con las constancias del caso, pudiendo emplearse
a tal fin los medios electrónicos idóneos, para dar inmediata intervención
al Tribunal Electoral Provincial. Realizadas las comprobaciones del caso,
el Tribunal Electoral ordenará, cuando correspondiese, salvar los errores u
omisiones para lo cual dispondrá de un plazo de cinco (5) días. En el
mismo plazo el Tribunal Electoral realizará el procedimiento establecido
en el artículo 8. Los partidos reconocidos serán notificados de las
modificaciones efectuadas en reunión convocada al efecto."

Art. 5º: Modifíquese el Artículo 17º del Anexo al Decreto Nº 38/10, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:

"RECLAMOS: Los ciudadanos podrán pedir, hasta diez (10) días después
de la distribución de los padrones definitivos, que se subsanen los errores u
omisiones de impresión de los registros. Los reclamos se efectuarán ante los
organismos mencionados en el artículo 13 que deberán elevar en forma
inmediata los mismos al Tribunal, que dispondrá anotar las rectificaciones
e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del Tribunal y en los
que se deben remitir para la elección a los presidentes de los comicios y de
las mesas de votación. Las modificaciones se deberán notificar a los partidos
que intervienen en la elección.".

–—oOo–—

DECRETO Nº 168
Viedma, 11 de Marzo de 2015.

Visto: El vencimiento de los mandatos constitucionales de los actuales
miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Río
Negro, y;

CONSIDERANDO:
Que tal acontecimiento tiene una connotación política institucional

trascendente, porque ratifica la vigencia del sistema de gobierno democrático
y posibilita que el pueblo, en ejercicio de sus derechos, defina su futuro
gobierno mediante el sufragio;

Que dicho acto electoral permite la participación plena de los ciudadanos
en la vida institucional, eligiendo o siendo elegidos, ratificando o rectificando
políticas, constituyendo el acto comicial, la esencia del sistema democrático
representativo de gobierno;

Que la Ley O N° 2.431 "Código Electoral y Ley de Partidos Políticos"
fija y establece el régimen eleccionario provincial;

Que el Artículo 140° de la citada Ley, establece que la convocatoria se
debe realizar con un plazo mínimo de NOVENTA (90) días de anticipación
y un máximo de CIENTO VEINTE (120) días de la fecha de las elecciones;
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Que por su parte el Artículo 141°, establece que las elecciones se deben
llevar a cabo entre los meses de Abril a Octubre del año de vencimiento de los
mandatos;

Que debe determinarse la fecha en que habrán de realizarse los comicios
para la elección de la fórmula de Gobernador y Vicegobernador, Legisladores
Provinciales, y la elección de Comisionados de Fomento, cuyos mandatos
vencen el 10 de Diciembre de 2.015;

Que el Artículo 173º de la Constitución Provincial  establece  que el
Gobernador y el Vicegobernador son elegidos directamente por  el pueblo  a
simple pluralidad de sufragios;

Que el Artículo 123° de la Constitución Provincial, establece el número
de Legisladores, entre un mínimo de treinta y seis (36) y un máximo de
cuarenta y seis (46), asegurando representación regional con un número fijo
e igualitario de Legisladores y representación poblacional, tomando a la
Provincia como distrito único, con un Legislador por cada veintidós mil
(22.000) habitantes o fracción no menor de once mil (11.000) habitantes;

Que el último Censo Nacional aprobado, del año 2.010, dio como resultado
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO (638.645) habitantes en la Provincia de Río Negro;

Que el Artículo 126° de la Ley O N° 2.431 establece que la Legislatura se
integrará con veinticuatro (24) Legisladores de representación regional
elegidos a razón de tres (3) Legisladores por circuito electoral. Las bancas se
asignarán por el Sistema D'Hont, con un piso del cinco por ciento (5%) de
los votos válidos emitidos;

Que la renovación del cuerpo legislativo provincial es total, motivo por
el cual deben elegirse VEINTICUATRO (24) Legisladores por representación
regional, a razón de TRES (3) por cada uno de los circuitos electorales, y
VEINTIDOS (22) Legisladores por representación poblacional;

Que la Ley N N° 643, modificada por Ley N N° 4.439, estableció la
elección directa de las autoridades de las Comisiones de Fomento de la
Provincia de Río Negro;

Que la referida Ley, fue reglamentada mediante el dictado del Decreto N°
38/10, modificado por Decreto N° 164/15, en uso de las facultades previstas
en el Artículo 2° de la Ley N N° 4.439 y Artículo 181° Inciso 5) de la
Constitución Provincial;

Que  corresponde  elegir  por  cada  Comisión  de  Fomento: un  (1)
Comisionado de Fomento, cuya designación recaerá en el ciudadano electo
en forma directa y a simple pluralidad de sufragios; y dos (2) Vocales Titulares
y dos (2) Vocales Suplentes, cuya designación recaerá en los ciudadanos
electos mediante el sistema D'Hont con un piso del cinco por ciento (5%) de
los votos válidos emitidos;

Que por tanto, resulta procedente convocar a elecciones de Comisiones
de Fomento dentro del marco legal establecido por el Artículo 140° de la Ley
O N° 2.431, y en simultaneidad con las elecciones para las categorías de
Gobernador y Legisladores provinciales, por tratarse de una elección de
autoridades provinciales;

Que si bien la convocatoria es privativa de cada jurisdicción, corresponde
al Poder Ejecutivo Provincial la coincidencia de los comicios provinciales
con otros actos electorales;

Que del cotejo de los Artículos 225° y 229° de dicha Ley, se interpreta
que los Municipios tienen la facultad de realizar la convocatoria a elecciones,
en forma coincidente con las provinciales, siempre que el Poder Ejecutivo
Provincial resuelva acordar la simultaneidad;

Que la Ley Electoral provincial al regular lo referente a la propaganda y
el proselitismo partidario ha fijado en los Artículos 87° y 88° de la Ley O N°
2.431 como plazo máximo de duración de las campañas el de SESENTA (60)
días;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Artículo 181° Inciso 18) de la Constitución Provincial y del Artículo 140°
de la Ley O N° 2.431;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia de Río Negro

DECRETA:
Artículo 1°.- Convocar al Pueblo de la Provincia de Río Negro, para  que

el día 14 de Junio de 2.015 proceda a elegir:
a) Fórmula de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Río Ne-

gro.
b) CUARENTA Y SEIS (46) Legisladores Provinciales Titulares y

CUARENTA Y SEIS (46) Legisladores Suplentes.
c) TREINTA Y CUATRO (34) Comisionados de Fomento, SESENTA Y

OCHO (68) Vocales Titulares y SESENTA Y OCHO (68) Vocales
Suplentes. Las Comisiones de Fomento se detallan en Anexo I, que
forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2°.- A  los  efectos  de  la  elección  de  los Legisladores Provinciales:
a) Se elegirán TRES (3) Legisladores Provinciales Titulares y TRES (3)

Legisladores Provinciales Suplentes, de representación regional, en
cada uno de los OCHO (8) circuitos electorales de la Provincia
determinados por los Artículos 126° y 139° de la Ley O N° 2.431.

b) Se elegirán en distrito electoral único, VEINTIDOS (22) Legisladores
Provinciales Titulares y VEINTIDOS (22) Legisladores Provinciales
Suplentes, de representación poblacional.

Art. 3°.- A los efectos de la elección de los Comisionados de Fomento:
a) Se elegirán, según Anexo I integrante del presente: TREINTA Y

CUATRO (34) Comisionados de Fomento, SESENTA Y OCHO (68)
Vocales Titulares y SESENTA Y OCHO (68) Vocales Suplentes.

b) El padrón de electores será conformado considerando el domicilio del
elector, a la fecha de la convocatoria. La lista de los electores será
suministrada por el Tribunal Electoral Provincial en base a la localidad
de pertenencia de la Comisión de Fomento.

Art. 4°.- La  elección de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de
Río Negro, se realizará en distrito electoral único y se usará el sistema de
fórmula completa y a simple pluralidad de sufragios, en virtud del Artículo
173° de la Constitución Provincial.

Para la elección de Legisladores Provinciales de representación regional,
las bancas se asignarán por el sistema D'Hont, con un piso de CINCO POR
CIENTO (5%) de los votos válidos emitidos, según lo establece el Artículo
126° de la Ley O N° 2.431.

Para la elección de Legisladores Provinciales de representación
poblacional se utilizará el sistema D'Hont, previsto en el Artículo 127° de la
citada Ley Electoral, participando en la asignación de cargo las agrupaciones
partidarias que hayan obtenido un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%)
de los votos válidos emitidos.

La elección de Comisionados de Fomento, se realizará en forma directa
y a simple pluralidad de sufragios; los Vocales Titulares y Vocales Suplentes,
mediante el sistema D'Hont con un piso del cinco por ciento (5%) de los
votos válidos emitidos.

Art. 5°.-   Conforme  lo establece  el  Artículo 225º  de  la Ley O N°  2.431
se ofrece Servicio Electoral a los Municipios que convengan con el Poder
Ejecutivo Provincial la realización simultánea de sus elecciones el día 14 de
Junio de 2.015.

Art. 6°.- Todas las acciones de los partidos políticos, confederaciones y
alianzas, como actos inherentes a las elecciones que se convocan por el
presente Decreto, se regirán por las normas de la Ley O N° 2.431.

Art. 7°.- Fijar como fecha de inicio de la campaña electoral provincial
en los términos del Artículo 88° de la Ley O N° 2.431 el día 14 de Abril de
2.015.-

Art. 8°.- El  presente  Decreto  entrará  en  vigencia  a partir de su firma.-
Art. 9°.- Remitir copia al Presidente del Tribunal Electoral Provincial, al

Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y a la titular del Juzgado
Federal con asiento en la ciudad de Viedma, Río Negro.

Art. 10.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de
Gobierno.-

Art. 11.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín
Oficial, y archivar.

WERETILNECK.– L. Di Giácomo
————

ANEXO AL DECRETO Nº 168
COMISION DE FOMENTO:
Aguada de Guerra.
Aguada Cecilio.
Aguada Guzmán.
Arroyo Los Berros.
Arroyo Ventana.
Cerro Policía.
Cona Niyeu.
Clemente O´Nelli.
Chelforó.
Chipauquil.
Colán Conhué.
Comicó.
El Cain.
El Cuy.
El Manso.
Laguna Blanca.
Mamuel Choique.
Mencué.
Nahuel Niyeu.
Naupa Huen.
Ojos de Agua.
Paso Flores.
Peñas Blancas.
Prahuaniyeu.
Pilquiniyeu.
Pilquiniyeu Del Limay.
Rincón Treneta.
Río Chico.
San Javier.
Sierra Paileman.
Valle Azul.
Villa Llanquín.
Villa Mascardi.
Yaminué.
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DECRETOS SINTETIZADOS
–—

DECRETO Nº 111.- 24/02/2015.- Otórguese un
aporte no reitegrable por la suma de Pesos
Trescientos Mil ($ 300.000,00) pagaderos en
diez (10) cuotas de Pesos Treinta Mil ($
30.000,00 iguales y consecutivas, a favor del
Club “Deportivo Cruz del Sur” de la localidad de
S. C. de Bariloche, destinado a solventar los
gastos que demandó la participación del Club en
el “Torneo Federal B” durante el período agosto
2014/2015.- Expte. Nº 040920-A-2014.-

DECRETO Nº 113.- 24/02/2015.-  Otórgase un
aporte no reintegrable por la suma total de Pe-
sos Trescientos Cincuenta Mil ($ 350.000,00)
a favor de la asociación civil denominada “Aso-
ciación Damas Salesianas Centro Don Felipe
Rinaldi” (CUIT N° 30-68905398-6) destinado
a solventar los gastos que demanda la finaliza-
ción, ampliación compra de materiales necesa-
rios para la obra del Gimnasio Padre Pepe Centro
Newenche.- Expte. Nº 082.814-SP-2014.-

DECRETO N° 117.- 26/02/2015.- Acéptese, a
partir del día 27 de Febrero de 2.015, la renuncia
de la Sra. Marcela Beatriz Martínez (DNI N°
14.433.797) a cargo de la Delegación General
Roca, dependiente de la Subsecretaría de
Delegaciones del Ministerio de Desarrollo So-
cial, con rango de Directora.-

DECRETTO Nº 118.- 26/02/2015.- Designar a
partir del día 27 de Febrero de 2.015 al Señor
Carlos Andrés Peralta (D.N.I. N° 31.523.807)
a cargo de la Delegación del Ministerio de
Desarrollo Social con sede en la localidad de
General Roca, con rango de Director.-

DECRETO Nº 119.- 26/02/2015.- Otórguese un
aporte no reintegrable por la suma de Pesos
Quinientos Cuarenta Mil ($ 540.000,00)
pagaderos en seis (6) cuotas de Pesos Noventa
Mil ($ 90.000,00) iguales y consecutivas, a fa-
vor del “Club Social y Deportivo General Roca”,
destinado a solventar los gastos que se ocasionen
durante la participación en el Torneo Federal
“A” de Fútbol 2014/2015.- Expte. Nº 041326-
A-2014.-

DECRETO Nº 120.- 26/02/2015.- Otórguese un
aporte no reintegrable por la suma de Pesos
Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00) en un (1)
pago, a favor de la Asociación Volantes de Ge-
neral Roca de la localidad de Gral. Roca, el cual
será destinado a solventar los gastos de la orga-
nización de la competencia automovilística, la
tradiciones Vuelta de la Manzana, que fue
realizada durante los días 14 a 17 de agosto
pasado año 2014.- Expte. Nº 040835-A-2014.-

DECRETO Nº 121.- 26/02/2015.- Aprobar el
Contrato de Locación de Servicios suscripto
entre la Secretaría General, representada pr el
Señor Secretario General, Don Matías Rulli
(D.N.I N° 26.010.103) y Licenciado Guillermo
Tomás D’Ambrosio (DNI N° 30.352.135).-
Expte. Nº 041436-DRH-20144.-

DECRETO Nº 122.- 26/02/2015.- Aprobar el
Contrato de Locación de Servicios suscripto
entre la Secretaría General, representada el Señor
Secretario General, Don Matías Rulli (D.N.I.
N° 26.010.103) y la Contadora Verónica Stella
Nilles, (D.N.I. N° 29.898.196).- Expte. Nº
041452-DRH-2014.-

DECRETO Nº 133.- 28/02/2015.- Aceptar a partir
del 28 de Febrero ate 2.015 la renuncia
presentada por la Señora Luciana Paola
Drebnieks (DNI N° 30.608.527) al cargo de
Directora de Administración, dependiente del
Ministerio de Salud.-

DECRETO Nº 134.- 28/02/2015.- Créase una
vacante Categoría 13 en el Agrupamiento
Profesional de la Ley L N° 1.844, en la

Jurisdicción 56, Programa 01, Actividad 01, de
la Agencia para el Desarrollo Económico
Rionegrino (CREAR), suprimiéndose la vacante
generada en el Agrupamiento Administrativo,
Categoría 13 de la misma Ley.- Reubicase, a
partir de la fecha del presente Decreto, a la
agente Sirena Milen Speciale (CUIL N° 27-
21618094-7 Legajo N° 51079/3), en la vacante
creada en el Artículo anterior, conforme lo
dispuesto en el Artículo 28° Anexo II de la Ley
L N° 1844.- Expte. Nº 29.115-ADM-2014.-

DECRETO Nº 135.- 28/02/2015.- Disponer que el
personal que revista en la Ley L N° 1.844 que
haya cumplido horas extras en Centros
Asistenciales los días 24, 25 y 31 de Diciembre
de 2014 y 1° de Enero de 2015 percibirá el
doble de lo dispuesto en el Decreto N° 3/05 y
modificatorios, según corresponda.- Disponer
que el personal que cita en la Ley L N° 1.904
que haya cumplido guardia activa o pasiva los
días 24, 25 y 31 de Diciembre de 2014 y 1° de
Enero de 2015 percibirá el doble de puntos
asignados para un día no laborable, de asueto o
feriado, según corresponda.- Establecer que
aquellos agente que no hayan cumplido con su
jornada normal y habitual en virtud de ufructuar
cualquier licencia durante los días 24, 25 y 31
de Diciembre de 2014 y 1° de Enero de 2015,
no podrán desarrollar horario extraordinario.-
Expte. Nº 96230-S-2014.-
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RESOLUCIONES
–—

Provincia de Río Negro
SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución Nº 251
Viedma, 04 de marzo de 2015.

Visto: La Ley I N° 1622 y sus modificaciones,
la Resolución S.T. N° 664/2014 publicada opor-
tunamente en Boletín Oficial N° 5249 de fecha 12
de Mayo de 2014, y la Resolución N° 2917 publicada
oportunamente en Boletín Oficial N° 5320 de fecha
15 de Enero de 2015; y

CONSIDERANDO:
Que, las referidas establecen las pautas que se

deben observar respecto de la rúbrica de los
elementos de contralor exigidos por la Legislación
Laboral, fijando alícuotas, mínimos y tasas que se
deben abonar;

Que, asimismo las citadas determinan las formas
que se deberá cumplir para proceder a su rúbrica, las
modalidades para centralización de dicha
documentación y las tasas de servicio que se deben
abonar en cada caso particular;

Que, se hace necesario efectuar algunas precisio-
nes y reformulaciones sobre lo dispuesto mediante
Resolución ST N° 664/2014, atento la exigencia
de uniformidad procedimental, en cumplimiento
del principio de unidad en la formulación de
políticas y descentralización en su ejecución;

Que, asimismo conforme lo dispuesto mediante
Resolución N° 2917 publicada oportunamente en
Boletín Oficial N° 5320 de fecha 15 de Enero de
2015, se hace necesario efectuar algunas precisiones
sobre lo ya dispuesto en materia de Homologaciones
de Acuerdos Conciliatorios de conflictos
individuales y plurindividuales que estén dentro de
la competencia de esta Secretaría de Trabajo de la
Provincia de Río Negro;

Por ello;
El Secretario de Trabajo

RESUELVE
Artículo 1°.- Hojas Móviles Sustitutivas del Libro

Especial de Sueldos y Jornales (Ley 20.744).
a) En aquellos casos que sea solicitada la rúbrica

de Hojas Móviles Completas, estas deberán
ser presentadas por los empleadores antes

del día quince (15) del mes posterior al
período abonado, ya sea el personal
mensualizado, jornalizado o a destajo. Es decir
que con independencia de la forma en que se
efectúe el pago, a estos efectos se entiende
por período el Mes Calendario, debiendo
solicitar la rúbrica de las Hojas Móviles una
vez por mes.

b) En aquellos casos que sea solicitada la rúbrica
de Hojas Móviles en Blanco, las mismas
tendrán una Vigencia Trimestral y deberán
ser presentadas por ante la autoridad
competente para su rúbrica, debiendo abonar
el arancel correspondiente conforme la Ley
de Tasas Retributivas vigente.

c) Solo en aquellos casos que sea solicitada la
rúbrica de Hojas Móviles en Blanco y la
empresa posea un (01) solo trabajador en
relación de dependencia, el arancel establecido
en la Ley de Tasas Retributivas vigentes podrá
ser reducido al 50% del valor, con vigencia
trimestral.

Solicitud de Rúbricas Fuera de Término:
d) En aquellos casos que sea solicitada la rúbrica

de Hojas Móviles Completas Fuera de
Término, las mismas podrán ser rubricadas
por ante la autoridad competente, debiendo
abonar un arancel que será computado en
forma Mensual conforme la Ley de Tasas
Retributivas vigente.

e) En aquellos casos que sea solicitada la rúbrica
del Libro Especial de Sueldos y Jornales, el
mismo podrá ser rubricado por ante la
autoridad competente, debiendo abonar un
arancel que será computado en forma Anual
conforme la Ley de Tasas Retributivas
vigente.

Boletas de Depósito:
f) En aquellos casos en los que las empresas se

presenten a solicitar la generación de una nueva
Boleta de Depósito de Rúbrica, debido al
vencimiento de la que le fuera otorgada opor-
tunamente, junto con la nueva boleta generada se
le otorgará una Boleta de Depósito por concepto
de Gasto Administrativo debiendo abonar el arancel
correspondiente conforme la Ley de Tasas
Retributivas vigente.

g) En aquellos casos en los que las empresas se
presenten a solicitar la generación de una nueva
Boleta de Depósito de Multa y/o Cuota de Plan de
Pago, debido al vencimiento de la que le fuera
otorgada oportunamente, junto con la nueva boleta
generada se le otorgará una Boleta de Depósito por
concepto de Gasto Administrativo debiendo abonar
el arancel correspondiente conforme la Ley de Tasas
Retributivas vigente.

Art. 2°.- Homologaciones, conforme lo
establecido en el Artículo 48° de la Ley K N° 3.803
y su Decreto Reglamentario, la Secretaria de Trabajo
“...formalizará una instancia de conciliación por
reclamos individuales o plurindividuales de
trabajadores, a efectos de dirimir diferencias con
los empleadores y, en su caso, podrá homologar los
acuerdos a que arriben las partes...”. Al respecto la
Resolución S.T. N° 2917/2014 establece que “...
Centralizar a partir del 1° de Febrero del 2015 en
esta Secretaría las funciones de efectuar las
Homologaciones de Acuerdos Conciliatorios, que
se realicen en todas las Delegaciones Zonales de
Trabajo dependientes de la Secretaría de Trabajo
de la Provincia de Río Negro, para una mejor uni-
dad procedimental...”.-

En el marco citado de exigencia de uniformidad
procedimental, a través de la informatización de la
información tratada, se ha incorporado al Sistema
de Administración y Gestión de Inspecciones y
Multas (SAGIM), un nuevo módulo que permite la


