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DEC RETOS DEL
PODER EJ EC UT IVO
DECRETO Nº 2625
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.VI ST O :
El Expediente MEOP-Nº 412.657/04,elevado por
el Ministerio de Economía y Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita el
Recurso Jerá rquico interpuesto por la Emp resa
PESPAS A S.A./CARLO S R. LEAL/J UAN G.
SAUMA, responsable del Buque Pesquero "SAN
JO RGE" -Matrícula 1597- contra la Disposición
SPyAP-Nº 174-05, de la Subsecretaría de Pesca y
Actividades Portuarias, mediante la cual se concluye
en sancionar a la referida Empresa;
Que la recurrente, ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 34º del Decreto Nº 1875/90;
Que las pruebas del Parte de Pesca Lance por Lance
y el Libro de Guardia Subprefectura de Caleta Olivia,
demuestran en forma fehaciente y aplicando el principio
de la sana crítica, que el Buque Pesquero "SAN JO RGE" - Matrícula 1597- operó ilegalmente en aguas de
Jurisdicción Provincial el día 16 de Noviembre de
2003 en infracción a lo dispuesto en las Disposiciones
SPyAP-Nros. 139-00 y 132-03, emanadas de la
Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias;
Que al recurrente se le ha garantizado su derecho de
defensa en juicio y que como surge de las actuaciones,
todoslos instrumentosadministrativos dictados le han
sido debidamente noticiado, habilitando los descargos
y acciones que la legislación prevé;
Por ello y atento al Dictamen CAJ-Nº 682-05,
emitido por la Coordinación de Asuntos Jurídicos,
obrante a fojas 75/76 y a Nota SLyT -Nº 3370-05,
em itida po r Se cret aría Legal y T éc nica de la
Gobernación, obrante a fojas 83;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRE T A :
Artículo 1º.- RECHAZAR, el Recurso Jerárquico
interpuesto por la Empresa PESPASA S.A./CARLO S R. LEAL/JUAN G. SAUMA, responsable del
Buque Pesquero "SAN JO RGE" - Matrícula 1597contra la Disposición SPyAP-Nº 174-0 5, de la
Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias, por
los motivos expuestos e n los considerandos del
presente.Artículo 2º.- TENER presente la reserva del Caso
Federal.Artículo 3º.- NO TIFICAR fehacientemente a la
Empresa PESPASA S.A., a través de la Subsecretaría
de Pesca y Actividades Portuarias.Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Economía y Obras Públicas.Artículo 5º.- PASE al Ministerio de Economía y
Obras Públicas (Subsecretaría de Pesca y Actividades
Portuarias) a sus efect os, tome n conocim iento
Contaduría General y T ribunal de Cuentas, dése al
Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
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DECRETO Nº 2626
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.VI ST O :
El Expediente MEOP-Nº 413.483/04,elevado por
el Ministerio de Economía y Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Quese ventila en esta instancia el Recurso Jerárquico
interpuesto por la Empresa"ANT ONIO BARILLARI
S.A." contra la Disposición Nº 247/SPyAP/05,
mediante la cual se sanciona a la nombrada como
responsable del buque pesquero "JUDIT H I" (Matrícula
0908);
Queen relación al aspecto formal de la presentación,
sur ge que la pe tición de Re consider ar e l ac to
administrativo ha sido interpuesto fuera del plazo de
diez (10) días hábiles legalmente establecido pero
dentro del término previsto para viabilizar el recurso
subsidiariamente interpuesto, razón por la cual se
elevaron las actuaciones al ámbito de este Poder
Ejecutivo para el análisis y resolución del Recurso
Jerárquico. En este mismo orden también se observa
que, si bien ha sido impetrado en tiempo útil, no se
acredita en autos el cumplimiento del Artículo 34º del
Decreto Nº 1875/90, el cual exige el pago previo de la
multa impuesta como requisito ineludible para el
tratamiento del remedio procesal que nosocupa, razón
que habilita el rechazo in-limine de la presentación
recursiva;
Que resulta inadmisible en la instancia administrativa la inconstitucionalidad planteada sobre la norma,
habiéndose expedido al respecto la Corte Suprema de
Justicia de la Nación expresando... "la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del Apelantey la falta comprobada
e inculpada de los medios para afrontar dichas
erogaciones constituyen supuestos de excepción a la
exigencia legal del depósito previo como viabilidad
de los Recursos..."; "...cabe abrir la instancia judicial
pese a la falta de pago cuando se comprobase que la
aplicación del principio del solve et repete podría
afectar la garantía del derecho de defensa en juicio
cuando el depósito previo fuere desproporcionado
con relación a la concreta capacidad económica del
apelante conforme doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación..." "...la acreditación de la
m en c io n ad a d esp ro p orc ió n c o rre sp o nd e a l
R e cu rren te .. . " "F a llo s.. . MI CR OOMNIB US
BARRANCAS DE BELGRANOS.A. - C.S. SENTENCIA

RIO GALLEGOS (S.C.), 10 de Novie mbre de 2005.DEL 21/12/89.- DINTEL S.A. - C.S. SENTENCIA
DEL 11/09/90 - pero de la misma forma se exigió
como requisito "...que la acreditación dela mencionada
desproporción corresponde al Recurrente..." COSTO
MENA AURELIO Y OTRO C. COMISION NACIONAL
DEPREVISION SOCIAL..." CSS SALA II SENTENCIA
DEL 19/11/90;
Que se observa en las presentes actuaciones, que la
recurrente no hademostrado desproporción alguna, ni
ha instado a que se le exceptúe del principio del
SOLVE ET REPET E;
Que por otra part e las pruebas doc umentales
registradas en Diario de Navegación, Informe de
Prefectura Naval Argentina, Libro de Máquinas del
Buque, debidamente adjuntas en la tramitación que
han sido incorporadas por la instrucción, demuestran
en forma fehaciente y aplicando el principio de la sana
crítica, que el Buque Pesquero JUDIT H I - Matrícula
Nº 0908, operó el día 19 de Febrero de 2004 en
infracción a la Disposición Nº 001/SPyAP/04 y el
Artículo 6º del Decreto Nº 1875/90, quedando incursa
en el Artículo 20º - Incisos b) e i) del mencionado
Decreto;
Por ello y atento al Dictamen AE/SLyT /GOB-Nº
130/05, emitido por Asesoría Ejecutiva de la Secretaría
Legal y T écnica de la Gobernación, obrante a fojas
152/154 y a Nota SLyT -GOB-Nº 3377/05, emitida por
Secretaría Legal y Técnica de laGobernación, obrante
a fojas 157;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRE T A :
Artículo 1º.- RECHAZAR el Recurso Jerárquico
interpuesto por la Empresa"ANT ONIO BARILLARI
S.A." responsable del Buque P esquero JUDITH I - M atrícula0908- contra la Disposición Nº 247/SPyAP/05
de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias,
de conformidad a los considerandos del presente.Artículo 2º.- DESESTIMAR la Inconstitucionalidad planteada por resultar inadmisible su tratamiento en la instancia administrativa.Artículo 3º.- TENER presente la reserva del Caso
Federal.Artículo 4º.- NO TIFICAR fehacientemente a la
Empresa Pesquera "ANT ONIO BARILLARI S.A."
en el domicilio legalmente constituido, a través de la
Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias.Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Economía y Obras Públicas.Artículo 6º.- PASE al Ministerio de Economía y
Obras Públicas a sus efectos, tomen conocimiento
Contaduría General y T ribunal de Cuentas, dése al
Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
________
DECRETO Nº 2628
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.VI ST O :
El Expediente GOB-Nº 107.850/05; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita la
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ratificación del Acuerdo de Institucionalización de la
Unidad de Coordinación Provincial del Sistema de Ident ificación Nacional T ribut ario y Social -SINT yS-,
suscripto entre el Consejo Nacionalde Coordinación
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación,
representado por suPresidenta Honoraria, doctora Alicia Margarita KIRCHNER por una parte y, por la
otra la Provincia de Santa Cruz, representada por su
Gobernador, doctor Sergio Edgardo ACEVEDO , el
cual forma parte integrante del presentecomo ANEXO
I;
Que a través del mismo la Provincia creará la
Unidad Coordinado ra Provincial del Sist ema de
Identificación Nacional T ributario y Social - UCP,
que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo,
siendo el superior jerárquico único inmediato el señor
Gobernador, como asimismo, definirá junto con el
SINT yS, las medidas concretas que deberá adoptar el
mencionado Organismo;
Por ello y atento a Nota SLyT -GOB-Nº 3384/05,
emitida por Secretaría Legal y T écnica de la Gobernación, obrante a fojas 16;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRE T A :
Artículo 1º.- RATIFICASE, en todas sus partes el
Acuerdo de Institucionalización de la Unidad de
Coordinación Provincial del Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social -SINT yS-, suscripto entre
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación, representado
por su Presidenta Honoraria, doctoraAlicia Margarita
KIRCHNER por una parte y, por la otra la Provincia
de Santa Cruz, representada por su Gobernador, doctor
Sergio Edgardo ACEVEDO , el cual forma parte
integrante del presente como ANEXO I, y en un todo
de acuerdo a lo expuesto en el segundo considerando.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Economía y Obras Públicas.Artículo 3º.- Pase a Secretaría Legal y T écnica de
Gobernación (quien remitirá copia del presente al
Consejo Nacional de Coordina ción de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación) a sus efectos,
tomen conocimiento Ministerio de Economía y Obras
Públicas, Contaduría General y T ribunal de Cuentas,
dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.del presente, dentro del ANEXO: Ministerio de
Economía y Obras Públicas - IT EM: Ministerio CARACT ER:Administración Central - FINALIDAD:
Sa lud - FUNCI ON: Sa ne amient o Ambien tal SECCION: Erogac iones de Ca pital - SECT OR:
T ransferencias - PART IDA PRINCIPAL: T ransferencias para Financiar Erogaciones de Capital PART IDA PARCIAL: Aporte aEmpresas Provinciales
- P ART I DA SUBPARCIAL : S. P .S.E ., en e l
Presupuesto 2005 y en un todo deacuerdo a lo expuesto
en los considerandos del presente Decreto.Art ículo 2º.- REESTRUCTURASEel P lan de Obras
de Servicios Públicos S.E., en la suma de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOSMIL ($ 2.500.000.-), conforme al detalle que como ANEXO I, corre agregado
al presente Decreto, en el Presupuesto 2005.Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Economía y Obras Públicas.Artículo 4º.- PASE al Ministerio de Economía y
Obras Públicas (Dirección Provincial de Presupuesto)
a sus efectos, tomen conocimiento Contaduría General
y T ribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y,
cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
________
DECRETO Nº 2634
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.-

VI ST O :
El Expediente GOB-Nº 107.868/05; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita la
ratificación delConvenio Marco suscripto entre la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio
de Planificación Fed eral, Inversión Públic a y
Servicios de la Nación, representada por su titular,
Ingeniero José Francisco LO PEZ, la Provincia de
Santa Cruz, representada por su Gobernador, Doctor
Se rgio E dgar do ACEVEDO y el Instituto d e
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de
Santa Cruz, representado por su Presidente, don
Eduardo CAMPANO , el cual formaparte integrante
del presente como ANEXO I;
Que el objetivo del mismo es el desarrollo de la
ejecución de la Obra denominada: "PAVIMENTO
URBANO 200 CUADRAS EN ETAPAS", en la
Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
ciudad de Río Gallegos, deacuerdo a la documentación
________
obrante en el Expediente Nº S01: 0292148/2005 del
Registro del Ministerio de Planificación Federal, InDECRETO Nº 2630
versión Pública y Servicios;
Por ello y atento a Nota SLyT -GOB-Nº 3445/05,
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.emitido por Secr etar ía L egal y T é cnic a de la
VI ST O :
Gobernación, obrante a fojas 7;
El Expediente MEOP-Nº 404.682/05,elevado por
el Ministerio de Economía y Obras Públicas; y
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
CONSIDERANDO:
D ECRE T A :
Que mediante Nota Nº 157/PSPSE/05, la Presidencia de Servicios Públicos Sociedad del Estado, soliciArtículo 1º.- RATIFICASE, en todas sus partes el
ta la reestructuración del Plan de Obras del Presupues- Convenio Marco suscripto entre la Secretaría de Oto 2005, ampliando para ello un proyecto ya existente bras Públicas del Ministerio de Planificación Fee incorporando obras nuevas, conforme el detalle ex- deral, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
puesto a fojas 2;
representada por su titular, Ingeniero José Francisco
Que asimismo, en la citada nota la Presidencia de
LO PEZ, la Provincia de Santa Cruz, representada
Servic ios Públicos S.E., reest ructuró su p lan de
por su Gobernador, Doctor Sergio Edgardo ACEinversiones, con el objeto de dotar de financiamiento
VEDO y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
a los proyectos que se incorporan;
Que para ello se cuenta con crédito suficiente en el de la Provincia de Santa Cruz, representado por su
Presidente, don Eduardo CAMPANO , cuyo objetivo
Presupuesto en vigencia;
Que el Artículo 12º de la Ley Nº 2735, faculta al es el desarrollo de la ejecución de la Obra denominada: "PAVIMENTO URBANO 200 CUADRAS EN
Poder Ejecutivo a realizar dicha modificación;
Por ello y atento al Dictamen CAJ-Nº 813-05, ETAPAS" en la ciudad de Río Gallegos, el cual foremitido por la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ma parte integrante del presente como ANEXO I.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
obrante a fojas 7;
por el señor Ministro Secretario en el Departamento de
Economía y Obras Públicas.EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Artículo 3º.- Pase a Secretaría Legal y T écnica de
D ECRE T A :
Gobernación (quien remitirá copia del presente a la
Artículo 1º.- INCO RPO RASEpor la suma total de Sec retar ía de Obra s Públicas del Ministerio de
PESOS UN MILLON QUINIENT OS MIL ($ 1.500.000.-)al Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
plan de obras de la Empresa Servicios Públicos S.E., de la Nación) y al Instituto de Desarrollo Urbano y
los Proyectos que se detallan en la Nota Nº 157/ Vivienda de la Provincia de Santa Cruz a sus efectos,
PSPSE/05, que como ANEXO I forma parte integrante tomen conocimiento, Contaduría General y T ribunal
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de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVE SE.Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
________
DECRETO Nº 2655
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.VI ST O :
El Expediente JP-Nº 772.740/05, elevado por el
Ministerio de Gobierno; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se tramita la
modificación del Diseño Curricular de la Escuela de
Policía Comisario Inspector Eduardo Victoriano T aret,
quecontempla la implementación delas especialidades
con nivel de T ecnicaturas en Seguridad Comunitaria
Criminalística y Seguridad contra Siniestros;
Que dicho proyecto fue elaborado en función del
Acta Acuerdo rubricada el mes de Mayo de 2004 entre
la Presidenta del Consejo Provincial de Educación y el
señor Secretario de Estado de Seguridad;
Que el nuevo Diseño Curricular se concretó a través
del funcionamiento de un equipo de trabajo conformado
por Profesores del Instituto Provincial de Educación
Superior y de integrantes de la Policía Provincial,
profesionales en cada una de las especialidades abordadas como T ecnicaturas;
Que este nuevo Plan Educativo se ha puesto en
práctica en la Escuela de Policía durante el Ciclo
Lectivo 2004, como Ciclo Básico Unificado y durante
el Ciclo Lectivo del corriente año, ya con las orientaciones profesionales contempladas en el mismo;
Que en función de validar lo aplicado hasta el
momento y normalizar la situación de revista de los
señores profesores,se hace necesario aprobar el aludido
Plan de Estudios de la Escuela de Policía;
Por ello y atento al Dictamen AL-Nº 489/05, emitido
por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno,
obrante a fojas 13;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRE T A :
Artículo 1º.- APRUEBAS E el n uevo Diseño
Curricular de la Escuela de PolicíaComisario Inspector
Eduardo Victoriano T aret, elaborado por el equipo
designado al efecto en función del Acta Acuerdo
rubricada entre la Presidenta del Consejo Provincial
de Educación y el señor Secretario de Estado de Seguridad, el que como Anexo I forma parte integrante del
presente.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Gobierno.Artículo 3º.- PASE al Ministerio de Gobierno
(Jefatura dePolicía) asus efectos,tomen conocimiento
Contaduría General y T ribunal de Cuentas, dése al
Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO -José Claudio Dalle Mura
________
DECRETO Nº 2960
RIO GALLEGOS, 02 de Noviembre de 2005.V I ST O :
Elexpediente MEOP-N°405.201/05, elevado por el
Ministerio de Economía y Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 3749/04, se procedió a la
promulgación de la Ley de Obras Pública Provincial N°
2743;
Que medianteel citado cuerpo legal se establecen las
disposiciones a la que deberá ajustarse el procedimiento
de contratación de Obras Públicas que ejecute la
Provincia, a través de sus reparticiones Centralizadas o
Descentralizadas, Autárquicas, Empresas y Sociedades
del Estado, Sociedades Anónimas, cuya propiedad sea
delEstado Provincial;
Que por el régimen señalado, se regula el marco
normativo de lasobras por Administración, Concesión
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RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.-

y por Licitación, especificándose además, los diversos públicas a ejecutarse, siempre y cuando se configuren
aspectos relativos a las obras desde su inicio y hasta su las condiciones de preferencia para su contratación.definitiva recepción;
CAPITULO II
Que igualmente se determina que la habilitación,
DEL PRO YECTO
inscripción y calificación de la capacidad de ejecución
y contratación de las personas físicas y/o jurídicas
Artículo 5.- Para queproceda la excepción prevista
intervinientes en el proceso de contratación será efectuado
en
el Artículo 5º de la Ley Nº 2743 el organismo
por un Registro Provincial de Constructores de Obras
licit ant e debe rá pro pic iar el dicta do del ac to
Públicas, que a tal efecto se crea;
administrativo que declare fundadamente el carácter
Queen tal sentido, y bajo dicho contexto normativo,
impostergable y urgente de la ejecución de la obra
re sult a pro ce de nt e e l dicta do de la pr esen te nueva y/o reparaciones que carece de presupuesto y
reglamentación donde se establecen los aspectos crédito legal. Por el mismo acto se deberá disponer la
específicos y necesarios para alcanzar la operatividad modificación presupuestaria p ara incorpor ar las
del plexo legal, instituido por la Ley N° 2743;
partidas que resulten necesarias.Que se ha procedido a dar intervención a las áreas de
Artículo 6.- Cuando las características técnicas,
competencia;
tecnológicas, la magnitud o particularidad de las tareas
Por ello y atento a Nota SLyT -GOB-N° 4066/05, involucradas lo requieran y previo dictamen técnico y
emitidapor Secretaría Legal y T écnica dela Gobernación, legal del respectivo organismo, podrá licitarse el
obrante a fojas 98;
estudio, proyecto, dirección o inspección de una
determinada obra pública, en conjunto o separadamente. A tal efecto se elaborarán los Pliegos de Bases
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
y Condiciones para la licitación, que incluirán como
D EC R E T A :
mínimo las siguientes especificaciones:
a) En relación con los trabajos a licitar:
Artículo 1°.- APROBAR la Reglamentación de la
(i) Objeto.
Le y Pr ov inc ia l N° 2 743 y sus ANEXO S : I
(ii) Descripción y alcance.
“ Reglamentación delArtículo 38° de la Ley N° 2743”,
(iii) Determinación de las bases y condiciones de
II “Reglamento delRegistro Provincialde Constructores
los mismos.
de Obra Pública”, III “ Normas Internas del Registro
b) En relación con las tareas a realizar y el producto
Provincial de Constructores de Obras Públicas” y IV
a entregar:
“ Secciones y especialidades del Registro”, los que
(i) Orientación y alcances de las tareas a realizar.
forman parte integrante del presente.(ii) Descripción de las tareas y productos.
Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por
(iii) Informes y documentos.
el señor Ministro Secretario en el Departamento de
c) Antecedentes y condiciones a satisfacer por los
Economía y Obras Públicas.proponentes y sistema de calificación de las ofertas.
Artículo 3°.- PASE al Ministerio de Economía y
d) Presupuesto oficial, plazo de ejecución, lugar,
Obras Públicas a sus efectos, tomen conocimiento día y hora de entrega y apertura de ofertas.Contaduría General y T ribunal de Cuentas, dése al
Artículo 7.- Sin Reglamentación.Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.TITULO II
Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
DE LAS FO RMAS DE EJECUCIO N
REGLAMENTACIO N DE LA LEY Nº 2743
TITULO I
DE LAS O BRAS PUBLICAS EN GENERAL
CAPITULO I
DE LAS O BRAS PUBLICAS

CAPITULO I
DE LAS O BRAS PO R ADMINISTRACIO N
Artículo 8.- Sin Reglamentación.Artículo 9.- Sin Reglamentación.Artículo 10.- El organismo responsable de la obra
por administración, deberá asignar recursos destinados
a un fondo fijo rotatorio mensual para solventar gastos
de menor cuantía que demande su ejecución.El fondo fijo será constituido, administrado y rendido
en los términosy condicionesprevistos en la normativa
de cada organismo.Artículo 11.- El organismo responsable de la
ejecución de la obra por administración designará por
acto administrativo, a un profesional que ejercerá la
dirección técnica.El director de obra será responsable que su ejecución
se ajuste al respectivo proyecto, especificaciones
técnicas y al presupuesto aprobado por el acto
administrativo contemplado en Artículo 9 de la Ley
2743.Cualquier modificación del proyecto aprobado, o la
alteración o mayor costo de la obra, deberá ser
justificado por el director de la obra y sometido a la
previa aprobación del organismo responsable de la
misma.-

Artículo 1.- Sin reglamentación.Artículo 2.- Sin reglamentación.Artículo 3.- Las obras públicas podrán ejecutarse
en inmue bles del dominio del Estado Nacional,
Provincial, Municipal y de personas jurídicas de
carácter público o privado, excluidas las Sociedades
Comerciales.Cuando una obra deba ejecutarse en inmuebles del
dominio del Estado Nacional y Municipalcon recursos
del tesoro provincial, deberán formalizarse los actos
jurídicos y/o administrativos que correspondan en
cadacaso a efectos deinstrumentar la transferencia del
dominio, la posesión, la tenencia, o la servidumbre.En todos los casos que corresponda, se realizarán
estudios de dominio, estudios catastrales, mensuras,
registraciones y en general, todos los actos que fueren
necesarios a fin de garantizar la adecuada disponibilidad
del inmueble.Artículo 4.- La mano de obra a ocuparse en la
construcción de toda obra pública deberá ser local en
un porcentaje, como mínimo, del setenta por ciento
(70%). Esta obligación deberá quedar expresada en
CAPITULO II
lo s respec tivos P lie gos de L ic ita cione s.- L as
DELAS O BRAS PO R CONCESIO N
Contratistas de obras públicas deberán acreditar el
cumplimiento dela exigencia de ocupación y afectación
Artículo 12.- La concesión de obra pública será
de contratación de mano de obra local dispuesta por la
otorgada por Decreto del Poder Ejecutivo.Ley Nº 2.738 y su Reglamentación.Los Contratos de concesión de obra pública que se
Será considerada mano de obra local cuando se
celebre n de berá n co ntene r, c omo mínimo, las
acrediteuna residencia, como mínimo, de dos(2) años
siguientes previsiones:
consecutivos en la provincia de Santa Cruz.La Subsecretaría de T rabajo de la Provincia será el
1. Objeto de la concesión.órgano de contralor y supervisión del cumplimiento
2. Modalidad.de la ocupación de mano de obra local, en los términos
3. Plazo.fijados en la Ley Nº 2743 y la presente Reglamen4. Garantías que deberá proveer el concesiotación.nario.En toda contratación para la ejecución de una obra
5. Definición y alcance de la concesión.pública se otorgará preferencia a las empresas locales
6. Bases, Régimen y Procedimiento para la
en los términos condiciones y alcances previstos en la
fijación de las T arifas y Sistema de reajuste.Ley Nº 2.738 y su normativa Reglamentaria.7. Organism o responsable de l Con tralo r y
Asimismo se priorizarán las empresas radicadas en
Seguimiento del Contrato de concesión.las jurisdicciones donde se lo calizarán las obras
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8. Procedimientos de control contable y fiscalización de la concesión.9. Obligaciones y derechos del Concesionario y
del Concedente.10.Penalidades para el caso de incumplimientos
contractuales.11.Causales y bases de valuación para el caso de
rescisión.Artículo 13.- Sin Reglamentación.Artículo 14.- Sin Reglamentación.Artículo 15.- La presentación de iniciativas privadas
se ajust ará al pro cedimient o que se deta lla a
continuación:
a) Etapa 1: El interesado presentará su iniciativa
describiendo claramente el objetivo del proyecto,
acompañando la siguiente documentación:
1. Antecedentes completos de la empresa que
presenta la iniciativa y en su caso, de las firmas
que desarrollarán los estudios.2. T érminosde Referencia (T R) delos estudios
que correspondan efectuarse, plazo de ejecución
y presentación y costo de realización.3. Garantía de mantenimiento de la iniciativa,
equivalenteal tres por ciento (3%) del monto de
la inversión estimada en la propuesta. La
garantía deberá otorgarse por el plazo previsto
para la ejecución y presentación de los estudios,
más ciento ochenta (180) días.
b) Etapa 2: El Poder Ejecutivo, en el plazo de treinta días (30), determinará la viabilidad del proyecto
presentado y lo declararáaceptado preliminarmente,
dando lugar al inicio deldesarrollo técnico y evaluación
del mismo. En dicho plazo también podrá rechazar el
mismo.Si la iniciativa fuere desestimada, cualquiera fuera
la causa, la misma será devuelta al proponente. El
rechazo de la iniciativa no generará derecho a reclamo
ni compensación de ninguna naturaleza a favor del
proponente.Si la iniciativa fuere aceptada preliminarmente, tal
determinación no importará compromiso alguno en
cuanto al otorgamiento de la concesión de obra pública,
quedando ésta condicionada a la decisión que tome el
Poder Ejecutivo luego del desarrollo y resultados de
los respectivos estudios.El Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio
de Economía y Obras Públicas creará una Comisión
de Evaluación y Seguimiento ad-hoc.c) Etapa 3: Notificado elproponente de la aceptación
de la iniciativa en los términos y condiciones fijadas en
párrafo anterior, la Comisión de Evaluación y Seguimiento, en el término desesenta (60) días procederá a:
1. Evaluar y aprobar u observar los T érminos de
Referencia(T R) propuestos, pudiendo disponer
las modificaciones que considere necesarias.2. Evaluar y aprobar u observar el proyecto
original, pudiendo requerir modificaciones al
mismo. En tal caso, el proponente deberá ajustar el monto y vigencia de la garantía de mantenimiento de la iniciativa de acuerdo a las condiciones que se fije al respecto. El incumplimiento de esta obligación -en tiempo y formapor parte del proponente, importará el tácito
desistimiento a la iniciativa presentada. Verificado tal extremo, el Poder Ejecutivo procederá, si correspondiere, a ejecutar la respectiva garantía.3. Evaluar, aprobar u observar el presupuesto
del proyecto. Si dispusiera su ajuste, y de éste
resultare una variación en más o en menosde un
veintepor ciento (20 %) de lapropuesta inicial,
el proponente podrá retirar la iniciativa sin
penalidad alguna.d) Etapa 4. El proponente, dentro del plazo fijado en
los T érminos de Referencia (T R), realizará los estudios
comprometidos y presentará el proyecto definitivo
ajustado a los resultados de aquellos.e) Etapa5. El Poder Ejecutivo,dentro delos noventa
(90) días contados a partir de la fecha dela presentación
del proyecto definitivo, aceptará o rechazará la
iniciativa.Si el proyecto fuere desestimado, cualquiera fuera
la causa, serádevuelto al proponente, no generando tal
decisión derecho a reclamo ni compensación de
ninguna naturaleza a favor del mismo.Si el proyecto no se ajustare a los T érminos de
Referencia (T R) aprobados por el Poder Ejecutivo,
además de disponerse su rechazo, se ordenará la
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ejecución de la garantía de mantenimiento de la
iniciativa.Si el proyecto fuere aceptado, el Poder Ejecutivo
dictará un Decreto por el cual declarará de interés
públic o la in iciativ a p riv ada, re cono cie ndo al
proponente como autor de la misma con el alcance y
con los derechos previstos en el artículo 17º de la Ley
Nº 2743.La presentación de la iniciativa privada y la
aceptación por partedel Poder Ejecutivo determinará
la cesión lisa y llana de los derechos de propiedad
intelectual de la misma a favor del Estado Provincial.Artículo 16.- ElPoder Ejecutivo, por elmismo acto
administrativo que declare de interé s público la
iniciativa privada, dispondrá el llamado a licitación
pública.Artículo 17.- Sin Reglamentación.Artículo 18.- Sin Reglamentación.CAPITULO III
DE LAS O BRAS PO R LICITACIO N,
SISTEMA DE ELECCIO N DE
CO NTRATISTAS
Artículo 19.- a) La excepción contemplada en este
inciso en cuanto al monto, se ajustará a lo establecido
en la Ley Provincial Nº 760 y sus modificatorias.b) El carácter de los trabajos a que se refiere este inciso deberán ser suficientemente fundados
por quienes lo soliciten.c) Sin reglamentación.d) En el caso de este inciso se deberá acreditar
debidamente lacapacidad y demás antecedentes
de los artistas, empresas, técnicos u operarios
especializados.e) Sin Reglamentar.f) Sin Reglamentar.g) Las cooperativas de trabajo citadas en este
inciso deberán encontrarse debidamente habilitadas para la actividad que establezca el
Contrato e inscriptas en el Registro Provincial
de Constructores de Obras Públicas.Artículo 20.- Cuando el sistema adoptado fuere por
costey costas, se especificará el procedimiento para la
fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes a las obras a ejecutarse.La licitación o contratación de obra pública podrá
contemplar o no la provisión totalo parcialde materiales
y equipos.Artículo 21.- El Registro de Constructores de Obras
Públicas que se crea en el T ítulo III de la Ley 2743
elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación el
Pliego General de Condiciones que regirá todos los
procesos licitatorios para la contratación de obras
públicas.Artículo 22.- El Pliego y demás documentación
que integra las bases de la licitación se exhibirán en la
sede del organismo licitante y demás lugares fijados
en el respectivo aviso, donde podrá ser consultada por
los interesados. Cuando el lugar de localización de la
obra a ejecutarse fuere un Municipio, el organismo
licitante remitirá copia de los mismos a dicha jurisdicción, a los fines de su consulta por los interesados.El Pliego deberá estar disponible a la venta hasta
dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las Ofertas.El plazo dentro del cual se podrán efectuar consultas
al Pliego así como el valor de los mismos, serán los que
se fijen en los respectivos avisos de licitación.Artículo 23.- La garantía de mantenimiento de
Ofertas, podrá constituirse a través de alguna de las
formas establecidas por el Artículo N° 33 del Decreto
ProvincialN° 263/82, Reglamentario de la Ley N° 760
o el que lo modifique en el futuro.Artículo 24.- Sin Reglamentación.Artículo 25.- Sin Reglamentación.Artículo 26.- La presentación delas propuestas se
admitirá hasta la fecha y hora indicada para el acto de
apertura de la licitación en el respectivo aviso.La propuesta será entregada en sobre cerrado,
indicando la licitación de que se trate, el lugar, fecha
y hora de Apertura.La propuesta contendrá lasiguiente documentación:
a)Garantía de oferta, de acuerdo a alguna de las
formas previstas en el Artículo 23º dela presente
reglamentación.-
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anual expedido por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Públicas, donde conste
la capacidad de ejecución y de contratación
ref eren cial que no debe rá ser infer ior al
presupuesto oficial de la obra.c)Declaración de aceptación, para el caso de
plant earse cualquier cuest ión adm inist rat iva
y/o judicial que se suscite con motivo de la
licitación, de la jurisdicción de los T ribunales
Ordinarios de la Provincia y renuncia a cualquier
otro fuero que pudiere corresponder.d) Constitución de domicilio especial dentro del
radio que fije el Pliego.e)Constancia de adquisición del Pliego.f) Certificación de visita o declaración jurada
del lugar donde se emplazará la obra.g) Oferta Económica, la que estará contenida en
un Sobre cerrado en forma que no pueda abrirse
sin violarse y rotulado “ Oferta” indicando la
licitación de que setrate, nombredel proponente,
lugar, fecha y hora de apertura. La Oferta
Económica deberá expresarse a través del
formulario oficial incluido en el Pliego.h) Plan de inversiones,plan de trabajo y plan de
acopio si correspondiere.i) Los demás requisitos que determinaren los
pliegos.Cuando se formulare una variante, ésta deberá presentarse cumplimentando los mismos requisitos previstos anteriormente. En los respectivossobres además
de los datos identificatorios de la licitación, nombre
del proponente, lugar, fecha y hora de apertura, se
agregará el término “ variante". Las mismas podrán
consistir en alternativas técnicas o financieras.La omisión de la presentación de cualquiera de los
requisitos contemplados en los incisos a), b), e), g), en
la propuesta formulada según Pliego será causal de
rechazo y devolución de la propuesta en el mismo
Acto de Apertura por la autoridad que la presida,
dejándose constancia de ello en el Acta.Las ofertas en el proceso licitatorio podrán presentarse, siempreque el Pliego deCondiciones Particulares
así lo disponga, a través de dos sobres, conteniendo el
primero los antecedentes dela oferente y el segundo su
propuesta económica. Sólo los oferentesque obtengan
una calificación positiva respecto desus antecedentes,
tendrán la posibilidad de acceder a la apertura de su
segundo sobre.
En el acto de apertura de los sobres no se permitirán
interrupciones por parte de los oferentes y/o sus
representantes legales, pudiendo los mismos efectuar
observacionesúnicamente a la finalización del mismo,
las que constarán en las respectivas actas. Las mismas
no revestirán en modo alguno carácter impugnatorio.Artículo 27.- Sin Reglamentación.Artículo 28.- T anto las licitaciones como los
Concursos de Precios se regirán por lo prescripto por
la Ley Provincial N° 760 y su Reglamentación o la que
la reemplace en el futuro.-
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Oferta difiriere en más de un veinte por ciento (20 %)
del presupuesto oficial, podrá requerirse al oferente
una mejora de su oferta.Artículo 33.- Cuando se presentaren dos (2) o más
Oferta s, y no resultare aplic able el dere cho de
preferenciaestablecido por la Ley Nº 2.738 y normativa
reglamentaria, y desde el punto de vista técnico,
económico y/o de antecedentes empresariales fueren
igualmente convenientes y siempre que sus cotizaciones no difieran entre si en más de un dos (2 %) por
ciento, podrá requerirse a éstas una mejora de sus
Ofertas. Si de la mejora deOfertas resultare una nueva
paridad, se priorizará la mayor capacidad técnicofinanciera disponible de los proponentes.Artículo 34.- La comunicación de la Preadjudicación
de las ofertas se realizará dentro de los cinco (5) días
de dictado el correspondiente acto administrativo.A los efectos que proceda el análisis de la impugnación que prevé el Artículo 34, segundo párrafo de la
Ley 2743, ésta deberá estar fundada y acompañada de
una Garantía equivalente al Uno por Mil (1,00 0/00)
del pr esupuesto o ficial, cuyo monto perderá el
recurrente si aquella fuere rechazada.Artículo 35.- La Garantía del Contrato se podrá
constituir en cualquiera de las formas establecidas en
el Artículo 33º del Decreto N° 263 /82, Reglamentario
de la Ley N° 760 o el que lo reemplace en el futuro.El Comitente notificará al Adjudicatario el día,
lugar y hora de la firma del Contrato, que no podrá
exceder los treinta (30) días de producida la notificación
de la adjudicación.Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare,
se negare a firmar el Contrato en tiempo y forma,
perderá la Garantía de Oferta. Verificado tal extremo
la Comitente podrá Adjudicar la obra a la Oferta que
le siga en orden de conveniencia.Si el Contrato no se firmare o no se prestare la correspondiente aprobación por causas imputables a la
Comitente, el Adjudicatario deberá intimar a la firma
del Contrato y si aquella no se expidiera en el término
de diez (10) días hábiles, el adjudicatario quedará
liberado de sus obligaciones y podrá desistir de su
Oferta.Los Pliegos de la Licitación formarán parte del
contrato.Artículo 36.- En el caso que el Adjudicatario desista
de su propuesta por causas imputables a la Comitente,
no tendrá derecho a reclamar ningún perjuicio.Artículo 37.- A los efectos del cómputo del treinta
por ciento (30%) de ejecución previsto en el inciso b)
como uno de los requisitos para que proceda la
transferencia o cesión delContrato, no será considerado
elimporte delos certificadospor acopio de materiales.La resolución de la Administración expresará, en su
caso, si el cedente queda liberado de su responsabilidad
antela Provincia.CAPITULO V
DE LA EJECUCIO N DE LAS O BRAS

Artículo 38.- Los precios del contrato no serán
CAPITULO IV
revisables con fundamento en error u omisión de la
DE LA LICITACIO N, PREADJUDICACIO N, contratista. Unicamente, en los casos y en las conADJUDICACION Y CO NTRATO
diciones que se establecerán a continuación, podrá
solicitarse la apertura del procedimiento de “ MetoArtículo 29.- La garantía de Ofertaestará destinada dología de Redeterminación de Precios de Contrato de
a asegurar y afianzar la seriedady el mantenimiento de Obra Pública”.la misma por el término de sesenta (60) días contados
Artículo 38.1- Los pre cios de los co ntratos
a partir del día de la fecha prevista para la Apertura de oportunamente suscriptos, correspondientes a la parte
Sobres. Sin embargo, su plazo de vigencia quedará faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a
prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la solicitud de la contratista cuando la variación de
Adjudicación, salvo que los Oferentes manifestaren referencia de la obra sea superior al diez por ciento
su voluntad en contrario, la cual tendrá efecto a partir (10%). En tal caso se redeterminarán los precios
deldécimo (10) día posterior a la fecha dela notificación originales del contrato o el precio surgido de la última
fehaciente de esa manifestación de voluntad.redeterminación, según corresponda y se aplicará
El inicio del plazo de validez de la garantía no podrá “ Metodología de Redeterminación de Precios de
ser posterior a la fecha de presentación de la Oferta- Contratos de Obra Pública” que como Anexo I forma
El Oferente que retirare su oferta durante el plazo de parte de la presente reglamentación.vigencia de la misma, o el Adjudicatario que no
Art ículo 38.2 .- L os n uev os p recios que se
constituyere en plazo la garantía de cumplimiento del determinen en el “Actade Redeterminación de Precios”
Contrato, perderá la garantía de la Oferta. T al hecho que las partes suscribirán al concluir el procedimiento
será puesto en conocimiento del Registro Provincial co rrespon dient e y una v ez ap robada por los
de Constructores de Obras públicas.mecanismos administrativos pertinentes, sólo se
Artículo 30.- Sin Reglamentación.aplicarán a las obras que de acuerdo al plan de trabajos
Artículo 31.- Sin Reglamentación.e inversiones aprobado deban ejecutarse a partir del
Artículo 32.- Cuando se hubiere presentado una mes de la firma del Acta. Las obras públicas que no se
sola Oferta y siempre que ésta resultare conveniente hayan ejecutado o no se ejecuten en el momento
a los intereses de la Comitente, podrá ser Preadjudicada previsto en el plan mencionado anteriormente, se
y posteriormente Adjudicada. En el caso que dicha liquidarán con los precios correspondientes a la fecha
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en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.Artículo 38.3.- Los nuevos precios se determinarán
ponderando los siguientes factores según su probada
incidencia en el precio total de la prestación:

el nuevo régimen.Artículo 38.8.- Facúltaseal Ministerio de Economía
y Obras Públicas de la Provincia para que mediante
Resolución dictelas normasinterpretativas, aclaratorias
y complementarias que correspondieren.Artículo 39.- Sin Reglamentación.Artículo 40.- Sin Reglamentación.Artículo 41.- Sin Reglamentación.Artículo 42.- Sin Reglamentación.Artículo 43.- Sin Reglamentación.Artículo 44.- Sin Reglamentación.Artículo 45.- Elempleo de materiales o métodos de
ejecución de distinta calidad a las especificadas en los
Pliegos, sólo procederá previa aprobación por parte de
la Comitente.- Dicha aprobación, deberá emitirse a
través de un acto administrativo emitido por la máxima
autoridad del ente licitante.Artí culo 4 6.- L as p enalidades p or demor as
incurridas en el cumplimiento de los plazos de ejecución
de las obras, estarán fijadasen los respectivos Pliegos.Los Pliegos contendrán, además, una disposición
específica por la cual el Contratista preste expresa
conformidad para que le sean debitadas de cualquier
repartición u organismo del Estado Provincial las
sumas acreditadas a su favor, para su imputación al
pago de las multas que, eventualmente, le pudieren
aplicar por mora en el cumplimiento de los plazos
contractuales, cuando éstasno pudieren ser descontadas
de los certificados pendientes de pago o de las garantías
constituidas.
Artículo 47.- Sin Reglamentación.Artículo 48.- Sin Reglamentación.Artículo 49.- Si el Pliego de la Licitación no especificare el lugar de destino de los materiales provenientes de demolición, tal circunstancia será fijada
por la inspección de obra.Artículo 50.- El proyecto o ingeniería de detalle
elaborado por el Contratista deberá contener, además
de la documentación que requiera el respectivo Pliego
de Co ndicion es Par tic ula res, c omo mín imo y
dependiendo de la naturaleza de la obra, lo siguiente:
a)Recopilación de antecedentes.b) T rabajos de campo.c)Estudios de suelo.d) Relevamientos topográficos.e)Bases, parámetros y período de diseño de las
obras.f) Memoria descriptiva, técnica y de cálculo.g) Planos gen erales y de deta lle a escala
normalizados.h) Estudio de Impacto Ambiental.Artículo 51.- Sin Reglamentación.Artículo 52.- Sin Reglamentación.Artículo 53.- Sin Reglamentación.Artículo 54.- En el caso que el sistema de Licitación
y Contrato fuere por ajuste alzado y se produjeren
modificaciones de algún ítem que represente un
aumento o disminución superior al veinte por ciento
(20%) del importe contractual, la Comitente y la
Contratista efectuarán, de común acuerdo, el análisis
de los precios ajustado al modelo previsto en el Pliego
de Condiciones Generales.
De no arribarse a un acuerdo respecto de los nuevos
precios, la Contratista tendrá derecho a rescindir el
contrato conforme a lo establecido en el Art. 73º Inc.
B) de la Ley 2743.Artículo 55.- Sin Reglamentación.-

generales que se establecen a continuación:
a)Las mediciones parciales tienen carácter
provisional y están supeditadas al resultado de
las mediciones finales que se practiquen para las
recepciones provisorias,parciales o totales, salvo
para aquellos trabajos cuya índole no permitan
una nueva medición.b) Dentro de lostreinta (30) días dela finalización
de la obra, se procederá a efectuar la medición
final definitiva, con la intervención del Inspector
de Obra conjuntamente con la Contratista y su
Representante T écnico.c)Los aspectos controvertidos en la medición
final o no aceptados por la Contratista, podrán
ser recurridos por ésta ante la Comitente, dentro
del plazo de los quince (15) días de firmada el
Acta deMedición. Vencido plazo no se admitirá
reclamo de ninguna naturaleza. La Comitente
deberá expedirse dentro de los treinta (30) días
de ingresado el reclamo. De la resolución
adoptada, podrá la Contratista apelar ante el
Ministerio de Economía y Obras Públicas,
aplicándose en tal caso la Ley N° 1260, de
Procedimientos Administrativos de la Provincia.,
sus norma s reglament arias y/o las que la
reemplacen en el futuro.d) Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán autorizar el pago de acopio de materiales en
obra indicando en cada caso la forma de determinar el precio del material a acopiar y la
forma de medición.
Artículo 57.- Los certificados serán confeccionados
de acuerdo a los formatosespeciales que se especifiquen
en los respectivos Pliegos.
Los formularios que para tal fin se establezcan,
deberán ser uniformes para todas las reparticiones y
formarán parte del Pliego de Cláusulas Generales.Sólo será "Negociable" el ejemplar de certificado
que se ajuste al formato especial previsto en los
Pliegos.
T odas las copias de un mismo certificado tendrán
igual numeración y estarán suscriptas por la máxima
autoridad de la Comitente o por el funcionario en
quien éste delegue tal facultad.
Artículo 58.- El importeretenido de cada certificado
correspondiente al cinco por ciento (5%) como garantía
de la ejecución de la obra o fondo de reparo, podrá ser
sustituido en cualquiera de las formas establecidas en
la Reglamentación del Artículo 23º de la Ley Nº
2743.Artículo 59.- Sin Reglamentación.Artículo 60.- Sin Reglamentación.Artículo 61.- Dentro de los quince (15) días del mes
siguiente de ejecutados los trabajos o efectuado el
acopio de materiales, la Comitente expedirá el correspondiente certificado de pago de los mismos.Si la Contratista dejare de cumplir con su obligación de requerir la expedición del certificado en legal
tiempo y forma, éstos serán expedidos de oficio, sin
perjuicio de las reservas que aquella formulare al
efectuar el respectivo cobro. Durante el lapso de
demora que le fuere imputable al Contratista, éste no
tendrá derecho al cobro de los intereses previstos en el
Artículo 62° de la Ley Nº 2743.
El ce rtificado de pago llevará las firma s del
Contratista y su Representante T écnico, a excepción
de aquellos que fueren expedidos de oficio por la
Comitente.
Artículo 62.- Sin Reglamentación.Artículo 63.- Sin Reglamentación.-

a)El costo de los materiales y los demás bienes
incorporados a la obra.b) El costo de lamano de obra dela construcción.c)El costo del combustible, la amortización de
equipos, sus reparaciones y repuestos.d) T odo otro elemento que resulte significativo
a criterio del comitente.Un diez por ciento (10%) delprecio total del contrato
se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del
mismo.Los nuevos precios que surjan de la redeterminación
autorizada, los que constar án e n el “ Acta de
Redeterminación de Precios”, constituirán la base
para las determinaciones que serealicen posteriormente
conforme lo dispone el presente Decreto.Artículo 38.3.1.- Los aumentos de las alícuotas
impositivas, aduaneras o cargas sociales trasladables
al consumidor final, serán reconocidos en el precio a
pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su
probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas
impositivas, aduaneras o cargas sociales trasladables
al consumidor final, serán deducidas del precio a
pagar.Artículo 38.4.- Los precios secalcularán conforme
a la “ Metodología de Redeterminación de Precios de
Contrato de Obra Pública” que se aprueba por el
Articulo 38.1 y sobre las siguientes pautas:
Artículo 38.4.1.- El nuevo precio que se redetermine
a las obras a ejecutar, se obtendrá luego de considerar
los análisis de precios presentados por lacontratista en
la oferta, la variación de costo de los insumos de cada
ítem durante el período considerado, conforme la
publicación que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (I.N.D.E.C.). En el caso que no
obre en tal publicación el insumo correspondiente al
ítem, se considerará la variación del rubro principal
al que pertenezca el insumo considerado.Artículo 38.4.2.- Para la redeterminación de costos
correspondientes a materiales y equipos importados,
que no sean objeto de publicación por partedel Instituto
Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C), se
tomará como referencia la variación del precio del
dólar estadounidense tipo vendedor entreel inicio y el
final del período considerado, conformela cotización
del Banco Central de la República Argentina.Artículo 38.5.- La suscripción del “ Acta de
Redeterminación de Precios” conforme lo establecido
en el presente Decreto, implica larenuncia automática
de la contratista a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente
motivados por los cambios registrados en la economía
con anterioridad a la fecha del acuerdo que faculta la
aplicación de la redeterminación de precios.T al suscripción determinará por el solo hecho de la
presentación, el desistimiento de laacción y el derecho
de todo proceso judicial cuya pretensión tuviera causa
en los supuestos contemplados en la reglamentación
del Artículo 38 de la Ley. Será obligación de la contratista presentar el “ Actade Redeterminación de Precios” en las correspondientes actuaciones judiciales,
en este caso las costas serán acordadas en el orden
causado.Artículo 38.6.- Dentro de los quince (15) días
hábiles contadosa partir de laaprobación administrativa
del “ Acta de Redeterminación de Precios”la contratista
debe rá:
Artículo 38.6.1.- Integrar la parte que corresponda
al monto de garantía correspondiente alnuevo precio
del Contrato.Artículo 38.6.2.- Abonar elsellado correspondiente
a la diferencia entre el monto pagado al momento de
la firma del Contrato y el nuevo monto del Contrato
conforme surja de la redeterminación precios.Artículo 38.7.- En los casos de redeterminaciones
de precios que a la fecha de la aprobación de la
presente reglamentación ya hubiesen sido aprobados
mediante los mecanismos legales establecidos en cada
uno de los organismos que se encuentran incluidos en
la Ley 2743 los mismos continuarán vigentes hasta la
finalización del período por el cual se hubiere convenido, salvo que la contratista solicite su inclusión en

CAPITULO VI
DE LA MEDICIO N,
CERTIFICACIO N Y PAGO
Artículo 56.- La Comitente efectuará la medición
mensual de los trabajos ejecutados en cada período,
dentro de los diez (10) primeros días de efectuados los
mismos, con laintervención delRepresentante T écnico
de la Contratista. Si éste expresare disconformidad
con la medición se labrará un Acta haciendo constar el
fundamento de la misma, la que se tendrá presente al
momento de practicarse la medición final de obra. Sin
perjuicio de ello, la Contratista podrápresentarse ante
la Comitente dentro de los cinco (5) días de labrada el
Acta efectuando el reclamo que estime pertinente y
solicitando se revea la medición impugnada. La
Comitente, dentro del plazo de los quince (15) días de
ingresado el reclamo, deberá expedirse al respecto, o
resolver postergar su consideración parala oportunidad
en que se efectúe la medición final de obra.Para la medición de las obras regirán los criterios

CAPITULO VII
DE LA RECEPCIO N DE LAS O BRAS
Artículo 64.- Las recepciones parciales procederán
cuando la obra pueda ser ejecutada por partes y éstas,
una vez finalizada pueda ser habilitada para su uso y
cumpla el objetivo para el cual fue proyectada.Las mediciones que se practiquen para llevar a cabo
las recepciones parciales tendrán carácter de finales
para la parte de la obra que se reciba, una vez aprobada
por la Comitente.Efectuada la medición final o vencido el plazo
fijado para ello, la Contratista solicitará la recepción
provisoria de la obra.Latramitación posterior de las recepciones parciales
será igual a la recepción provisional total.Artículo 65.- En caso que la Contratista no diere
cumplimiento a las observaciones efectuadas por la
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Comitente en oportunidad de la inspección previa a la
recepción provisoria y la Comitente deba ejecutarlas
por sí o con intervención de terceros, se seguirá el
siguiente procedimiento:
a)Se recepcionará la obra de oficio.a)Se ejecutarán los arreglos que correspondan, o
en su defecto se evaluará y cuantificará el
perjuicio ocasionado.a)Se determina rá el co sto de los trabajos
ejecutados o el monto que corresponda en
co ncep to c omp ensa ción por el per juic io
ocasionado y el costo incurrido por nuevas
inspecciones y mediciones que deba realizarse.a)La Comitente notificará a la Contratista el
monto total determinado por lastareas asumidas,
el que será reintegrado por éste o se deducirá del
certificado final, del fondo de reparo y/o de las
Garantías.a)La Comitente notificará y remitirá los antecedentes del caso al Registro Provincial
Constructores de Obras Públicas, a los efectos
de la aplicación de las penalidades que correspondan. Artículo 66.- La conformidad definitiva no libera al
adjudicatario de las responsabilidades emergentes de
defectos de origen, vicios de fabricación de los
materiales empleados y/o vicios de construcción, que
seadviertan en el plazo de doce meses (12).computados
a partir de la conformidad definitiva, salvo que por la
índole de la prestación, en las cláusulas particulares se
fijare un plazo mayor.Artículo 67.- Sin Reglamentación.Artículo 68.- Sin Reglamentación.Artículo 69.- Sin Reglamentación.Artículo 70.- Sin Reglamentación.CAPITULO VIII
DE LA RESCISIO N
Artículo 71.- En caso de producirse algunas de las
causales que se establecen en la Ley, los herederos o
representant es legales de la Contrat ista, cuando
corresponda, podrán ofrecer a la Comitente continuar
la obra por sí o por terceros, en los términos y
condiciones estipuladas en el respectivo Contrato.
Dicho ofrecimiento deberá formularse por escrito y
acreditar la respectiva personería legal.El continuador de la obra deberá constituir las
Garan tías que correspondan para sustituir a las
anteriores, los términos,condiciones y formas previstas
en la presente Reglamentación.La Comitente deberá aceptar o rechazar el ofrecimiento dentro de los treinta (30) días corridos de su
formulación. La falta de resolución alvencimiento de
dicho plazo, importará el rechazo del ofrecimiento.Artículo 72.- Sin Reglamentación.Artículo 73.- La Contratista podrá hacer uso del
derecho a solicitar la rescisión del Contrato por
incumplimiento de la Comitente en la entrega de
terrenos o replanteos, cuando haya transcurrido el
término fijado para su cumplimiento en los Pliegos,
con más un plazo de tolerancia de treinta (30) días.
Artículo 74.- Sin Reglamentación.Artículo 75.- Sin Reglamentación.Artículo 76.- Sin Reglamentación.Artículo 77.- Sin Reglamentación.Artículo 78.- Sin Reglamentación.TITULO III
DEL REGISTRO PRO VINCIAL DE
CO NSTRUCTO RES DEO BRAS PUBLICAS
Artículo 79.- Apruébase la Reglamentación del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas
que como Anexos II, III y IV forman parte de la presente reglamentación.Hasta tanto se constituya el Registro Provincial de
Constructores de Obras Públicas serán válidas y exigibles las inscripciones en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas y las certificaciones
que el mismo emita, cuando así lo exigiere el pliego de
licitaciones.Asimismo serán válidas y exigibles las inscripciones
realizadas en el Registr o de P roveedores de la
Provincia.Artículo 80.- Sin reglamentación.Artículo 81.- Sin reglamentación.-
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DISPO SICIO NES GENERALES
Artículo 83.- Sin Reglamentación.Artículo 84.- Sin Reglamentación.Artículo 85.- Sin Reglamentación.Artículo 86.- Sin Reglamentación.Artículo 87.- Sin Reglamentación.Artículo 88.- Sin Reglamentación.ANEXO I
A LA REGLAMENTACIO N DEL ARTICULO
38° DE LA LEY 2743
“Me todología de Re determinación de Pre cios
de Contratos de Obra Pública”
Artículo 1.- Ambito de aplicación: la presente
metodología de redeterm inación de precios será
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la
Ley 2743, con las previsiones de la reglamentación al
Artículo 38 de la misma norma, con la excepción de
las concesiones que se regulan en el Capítulo II “ DE
LASOBRAS POR CONCESION”, donde únicamente
regirá el procedimiento en la etapa de construcción si
correspondiere.Artículo 2.- Alcance: la presente metodología de
redeterminación se aplicará a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar según lo establecido
en el Artículo 38.2. Los precios de los contratos se
redeterminarán sólo en el caso en que la variación de
referencia de la obra haya sido mayor al diez (10%)
por ciento.Artículo 3.- Criterios generales: los nuevos precios
se redeterminarán ponderando los factores descriptos
en el Artículo 38.3, según su incidencia en el precio
total de la prestación, conforme e l mecanismo
establecido en el Artículo 38.4. Artículo 4.- Procedimiento para la redeterminación
de precios:
a) La incidencia de los distintos factores en la
redeterminación del precio de cada ítem, se calculará
en base a lo establecido en los Artículos 38.4.1. y
38.4.2b) En el caso que los análisis de precios no formaran
parte de la documentación contractual existente a la
fecha del dictado del presente Decreto, la contratista
deberá presentarlos conjuntamente con la solicitud.c) Serán de aplicación durante el plazo contractual,
los análisis de precios vigentes y/o aquellos presentados
por la contratista y aprobados por el comitente, según
lo previsto en elInciso anterior.Artículo 5.- Cálculo de Variación de Referencia:
a)Los comitentes clasificarán los contratos de
obra públic a e n a lguna de las siguient es
categorías:
I. Obras de Arquitectura:
1. Obra de Restauración o Reciclaje.
2. Obra Nueva.
II. Obras Viales:
1. Caminos.
2. Puentes.
3. Repavimentación.
4. Recuperación y Mantenimiento
III. Obras de Vivienda:
IV. Obras de Saneamiento y Agua Potable.1. Agua Potable.
2. Desagües Cloacales.
V. Obras Hidráulicas.
1. Canalización para Protección de Inundaciones.
2. Desagües Urbanos.
VI. Obras Eléctricas.VII.Otras Obras de Ingeniería o Arquitectura.b) La Variación de Referencia se calculará como el
promedio ponderado de las variaciones de costos de
cada insumo, según surge de la T abla I del presente
Anexo. Para aquellas obras en las cuales la estructura
de ponderación de la T abla no resulte aplicable, el
comitente establecerá los factores y su incidencia que
determinarán la variación de referencia.c) Las fuentes de información de la variación de
costos correspondientes a cada categoría de obra
descripta en el Inciso a), serán las definidas en el
Artículo 12 del presente Anexo. T odo aquel insumo
que no estuviere contemplado, será definido por el
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comitente.d) La Variación de Referenciaasí calculaday siempre
que supere el DIEZ POR CIENT O (10%), será
condición necesaria para iniciar la redeterminación de
precios de los contratos de cada categoría de obra que
se enc uent ra e n dicha condició n, m edia nte el
procedimiento descripto en el Artículo 4 del presente
Anexo.Artículo 6.- Acta de Adhesión. A los efectosde dar
curso a la aplicación del presente régimen a las obras
en curso de ejecución, la contratista deberá suscribir
un Acta de Adhesión. En el caso de obras paralizadas
o no iniciadas, deberá constar el compromiso de
reactivar o comenzar las obras en un plazo no mayor
de DIEZ (10) días corridos desde la fecha de la
suscripción del Acta de Redeterminación de Precios,
bajo pena de nulidad de lo actuado si no se verificara
su cumplimiento.Artículo 7.- Readecuación del Plan de T rabajo y/o
Inversiones. Los comiten tes deberán adecuar, si
correspondiera, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones
pr esupue star ias y fin anc ier as que per mit an el
cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.Artículo 8.- Renuncias: La renuncia expresa de la
contratista en los términos previstos en el Artículo
38.6 del presente Decreto deberá constar en elActa de
Redeterminación de Precios.Artículo 9.- Licitaciones Alcanzadas: La redeterminación excepcional de precios que se aprueba como
reglamentación del Artículo 38 de la Ley de Obras
Públicas podrá aplicarse a las ofertas presentadas en
licit ac ion es que se e nc uen tre n en trá mite de
adjudicación con oferta económica abierta y garantía
de oferta vigente. En caso de licitaciones con oferta
económica presentada en sobre cerrado y que a la
fecha del presente Decreto se encuentren sin abrir, el
comitente podrá optar entre anular la licitación o
conceder a los oferentes calificados un plazo para la
presentación de una nueva oferta acompañada por el
presupuesto desagregado y análisis de precios de cada
uno de los ítems. Los sobres de las ofertas económicas
anteriores serán puestos a disposición delos oferentes,
sin abrir, en oportunidad en que se expida el comitente
sobre el temperamento a seguir en cada licitación. Si
los oferentes de las licitaciones alcanzadas por el
presente Artículo desistieren de la aplicación de la
redeterminación de precioso de la presentación de una
nueva oferta según corresponda, no serán pasibles de
penalización por este motivo, aún cuando hubiera
penalizaciones previstas en la documentación licitatoria.Artículo 10.- Licitaciones a realizarse: En el caso
de licitaciones futuras, los pliegos deberán exigir a los
oferentes la presentación de la documentación que se
in dica en el presente , c onfo rme la estr uctura
presupuestaria y metodología de análisis de precios
establecida en el organismo licitante:
a)El p re supuest o de sa gr egado p or íte m,
indicando volúmenes o cantidades respectivas y
precios unitario, o su incidencia en el precio
total,cuando corresponda.b) Los análisis de precios de cada uno de los
ítems, desagregados en todos sus componentes,
incluidas cargas sociales y tributarias.La faltade taleselementos implicará la inmediata
descalificación de la oferta correspondiente.Artículo 11.- Estructura de Insumos y Ponderaciones. A continuación se detallan las fuentes de información de los precios de referencia de los insumos
principales definidos, que serán de aplicación para el
cálculo de la Variación de Referencia:
a) Mano de obra: Se aplicará la variación de la
apertura Mano de Obra del Indice de Costos de la
Construcción (ICC) Cuadro 1.4 por capítulo y
variacionesporcentuales para distintos períodos.
b) Albañilería: Se aplicará la variación de la
apertura de Albañilería del ICC Cuadro 1.5 por
ítem de obra y variaciones porcentuales para
distintos períodos.c) Pisos y revestimientos: Se aplicará la variación de la apertura Baldosa Cerámica Roja para
pisos de 20x20 (m2) del ICC Cuadro 1.8 Precio
promedio de algunos materiales para la cons-
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trucción.d) Carpinterías: Se aplicará la variación de la
aperturaCarpintería Metálica y Herreríadel ICC
Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones
porcentuales paradistintos períodos.
e) Productos químicos: Se aplicará la variación
de la apertura Sustancias y Productos Químicos
de Indice de Precios Internos Básicos al Por
Mayor (IPIB) Cuadro 3.2.
Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General
Productos Nacionales Posición 24.
f) Andamios: Seaplicará la variación de la apertura
Andamios del ICC Cuadro 1.6 Indice de precios
de algunos servicios y variaciones porcentuales
para distintos períodos – Servicios de alquiler.g) Artefactos de iluminación y cableado: Se
aplicará la variación de la apertura Instalación
Eléctrica del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y
variaciones porcentuales para distintos períodos.h) Caños de PVC para instalaciones varias: Se
aplicará la variación de la apertura Caño PVC del
ICC Cuadro 1.9 Indice de precios de algunos
mate riales y varia ciones porcen tuales para
distintos períodos.
i) Mo tores eléctricos y equip os de aire acondicionado: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y Aparatos Eléctricos del IPIB
Cuadro 3.2 por principales aperturasy variaciones
porcentuales para distintos períodos. Nivel
General Productos Nacionales Posición 31.
j) Equipo-Amortización de Equipo: Seaplicará la
variación de la apertura Máquinas y Equipos del
IPIB Cuadro 3.2 por principales aperturas y
variaciones porcentuales paradistintos períodos.
Nivel General Productos Importados Posición
29.
k) Asfaltos, combustible y lubricantes: Se aplicará lavariación de la apertura Productos Refinados
de Petróleo de IPIB Cuadro 3.2.
Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General
Productos Nacionales Posición 23.
l)T ransportes: Se aplicará la variación de la Subapertura
T ransporte del Indice de Precios al Consumidor,
Cuadro 4. Apertura 6. T ransporte y Comunicaciones.
m) Aceros - Hierro aletado: Se aplicarála variación
de la apertura Acero Aletado conformado tipo
ADN 420 diámetro 10mm del ICC Cuadro 1.8
Precio promedio de algunos materiales para la
construcción.
n) Cemento: Se aplicará la variación dela apertura
Cemento Portland Normal bolsa 50Kg. del ICC
Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales
para la construcción.
o) Costo financiero: Se aplicará la variación de la
T asa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA
NACION ARGENT INA, considerando para cada
mes calen dario los va lores vigent es al día
QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil
posterior.
p) Gastos Generales: Se aplicará la variación de
la apertura de Gastos Generales del ICC Cuadro
1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para
distintos períodos.
q) Arena: Se aplicará la variación de la apertura
Arena Fina (m3) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción.
r) Artefactos para baño y grifería: Se aplicará la
variación de la apertura Instalación Sanitaria y
Contra Incendios del ICC Cuadro 1.5 por ítem de
obra y variaciones porcentuales para distintos
períodos.
s) Hormigón: Se aplicará la variación de la apertura
Hormigón Elaborado del ICC Cuadro 1.9 Indice
de precios de algunos materiales y variaciones
porcentuales paradistintos períodos.
t) Medidores de caudal: Se aplicará la variación
de laapertura Máquinas y Equipos de Uso Especial
del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y
variaciones porcentuales paradistintos períodos.
Nivel General Productos Nacionales Posición
292.
u) Válvulas de Bronce: Se aplicará la variación
del elemento Llave Esclusa de Bronce, Código
4322032 del relevamiento de Elementos para la
Construcción del índice de materiales del ICC.
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v) Electrobombas: Se aplicará la variación del
elemento Electrobomba – Trifásica 7,5 HP Código
4322032 del relevamiento de Elementos para la
Construcción del índice de materiales del ICC.
w) Membrana impermeabilizante de polietileno:
TABLA 1
I. ARQUITE CTURA

INSUMOS

Mano
de Obra
Albañilería
Pisos y
Revestimientos
Carpin terías
Produ ctos
Ouím icos
Andamios
Artefactos
De Iluminación y
cableado
Caños de PVC
para
not, varias
Moto res
eléctricos y
equip.
Aire acond
Equipo Amo rtización
de Equipo
Asfalto s,
combus tibles
y lubricantes
Transp ortes
Aceros •Hierro
aletado
Cemento
Costo
Fin anciero
Gas tos
Generales
Aren a
Artefactos para
Baño y goteos
Horm igón
Medidores de
cau dal
Válvulas de
Bro nce
Electro bombas
Membrana Imp
Polietileno
TOTAL

II. VIALE S

1.Restaura- 2.Nueva de 1.Camino 2.Pu ente
ción y
Alta
Reciclaje y Baja
Complejidad

0.3600
0.2000

0.2600
0.2500

0.0800
0.0700

0.1000
0.0700

0.0400
0.0400

0.0100
0.0200

0.0300

0.0500

0.0400

0.0800

0.0400

0.0600

0.2200

0.3400
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Se aplicará la variación de la apertura Productos
de Plástico del IPIB Cuadro 3.2 por principales
aperturas y variaciones porcentualespara distintos
períodos. Nivel General Productos Nacionales
Posición 252.-

III.
IV.SANEAMIENTO
VIVIENDA Y AGUA POTABLE
3.Obra 4.R epara- Obras de 1. Agua 2. Desagües
Rep avi ción y Vivienda Potable Cloacales
menta- Mantenición
miento

0.2500 0.2000

0.4600
0.1300

0.2800

0.3400

0.2100

0.2400

0.0800

0.1200

V. HIDRAULICAS
1,Canalizaciones p/
prevención
de inundaciones

2.Desagües
Urbanos

0.3500

D.3200

0.0800

0.0800

0.2800

0.1800

0.0700
0.1200

0.0800

0.0800

0.0800 0.1500

0.3800
0.0400

0.2600
0.0200

0.3500
0.0400

0.1300
0.0200

0.1200
0.0600

0.1300
0.0300

0.0200
0.0400

0.0300

0.0200

0.0600
0.0900

0.0000
0.0000

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300 0.2000

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0700

0.0700

0.1000

0.0900

0.0900 0.1200

0.0600
0.0300

0.0700

0.0700

0.1100

0.1300

0.1100

0.0900

0.0000

0.2600

0.0900

0.0000

0.0500
0.0500

0.0000
0.0500

0.0000
1.0000

0.0400
1.0000

1.0000

1.0000

0.0400

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000 1.0000

ANEXO II
REGLAMENTO DEL REGISTRO
PRO VINCIAL DE CO NSTRUCTO RES DE
O BRAS PUBLICAS
CAPITULO I
DEL REGISTRO
Artículo 1º- Las Empresas, los Profesionales del
arte de construir y los T écnicoslegalmente habilitados
para la construcción interesados en la ejecución de
cualesquiera de las actividades definidas en el Artículo
1º de laLey Nº 2743, con excepción de las establecidas
en el Inciso g) del Artículo 19 de la Ley, que hayan
cumplido con los recaudos exigidos por la Ley Nacional
N° 22.250, deberán solicitar su inscripción en el
Registro Provincial de Co nstruc tores de Obras
Públicas, en adelante el Registro.Artículo 2º.- Las entidades comprendidas en el
Artículo 1º de la Ley Nº 2743, únicamente podrán
contratar la ejecución de obras públicas con las personas
físicas y jurídicas inscriptas en el Registro, según las
secciones y especialidades delmismo, con la excepción
establecida en el Artículo 1º.Artículo 3º.- ElRegistro ajustará su funcionamiento
a las prescripcion es establecidas en el pr esente
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Reglamen to, en las Norma s Int ernas y en las
Resoluciones particulares que dicte el Ministerio de
Economía y Obras Públicas.CAPITULO II
DE LA ADMINISTRACIO N DEL
REGISTRO
Artículo 4º.- El Registro será dirigido y administrado
por un Consejo, el que estará integrado por cinco (5)
miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes.El Consejo será Presidido por un funcionario
designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del
Ministerio de Economía y Obras Públicas.Los restantes miembros del Consejo - titulares y
suplentes - serán nominados por y en representación
de la Subsecretaría de Obras Públicas, de Servicios
Público s So ciedad del E stado, del I nstituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Administración
General de Vialidad Provincial. Las designaciones
deberán recaer en Profesionales y/o técnicos del arte
de construir. Estos miembros tendrán dependencia
funcional y presupuestaria de los organismos que
representan.El Consejo elegirá de entre sus miembros titulares
a un (1) Vicepresidente con mandato por el término de
un (1) año contado a partir de la fecha de elección.-
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El Conse jo se regirá e n su gest ión, por las
disposiciones del presente Reglamento y otras que a
tal fin deberá proponer, las que, en su caso, serán
aprobadas por el Ministro de Economía y Obras
Públicas.El Vicepresidente reemplazará al Presidente en
caso de ausencia o impedimento. En caso de ausencia
de ambos, lo hará el Vocal representante de la
Subsecretaría de Obras Públicas.Artículo 5º.- El Consejo actuará con quórum de
tres (3) de sus miembros presentes y podrá resolver
por simple mayoría, a excepción de los casos previstos
en el Artículo 9º del presente Reglamento. En caso de
empate el Presidente del Consejo, o quien lo reemplace,
tendrá doble voto.El Consejo realizará, como mínimo, una (1) sesión
ordinaria por mes, pudiendo convocar a sesiones
extraordinarias cuando existan asuntos de urgencia a
tratar. Estas últimas podrán ser requeridas por el
Presidente o su reemplazante, por sí, o a solicitud
fundada de cualquiera de los miembros del Consejo.Artículo 6º.- Son atribuciones y deberes del Consejo:
a) Interpretar y aplicar las Normas Internas del
Registro para la Inscripción, Categorización,
Calificación y Habilitación de las personas
físicas y jurídicas que así lo soliciten.b) Ordenar la formación de los respectivos
legajos con los antecedentes correspondientes.c) E nt en de r en la a ct ua liz ac ió n de los
antecedentes de los inscriptos en orden a su
desarrollo y actuación en obras cuya naturaleza
y monto deberán ser tenidas en consideración.d) Recabar de instituciones públicas y privadas
pr ov in ciale s o na cio na le s, de e nt idades
profesionales, de los propios interesados y de
cualquier otra persona física o jurídica, toda la
información y antecedentes que se consideren
ne cesaria s p ara fo rmar juicios sobr e los
inscriptos, o sobre los que hayan solicitado
inscripción. Las entidades mencionadas en
primer término, estarán obligadas, en el término
que se fije, a suministrar y expedirse acerca de
los requerimientos formulados por el Registro.e) Determinar las Secciones o Especialidades
en que podrán inscribirse los interesados en
base a los antece dentes presen tados y al
cumplimiento de los requisitos exigidos para
cada especialidad.f) Evaluar y calificar el comportamiento de los
inscriptos en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas pa ra la eje cució n de las obr as
contratadas, en función a las informaciones
referidas en el inciso anterior.g) Informar sobre las constancias del Registro a
la s en tida des pública s que lo solic iten y
comunicar las modificaciones que en tales
constancias se produzcan.h) Otorgar a los inscriptos, categorizados,
habilitados y calificados, un Certificado de
Capacidad de Contratación Anual.i)Aplicar por sí o proponer al Ministerio de
Ec ono mía y Obr as Públic as las me didas
sa ncio nat oria s que a su juicio deban ser
impuestas a los inscriptos, con arreglo a lo
establecido en Artículo 7º y subsiguientes del
presente Capítulo.j)Resolve r los reclamos que efect úen las
personas físicas y jurídicas inscriptas y los que
seencuentren en trámite de inscripción, respecto
a decisiones adoptadas por el Registro.k) Proponer al Ministerio de Economía y Obras
Públicas la s m odific acione s del pre sen te
Reglamento y de las Normas Internas cuando
fueren necesarias y convenientes para el mejor
cumplimiento de la función.l)Fijar el monto máximo de Capacidad de
Contratación para las Categorías indicadasen el
Artículo 20º del presente Reglamento.m) Proponer la estructura orgánica del Registro,
la que deberá ser aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.n) Requerir el asesoramiento técnico de las
entidades abarcadas por la Ley Nº 2743 o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario.o) Verificar toda información contable,libros y
demás elementos que le permita constatar la
documentación presentada.-

RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.CAPITULO III.
DE LAS SANCIO NES

Artículo 7º.- ElConsejo podrá aplicar o proponer la
aplicación de sanciones a los inscriptos y a los que se
encuentren tramitando la inscripción, en los siguientes
casos:
a)por falsedad en la información y/o en la
documentación aportada al Registro.b) por incumplimientos de las obligaciones
contractuales asumidas en relación a las obras
públicas contratadas en el ámbito de aplicación
de la Ley Nº 2743.c)cuando se registrare la situación prevista en el
Capítulo VIII de laLey Nº 2743 “ Dela Rescisión
del Contrato”.
Artículo 8º.- Lassanciones serán aplicadas teniendo
en cuenta la gravedad de la falta cometida y de acuerdo
a la siguiente graduación:
a)Apercibimiento, para el caso de falta leve.
b) Suspensión de hasta un (1) año para el caso de
falta grave.c)Suspensión mayor a un (1) año y hasta cinco
(5) años, para el caso de falta muy grave.A los efectos del cómputo del plazo de las sanciones
previstas en los Incisos b) y c), se considerará el mes
como unidad de sanción.Artículo 9º.- El Consejo podrá suspender con
carácter preventivo toda tramitación incluida la
e xp edic ió n de Ce r tifica do s de Ca p ac idad de
Contratación Anual para Licitación, cuando “ prima
facie” y a su exclusivo juicio, considere que un inscripto
se hallase incurso en falta grave. Esta decisión deberá
ser adop tada p or un animidad de los miembros
integrantes del Consejo.Artículo 10º.- En forma previa a la aplicación de
una sanción, el Consejo dará vista al interesado por el
término de diez (10) días hábiles, para la formulación
del respectivo descargo y aporte de pruebas, si
correspondiere.Artículo 11º.- El acto administrativo que disponga
el inicio de las actuaciones administrativas para la
aplicación de una sanción será notificada en forma
fehaciente al interesado.Como asimismo la resolución
que en definitiva se adopte al respecto.En el caso que la sanción aplicada haya sido requerida
o informada por una dependencia del ámbito de
aplicación de la Ley Nº 2743, el Consejo notificará el
acto sancionatorio a larespectiva dependencia.Las sanciones se harán efectivas,en todos los casos,
a partir del día siguiente al de la notificación cursada
al interesado.CAPITULO IV
DEL PRO CEDIMIENTO

BO LETIN O FICIAL

tal situación dentro del término de los diez (10) días de
producido el hecho, y suministrar los datos del
profesional que lo reemplace.Artículo 17º.- ElConsejo deberá expedirse respecto
de toda solicitud de inscripción, recategorización o
modificación de la especialidad, dentro del plazo
máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir
de la fecha de ingreso de la respectiva solicitud y
documentación completa que corresponda en cada
caso.La falta de cumplimiento de los extremos exigidos
por el Art. 80 de la ley 2743, provocará el rechazo in
limine a la solicitud de inscripción.El Consejo otorgará a losinscriptos, categorizados,
habilitados y calificados, un Certificado de Capacidad
de Contratación Anual.CAPITULO VI
DE LAS NO RMAS INTERNAS DEL
REGISTRO
Artículo 18º.- El Consejo será la autoridad de
interpretación y aplicación de las Normas Internas
para la Inscripción, Categorización, Calificación y
Habilitación.Artículo 19º.- El tipo de composición empresaria
declarada por los interesados y sus antecedentes,
determinarán la Categoría en la cual serán inscriptos.Las Categorías a considerar, son las siguientes:
CAT EGORIA “ A”: Corresponde a una Empresa
Constructora, con antecedentes en obras públicas,
privadas o subcontratadas y constituida bajo una de las
formas societarias contempladas en el Código de
Comercio y la Ley No 19.550.
CAT EGORIA “ B”: Corresponde a una Empresa
Unipersonal, con antecedentes en obras públicas,
privadas o subcontratadas.CAT EGORIA “ C”: Corresponde a una Empresa
co nstit uida ba jo alguna fo rma societ ar ia, sin
antecedentes de obras.CAT EGORIA “ D”: Corresponde a una Empresa
Unipersonal, sin antecedentes de obras.CAT EGORIA “ E”: Corresponde a una Empresa
Extranjera reconocida como empresaconstructora de
acuerdo a la legislación vigente del país de origen, con
a nt e ce den t es en obr as p ública s, p riv ada s o
subcontratadas. T oda la documentación presentada
por las empresas extranjeras deberá encontrarse
re da ct ada en idio ma ca st ella no , debidam en te
aut enticada y le galizada de c onfor mida d a los
requerimientos exigidos por las Normas Internas.CAPITULO VII
DE LO S CERTIFICADO S Y
HABILITACIO NES

Artículo 12º.- ElRegistro ajustará su procedimiento
Artículo 20º.- Deberáconsignarse en el certificado,
a los principios generales de la Ley Nº 1260 de
la
Capacidad de Ejecución y de Contratación RefeProcedimientos Administrativos de la Provincia de
Santa Cruz, y a los particulares previstos en el pre- rencial para cada una de las especialidades en que
estuviere habilitado, las que surgirán a partir de la esente Reglamento.valuación y determinación de los siguientes aspectos:
Capacidad de Ejecución Re fe rencial: esel mayor
CAPITULO V
monto anual de obras públicas determinada por el
DE LAS INSCRIPCIO NES
Registro, que una empresa estará en condiciones de
Artículo 14º.- Las solicitudes de inscripción, construir en ese período.Esta será determinada en función al mayor monto
antecedentes, y demás datosnecesarios para el análisis
y evaluación de los interesados, serán presentados de de obra ejecutado en un periodo de balance anual,
dentro de los últimos diez (10) períodos incluyendo la
acuerdo a los formatos requeridos por el Registro.Artículo 15º.- Los datos que los interesados última presentación y afectados por un coeficiente
consignen en sus presentaciones, tendrán carácter de conceptual que resulta de la sumatoria de: i) la conducta
Declaración Jurada y la documentación acompañada en relación con las disposiciones contractuales y los
será confidencial, a excepción de los requerimientos resultados técnicos obtenidos y, ii) la antigüedad que
registra como inscripto en la Secretaría de Registro
formulados por Organismos Públicos.El Consejo podrá requerir a quienes soliciten su Público de Comercio.Capacidad de Eje cución: A los fines de la
inscripción, o actualización, todos los elementos
complementarios que estime necesario a tales fines, determinación de la Capacidad de Ejecución, los
fijando un plazo para su cumplimiento. La negativa a montos de obras se afectarán por coeficientes a fijar en
proporcionar inform ación no present ada, o aclarar las Normas Internas, según el tipo de relación cony/o completar la información acreditada, en el plazo tractual (pública, privada o subcontratada).Capacidad de Contratación Re fe re ncial: es la
establecido, será considerada como desistimiento
implícito de la solicitud de inscripción. Verificado tal diferencia entre la Capacidad de Ejecución y el monto
extremo, el Consejo dispondrá, sin más trámite, el anual de obra comprometido al momento dela emisión
del Certificado y determina el saldo de Capacidad de
archivo de las actuaciones.Artículo 16º.- El solicitante de inscripción en el Contratación Referencial.No serán considerados en la determinación de la
Registro, deberá probar que cuenta con los servicios
de un Profesional T écnico en el ramo de su especialidad, capacidad, los montos de los compromisos de obra
legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión. que no hubiesen sido declarados oportunamente.En el caso de producirse la desvinculación del ReCapacidad Económica: Se determina por la suma
presentante Técnico acreditado, se deberá comunicar de coeficientes menores que la unidad, en función a la
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ponderación de los rubros del Activo y del Pasivo
(Capital Real Específico). Los rubros del activo y del
pasivo y los coeficientes a utilizar para las diversas
ponderaciones serán est ablecidos en las Normas
Internas. Cuando el Capital Real Específico resulte
CERO (0) o negativo (-) no se habilitará a la empresa.
-Capacidad de Producción: La Capacidad de Producción se obtiene en base a la declaración jurada que
pr esen ta e l in scripto denuncia ndo los mont os
certificados por obra durante un ejercicio económico
completo.El Consejo periódicamente fijará el Monto Máximo
de Capacidad de Contrat ación asignada para las
Categorías “ C” y “ D”.Artículo 21º.- La Calificación otorgada tendrá
vigencia por el término de un (1) año y seis (6) meses,
contado a partir de la fecha de cierre del último
ejercicio contable presentado.
Vencido el plazo de vigencia sin que se presente la
documentación exigida para la actualización de la
Capacidad, e intimado que fuera, sin haberla presentado, quedará automáticamente inhabilitado en el Registro.CAPITULO VIII
O BLIGACIO NES DE LAS ENTIDADES
LICITANTES DE O BRAS PUBLICAS
Artículo 22º.- Ningún pliego de condiciones
particulares de ninguna licitación podrá contener
ex igen cias te ndie ntes a verifica r e xtre mos ya
acreditados ante el Registro.
Artículo 23º.- Las Entidades Licitantes sólo admitirán propuestas de Oferentes inscriptos en el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia. Circunstancia que se acreditará con el respectivo
Certificado.Artículo 24º.- Las Entidades Licitantes, deberán
requerir del Oferente la presentación de una fotocopia
legalizada o certificada por un funcionario público del
Registro debidamente autorizado, del Certificado de
Capacidad de Contratación Anual para Licitación,
expedido por el Consejo.En el caso de Ofertas en las cuales se presenten
asociadas dos (2) o más empresas, se exigirá la
declaración del porcentaje de participación de cada
una de las integrantes del Oferente.
Artículo 25º.- Las Entidades Licitantes, en forma
p re via a la Adjudica ció n, de be rá n e xigir a l
Preadjudicatario la presentación del Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro.ANEXO III
NO RMAS INTERNAS DEL REGISTRO
PRO VINCIAL DE CO NSTRUCTO RES DE
O BRAS PUBLICAS
CAPITULO I
DEFINICIO NES
Artículo 1º.- A los efectos de la interpretación de
las presentes NormasInternas, lostérminos utilizados
tendrán el significado que en cada caso se indica a
continuación:
Registro: Es el Registro Provincial de Constructores
de Obras Públicas, establecido en el T IT ULO III de la
Ley Nº 2743.Calificación: Consiste en la expedición anual por el
Registr o de un Cer tifica do de Cap ac idad de
Contratación Anualpara Licitación.Categorización: Es la categoría en la cual son
inscriptos los interesados, en función de sus antecedentes empresarios.Empresa: Es la persona física o jurídica legalmente
constituida de acuerdo a las normas legales vigentes y
cuyo objetivo es la construcción de obras e instalaciones.Entidades Licitantes: Son las identificadas en el
artículo 1º de la Ley Nº 2743.Especialidad: Es la clasificación que el Registro
otorga a los interesados en base a los antecedentes que
acrediten en obras ejecutadas, dentro de las Secciones
que corresponden.Habilitación: Es la autorización que obtienen los
interesados calificados e inscriptos en las diferentes
secciones y especialidades para participar en los
procesos desarrollados por las entidades licitantes.Inscripción: Es el acto mediante el cual el Registro
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disp on e la ha bilitac ió n de la s Em pre sa s, los
Profesionales y los T écnicos legalmente capacitados
para desem peñarse como contr atista s de o bras
públicas.Sección: Es la clasificación que el Registro otorga
a los interesados en base a los antecedentes que
acrediten en obras ejecutadas.
CAPITULO II
DEL TRAMITE DE INSCRIPCIO N.
REQ UISITO S
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las boletas de aportes jubilatorios de los últimos tres
(3) meses del personal.Representante T écnico: Se deberá acreditar que
cuen ta c on lo s ser vicios pe rm an ent es de un
Representante T écnico, legalmente habilitado para el
ejercicio de su profesión afín a la especialidad de la
Empresa, de acuerdo a las normas del Consejo
Pr of esio na l de la Agrim en sura , In ge nier ía y
Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz.
Conjuntamente con dicha acreditación se deberá
adjuntar:
a) Una Declaración Jurada firmada por el titular
y el Representante T écnico dondese manifieste
que el Representante T écnico esta legalmente
habilitado para representar a la firma en las
obras que ejecute en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz.b) La Constancia de inscripción en el referido
Consejo Profesional y copia simple del pago de
la matrícula actualizado.c) Los antecedentes profesionales del Representante (Curriculum Vitae).En caso de cese de los servicios del Representante
T écnico, la Empresa deberácomunicar el hecho dentro
de los diez (10) días de producido, cumplimentando
todos los requisitos previstos en esta reglamentación
respecto del profesional reemplazante.Las obras declaradas en las Planillas de Referencias
T é cnicas, Obra s e n E je cuc ión y de Imp ort es
Certificados por obras, deberán ser identificadas con
un “ Código Numérico". El Código otorgado a cada
una de las obras declaradas, no podrá ser utilizado para
ninguna otra obra. En caso de ampliaciones de una
obra ya declarada, se mantendrá el mismo número de
Código otorgado, con el agregado de un Subíndice.Planilla de Registro de Firmas Autorizadas ante el
Registro, según formato que establecerá y aprobará el
Registro.Artículo 4º.- Los interesados en inscribirse en las
categorías “ A” y “ C”, a demás de los requisitos
generales previstos en Artículo 3º de las presentes
Normas, deberán cumplimentar, en relación a la
información contable de la Empresa, los que se indican
seguidamente:
Requisitos Comunes a ambas Categorías:
Ultim o balan ce, vo lca do en la plan illa que
establecerá el Registro.Copia simple de último balance volcado al Libro de
Inventarios, incluida carátula, con la firma del Contador
certificada por Escribano Público, y legalizada si
correspondiere.Copia simple del Contrato o Estatuto de la Empresa
debidamente inscriptos en el Registro Público de
Comercio.En caso de sociedades por acciones, se deberá
pre sent ar co pia c ertificada y legalizada si correspondiere, del Acta de Asamblea aprobatoria del
Balance y la design ación de lo s mie mbros del
Directorio.El Registro podrá requerir adicionalmente, si lo
considera pertinente, la presentación -en original o
copia certificada por Escribano Público- del Libro de
Actas de la Empresa y demás Libros exigidos por el
Código de Comercio.Balances:
Para la inscripción en Categoría “ A”: Se deberá
presentar el último Balance con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, firmados en todas sus
hojas por el titular y el Contador Público certificante.
La firma del titular deberá estar certificada por
Escribano Público y legalizada si correspondiere. La
firma del Contador deberá estar certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el
que se hallare éste matriculado.Las Empresas con antecedentes deberán adjuntar,
de acuerdo a su antigüedad, como máximo, los últimos cinco (5) balances, con iguales requerimientos
que los previstos en párrafo anterior.Ninguna Empresa podrá inscribirse en la Categoría
"A", si no presenta, como mínimo, un (1) balance
correspondiente a un ejercicio económico completo
de doce (12) meses.Para la inscripción en la Categoría "C", si la Empresa
es de reciente constitución, se podrá presentar un
Balance de Iniciación. En caso de tener un Balance de
doce (12) meses deberá presentar este último.-

Artículo 2º.- Las Empresas, los Profesionales del
arte de construir y los T écnicoslegalmente habilitados
para la construcción que tengan interés de ejecutar
cualesquiera de las actividades definidas en el Artículo
1º de la Ley Nº 2743, deberán cumplimentar, a los
efectos de su inscripción en el Registro Provincial de
Constructores de Obras Públicas -en adelante el
Registro- los requisitos generales y particulares que se
detallan en el presente Capítulo.Artículo 3º.- Serán requisitos generales para la
inscripción en cualquiera de las Categorías previstas
en el Artículo Nº 19 del Reglamento del Registro, las
que se establecen a continuación:
Planilla de Solicitud de Inscripción, de acuerdo al
formato que establecerá el Registro, suscripta por el
titular de la Empresa o por el Representante o
Apoderado legalmente habilitado.
Planilla de Datos Sociales: se consignarán todos los
datos que se establecerán en un Anexo a crear por el
Registro y se adjuntará n -en cop ia simple - las
con stanc ias de inscripc ión en ca da un a de las
Reparticiones que allí se indicarán.Planilla de referencias bancarias y comerciales, de
acuerdo al formato que se establecerá por parte del
Registro.Planilla de referencias técnicas,de acuerdo al formato
que elaborará el Registro. En caso de Empresas que
soliciten inscripción en la Categoría "C" y "D" deberán
agregar la leyenda "Sin antecedentes de Obras".Planilla de importes certificados, por obra, de
acuerdo al formato que establecerá el Registro. Se
deberá presentar una Planilla por cada año de actividad,
coincidente con el período de balanceque corresponda
al último quinquenio. Las Empresas que soliciten
inscripción en la Categoría "C" y "D" deberán colocar
la leyenda "Sin antecedentes de Obras".
E l Registr o r e que r ir á la p r e se n ta c ió n , si
correspondiere, de los respectivos contratos de obras
sellados. Estos podrán ser presentados en original o en
copia certificada por ante Escribano Público y
lega lizada si han sido form alizados fuera de la
jurisdicción de la provincia de Santa Cruz. T ambién
podrá requerir que la Empresa acredite que tales obras
han sido efectivamente ejecutadas por ella.Los Subcontratos sólo serán considerados en el caso
de acreditarse la relación a través de la presentación
del respectivo contrato de obra, tanto para las obras
públicas como para las privadas.
Cuando una Empresa haya sido reconocida por el
Comitente de una obra pública, como Subcontratista,
se tomará la obra al porcentajeque corresponda y haya
sido declarado por el Contratista.No se computarán obras propias, prestación de
mano de obra, presupuestos, cartas de intención, ni
subcontratos que hayan sido a su vez producto de
subcontratos.En caso de presentación de facturas como medio de
comprobación de certificación de obra, éstas serán
analizadas por el Consejo, a fin de verificar si pueden
ser consideradas como comprobante de certificación
de obra.Planilla de obras en ejecución y adjudicadas, según
formato que elaborará el Registro. Las Empresas que
se inscriban en las Categorías “ A”, “ B” y “ E”, deberán
contar, obligatoriamente, con antecedentes en obras.
Las Empresas que se inscriban en la Categoría "C" y
"D" deberán colocar la leyenda "Sin antecedentes de
Obras".Equipamiento: La información sobre el equipamiento propiedadde la empresa, Equipos Motorizados
y no Motorizados, será presentada de acuerdo al
formato que establecerá el Registro firmados por el
T itular y Contador. Declaración Jurada, por triplicado, según formato
que establecerá el Registro, de cumplimiento de las
exigencias de la Ley Nº 17.250 - Decreto 4541/67 y
Artículo 5º.- Los interesados en inscribirse en las
Resol. Nº 287/67. Deberán presentar copia simple de Categorías "B" y "D", a demás de los requisitos

Página 10

generales previstos en Artículo 3º de las presentes
Normas, deberán cumplimentar los siguientes:
Constancia de la inscripción en:
a) la Dirección General Impositiva.b) la Subsecretaría de Recursos T ributarios.c) el Registro Público de Comercio.d) Balance General o Estado de Situación
Patrimonial legalizado.Artículo 6º.- Los interesados en inscribirse en la
Categoría "E" deberán ajustarse a las disposiciones de
la Ley Nº 19.550, Secc ión 15 “ De la sociedad
constituida en el extranjero”.A los fines de su inscripción en el registro deberán
pr ese nta r la t ota lidad de la documen tac ión e
información previstas en las presentes Normas, en
idioma castellano traducida por T raductor Público
Nacional, cuya firma deberá estar certificada por el
Re gist ro P úblico Nacio nal de T raductor es. La
documentación objeto de la traducción deberá estar
legalizada bajo el sistema de “ Apostilla”. La falta de
cumplimiento de estos requisitos formales, será causal
de rechazo “ in límine” de la solicitud.Las Empresas Extranjeras deberán cumplimentar
los mismos requisitos que las Empresas Nacionales,
con las siguientes adecuaciones:
a) L a solic it ud de inscripc ió n y dem ás
documentación deberá encontrarsesuscripta por
el titular de la Empresa, por el Representante o
Apoderado Legal en la República Argentina.b) Se deberáacreditar la existencia de la Empresa
con arreglo a las leyes del país de origen.c) Se deberá acreditar antecedentes de obras
públicas, privadas, o subcontratadas, ejecutadas
en cualquier país.d) Se deberá presentar fotocopia legalizada de
la inscripción en la Inspección General de
Justicia y en el Registro Nacional de Sociedades
por Acciones, si fuere el caso, de acuerdo a lo
exigido por el Artículo 123º de la Sección 15 de
la Ley 19.550.e) Se deberá presentar copia legalizada del
Certificado de Inscripción y Capacidad del
Registro del país de origen, en caso de existir.f) Se deberá acreditar que cuenta con el servicio
permanente de un Representante o Apoderado
Legal de la Empresa en la República Argentina,
adjuntando copia certificada y legalizada del
respectivo Poder y del Acta del órgano de
administración que disponga el otorgamiento
del refe rido Pode r. El Apoderado deberá
constituir domicilio especial en la Ciudad de
Río Gallegos a todos los efectos que pudiera
corresponder, el cuál deberá ser denunciado
ante el Registro.g) La Planilla en la cual se registre el último
Balance de acuerdo al formato previsto, deberá
estar firmada por el Representanteo Apoderado
Legal de la Empresa y por un Contador Público
ce rtif ica nte , le galmen te h abilit ado en la
República Argentina. Las firmas deberán ser
autógrafas. La firma del Representa nte o
Ap oder ado de ber á esta r cer tifica da p or
Esc riban o Público y legaliza da si corr espondiere, y la del Contador por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas en el que
se hallare éste matriculado.
CAPITULO III
DE LAS SECCIO NES Y ESPECIALIDADES.
HABILITACIO N
Artículo 7º.- El Registro, en base ala documentación
y antecedentes presentados y a las obras ejecutadas
durante los últimos cinco (5) períodos anuales de
Balances anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud, determinará en cuál o cuales Secciones y
Especialidades se inscribirá a los interesados.Artículo 8º.- Las Secciones reconocidas por el
Registro son las de “ Ingeniería” y de “ Arquitectura”.Podrán inscribirse en la Sección de Ingeniería los
interesados que acrediten antecedentes en obras de
Ingeniería, y en obras de Arquitectura cuando estas
fueren conexas y formen parte de las primeras, listadas
de “ A” a “ L” en el Anexo “ Secciones y especialidades
del Registro”.Podrán inscribirse en la Sección de Arquitectura los
interesados que acrediten antecedentes en obras de
Arquitectura, y obras de Ingeniería cuando éstas fueren
conexas y formen parte de las primeras, listadas en
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“ M” en el Anexo “ Secciones y especialidades del
Obra para Empresa Privatizada
100
Registro”.Obra para Empresa Concesionaria 100
Artículo 9º.- Las Especialidades reconocidas por el
Obra privada
75
Registro son las que se especificarán en un Anexo
Subcontrato de Obra Pública
50
“ Secciones y especialidades del Registro” que se
Subcontrato de Obra Privada
25
aprobará.Serán consideradas como Producción las obras que
Artículo 10º.- LasEmpresas calificadas e inscriptas fueren ejecutadas bajo las siguientes circunstancias:
en las diferentes Secciones y Especialidades quedarán
a)por el sistema de Coste y Costas con Cohabilitadas para participar en los procesos licitatorios
mitentes Públicos o Privados.llevados adelante por las Entidades comprendidas en
b) por el Sistemade Administración, cuando son
la Ley Nº 2743.públicas.Las Empresa s inscr iptas e n las Seccione s de
c)por Orden de Compra, cuando éstas consten
“ Ingeniería”o de “Arquitectura”, podrán participar en
en formularios específicos numerados y con el
las licitaciones de cualquier obra o trabajo público de
sello y la firma del Comitente.Inge niería o Arquite ctura, incluyen do las e sped) cuando fueren obras ejecutadaspor Empresas
cialidades detalladas en el Capítulo V de las presentes
asoc iadas, la Pro ducción será a signada de
Normas.acuerdo al porcentaje que corresponda a cada
Las Empresa s inscr iptas e n las Seccione s de
una de ellas, el que no podrá ser superior al que
“ Ingeniería” acompañada de una “ Especialidad”, o de
“ Arquitectura” acompañada de una “ Especialidad”,
se haya acordado a cada Empresa al presentarse
podrán participar en las licitaciones de cualquier obra
a la respectiva licitación.o trabajo público de los indicados en las Especialidades
e)cuando fueren obras de instalaciones y redes
especificadas en el Anexo “ Secciones y especialidades
de gas, de luz, etc., financiadas por vecinos y
del Registro” de las presentes Normas.
supervisadas por los Municipios, a los efectos
de la Producción serán consideradas como obras
CAPITULO IV
públicas.DE LA CALIFICACIO N ANUAL
f) también serán consideradas como obra pública,
aquellas ejecutadas para una Concesionaria de
Artículo 11º.- El Registro anualmente calificará a
Obra Pública siempre que la haya declarado
los inscript os a tr avés de la expe dición de un
oportunamente como compromiso de obra."Certificado de Capacidad de Contratación Anual
g) en el caso de Empresas inscriptasen Categoría
para Licitación".“ E” se computarán como Producción las obras
La Capacidad informada en este Certificado, tiene
cuyos Contratos o Certificados de Final de Obra
carácter de referencial para las Entidades Licitantes
fueren presentadoscon lasformalidades previstas
abarcadas por la Ley Nº 2743, no constituyendo para
en Artículo 6ºde las presentes Normas y constare
el Oferente un límite a su Capacidad de Ejecución.el nombre de la obra, monto, plazo de obra y
En el caso particular de las Categorías "C" y "D", el
fechade contratación.Registro otorgará un Certificado de Capacidad de
No serán consideradas como Producción:
Contratación Anual, en la Sección “ Ingeniería”
acompañada de una “ Especialidad” o en la Sección
a) las obras propias.“ Arquitectura” acompañada de una “ Especialidad”,
b) las obras que hayan sido omitidas oporde acuerdo al T ítulo Universitario o T écnico y
tunamente en la planilla de Obras en Ejecución
antecedentes de los integrantes de la sociedad, o del
y los contratos de prestación de mano de obra.titular en el caso de Empresa Unipersonal.Artículo 16º.- El Factor de Habilitación es la suma
Artículo 12º.- La Capacidad de Ejecución Anual es de los índices de cumplimiento de obligaciones y
el mayor monto anual de obras que una Empresa antigüedad de la Empresas, adicionado, con el índice
inscripta está en condiciones ejecutar en ese período. que surge del estudio de la Capacidad Económica e
Dicha Capacidad surge de multiplicar la Capacidad incrementado en un cincuenta por ciento (50%).Básica por el Factor de Habilitación.Artículo 17º.- La Capacidad Económica surge del
Artículo 13º.- La Capacidad Básica es la selección estudio del último Balancepresentado por la Empresa.
de la mejor certificación de obras ejecutadas en un
Si el índice Económico-Financiero obtenido resulta
ejercicio económico completo de doce (12) meses, de
ser positivo (+) o cero (0), la Empresaquedará habilitada
los últimos diez (10) años. Para ello, las certificaciones
correspo ndientes al ejer cicio selecciona do serán para la expedición del Certificado de Capacidad de
afectadas por un índice que permita sucomparación al Contratación Anualpara Licitación.El Indice Económico Financiero se obtiene de la
momento en que se califica a la Empresa. El índice o
coeficiente de homogeneización que se utilizará es el suma de los sub-índices que se listan a continuación:
Sub-índice Capital - Pasivo:
del Costo General de la Construcción publicado por el
Este sub-índice representa el endeudamiento de la
INDEC, entre la fecha de contratación de la obra y el
Empresa, y surge de la aplicación de la siguiente fórcierre del respectivo ejercicio seleccionado.Cuando una Empresa este inscripta en dos (2) mula:
Secciones y la mejor certificación de cada Sección
corresponde a ejercicios económicos distintos, se
Patrimonio neto - Resultados
tomará como capacidad máxima total la mejor
X1= ----------------------------------------------certificación de obras ejecutadas en un ejercicio
Pasivo a corto plazo + Pasivo a largo plazo
debidament e homo geneiz ada po r el c oeficiente
Varía entre – 0,40 y 0,40.
pertinente. Estemonto sedistribuirá proporcionalmente
Sub-índice Relación Capital Corriente :
entre las mejores producciones de cada sección.Este sub-índice mide la habilidad de la Empresa
El Registro determinará la forma de establecer para desempeñarse económicamente, y surge de la
Capacidad Básica, en función a los parámetros aquí aplicación de la siguiente fórmula:
establecidos.Artículo 14º.- El Coeficiente de Homogeneización
Activo a corto plazo - Pasivo a corto plazo
es el coeficientede las producciones del año calendario
X2 = ----------------------------------------------------en que se califica.Pasivo a corto plazo
Artículo 15º.- La Producción seobtendrá en base a
Varía entre - 0,20 y 0,60.
la Declaración Jurada presentada por la Empresa
Sub-índice Re torno sobre Capital:
denunciando los montos certificados por obra durante
Este sub-índice evalúa los resultados del ejercicio
un ejercicio económico completo, homogeneizadaa la
con referencia a la Producción de beneficios, y surge
fecha de cierre del mencionado ejercicio.Para que la ejecución de una obra sea considerada de la aplicación de la siguiente fórmula:
como Producción se deberá acreditar la existencia de
un Contrato directo con plazo de entrega determinado.Resultados acumulados por x 3
En Cuadro que siguese fijan los porcentajes por tipo
X3 = ---------------------------------------------------de obra ejecutada, aser considerados como Producción:
Patrimonio neto - Resultados
Varía entre – 0,40 y 0,40.
T ipo de Obra
Producción (%)
Artículo 18º.- El índice de Cumplimiento de
Obligaciones a considerar por el Registro en relación
Obra Pública
100
a las obras declaradas como Producción, surgirá a
Obra por Convenio con vecinos 100
par tir de la in form ació n suministra da p or los
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Comitentes públicos o privados, sobre el desempeño
de las Empresas.
Dicha información estará referida a losaspectos que
se indican más adelante, los cuales serán promediados
a los efectos de la respectiva calificación:
La conducta de la Empresa en relación con las obligaciones contractuales.El cumplimiento de los plazos convenidos.La calidad del trabajo ejecutado.La capacidad técnica demostrada en la ejecución de
las obras.La escala de calificación, sean las obras públicas o
privadas, serán Muy Bueno (1.40), Bueno (1.00),
Regular (0.40) y Malo (0.00).Artículo 19º.- La Antigüedad de la Empresa será
considerada teniendo en cuenta los años de desarrollo
de su actividad en la Provincia.A tales efectos, se tomará como fecha de inicio de
actividades, tanto para las Empresas nacionales como
para las extranjeras, la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comerc io, depe ndiente del
Juzgado Competente en la materia.El Registro determinar á la puntuación que se
establecerá teniendo en cuenta la antigüedad de las
empresas.Artículo 20º.- Sólo podráefectuarse T ransferencia
de Capacidades entre Secciones, no así entre Especialidades. Las Empresas Habilitadas en las Secciones Ingeniería y Arquitectura simultáneamente,
podrán transferir el 30% del monto de las capacidades
de ejecución de Ingeniería a Arquitectura y viceversa,
que al sumarse a las capacidades calculadas en cada
Sección constituirán las máximas capacidades con
que contará la Empresa.Artículo 21º.- LaCapacidad de Contratación Anual,
es la diferencia entre la Capacidad de Ejecución Anual
de Obra y los compromisos al momento de la emisión
del Certificado y determina el saldo de capacidad
referencial disponible para licitar y contratar.Artículo 22º.- LaCapacidad deContratación Anual
para Licitar es la cantidad que resulta de aplicar las
siguientes fórmulas, según cual fuere el plazo de
ejecución de la obra:
a) Para obras de menos de un (1) año de plazo:
P O (12 - P E)
Capacidadde Cont ratación Anual = PO + ---------------12
b) para obras de más de un año de plazo:
PO x 12
Capacidad de Contratación Anual = -----------PE
Siendo en ambas expresiones:
PO : Monto del Presupuesto Oficial
PE : Plazo de Ejecución en meses
A los efectos del otorgamiento del Certificado de
Adjudicación se reemplazará, en ambas fórmulas, el
monto del Presupuesto Oficial por el monto de la
Oferta.Una vez calculado el Compromiso se afecta por el
porcentaje correspondiente a cada tipo de obra de
acuerdo a lo previsto en elde asignación de porcentajes
consignadaen elArtículo 15º de las presentes Normas.Artículo 23º.- Los Compromisos de las Empresas
comprenderán las obras, públicas y privadas, que se
encuentren en las siguientes situaciones:
a) Obras contratadas y en ejecución.b) Obras contratadas sin inicio de ejecución.c) Obras preadjudicadas.d) Obras adjudicadas y/o contratadas directamente.Si inicialmente una obrano fuere considerada como
Producción porque no ha sido dec larada como
Compromiso, pero en alguna “ Planilla de Obras en
Ejecució n” se e nco ntr are de cla rada , é sta se rá
considerada como Compromiso hasta su terminación.En el caso de una obra en ejecución cuya terminación
estuviere prevista dentro de un plazo de hasta cuatro
(4) meses y la certificación del avance fuere superior
al 50% del Contrato, será considerado como monto de
obra comprometido el saldo neto a ejecutar, homogeneizado.Para las Empresas inscriptas en la Categoría “ E” se
computarán como Compromisos, las obras cuyos
Contratos o Certificados de Final de Obra fueren
presentados con las formalidades previstas en el
Artículo 6º de las presentes Normas, y constare la
identificación de la obra, su monto, el plazo de obra y
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DE LA EMISIO N DE CERTIFICADO S
Artículo 24º.- El Registro otorgará a las Empresas
inscriptas dos (2) tipos de Certificados:
El Certificado de Capacidad de Contratación Anual
para Licitación.El Certificado de Adjudicación.Ambos Certificados tienen el carácter de Documento
Público, de conformidada lo prescripto por el Artículo
979, Inciso 2º del Código Civil.Artículo 25º.- A través del Certificado de Capacidad
de Contratación Anual para Licitación, el Registro
certifica el grado de idoneidad jurídica, técnica,
económica financiera y moral de las Empresas para
ejecutar obras públicas, e informa a las Entidades
Licitantes la Categoría, la Capacidad de Ejecución y
de Contratación Referencial actualizada a la fecha de
emisión.Las Em presas, a partir del otorgamien to del
Certificado, estarán habilitadaspara presentarse en los
procesos licitatorios de obras públicas en forma prevista
en el Artículo 10º de las presentes Normas.Artículo 26º.- Para gestionar la obtención del
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para
Licitación, las Empresas deberán tener actualizada su
Capacidad de Ejecución de acuerdo al último balance
practicado, y presentar la siguiente documentación:
a)Formulario de Solicitud.b) Planilla de Obras en Ejecución actualizada a
la fecha de presentación.c)Original del Certificado de Capacidad que
tuviere en su poder. En caso de extravío, se
deberá presentar denuncia policial.Artículo 27º.- El Certificado de Capacidad de
Contratación Anual para Licitación perderá validez
cuando se registre alguna de las siguientes circunstancias:
a) por vencimiento de la fecha que obra en el
respectivo instrumento.b) cuando el Registro extendiere uno nuevo por
modificación de Compromisos.c) a los seis (6) meses de vencido el último
ejercicio eco nóm ico en base al cual f ue
extendido.La utilización por parte de la Empresa titular del
Certificado vencido, será considerada Falta Grave y
sujeta a la penalidad que el Registro determine.Artículo 28º.- El Certificado tendrá validez por el
término de un (1) año contado a partir de la fecha de su
emisión, sin perjuicio de ello, el solicitante deberá
renovar el Certificado de Capacidad de Contratación
Anual por Licitación en las siguientes oportunidades:
a) al vencimiento del plazo de validez.b) cada vez que resulte adjudicataria en una
obra.c) antes del vencimiento del plazo previsto en el
Inciso c) del Artículo 27º.
En el caso del Inciso a) sólo será renovado el
certificado si la Empresa presenta o presentó la
documentación exigida al efecto, dentro de los cinco
(5) me ses del ven cimiento del último eje rcicio
económico en base al cual fue extendido.En el caso del Inciso b) el Registro extenderá
Certificado de Adjudicación, siempre y cuando el
Certificado de Capacidad de Contratación Anual para
Licit ación est uviere vigente al momento de la
Preadjudicación.La gestión -en tiempo y forma- de la actualización
del Certificado será de exclusiva incumbencia de los
interesados, no pudiendo alegarse responsabilidad
alguna del Registro por la imposibilidad de participar
en procesos licitatorios por esta causa.Artículo 29º.- En el Certificado de Capacidad de
Contratación Anual para Licitación, el Registro hará
constar la siguiente información:
a)Nombre de la Empresa.b) Domicilio legal y comercial, si fueren distintos.c)Número de Inscripción en el Registro.d) Sección/Especialidad, en la cual está inscripta.e)Categoría.f) Capacidad de Ejecución de Referencia.g) Capacidad de Contratación de Referencia.h) Fecha de Declaración Jurada de Compromisos.-
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i) Fecha de validez del Certificado.j) Fecha hasta la cual se debe actualizar la
documentación.k) Lugar y fecha de emisión.Artículo 30º.- T ranscurrido el período de validez
del Certificado de Capacidad de Contratación Anual
para Licitación, la Empresa quedará inhabilitada para
ser Preadjudicataria.Pasados dos ( 2) años de la inha bilitación se
archivarán los antecedentesde la Empresa y perderá la
inscripción.Artículo 31º.- Cuando las Empresas se encuentren
en Convocatoria de Acreedores se colocará al pie del
Certificado de Capacidad de Contratación Anual una
leyenda que consigne el estado en que se encuentra la
Convocatoria a la fecha de emisión y el nombre del
Juzgado donde se está tramitando. Esta leyenda se
omitirá si la firma presenta una copia del T estimonio
de la Homologación del Acuerdo de Acreedores, en su
caso.Artículo 32º.- No se emitirán Certificados de Capacidad de Contratación Anual a las Empresas que se
encuentren en alguna de estas circunstancias:
a) que registre patrimonio cero o negativo.b) que le haya sido decretada la Quiebra.c) que haya sido suspendida por el Registro.Como excepción y solamente en el caso de verificarse
fehacientemente a través de un Estado de Situación
Patrimonial, que la Empresa ha revertido su situación
de patrimonio cero o negativo, podrá emitirse el
respectivo Certificado.Artículo 33º.- El Registro expedirá el Certificado
de Adjudicación cuando una Empresa haya resultado
adjudicataria de una obra y cumplimentelos requisitos
previstos en el Artículo 34º.Acreditada la Adjudicac ión, el Certifica do de
Capacidad de Contratación Anual perderá su validez
debiendo ser reemplazado por el Certificado para
Adjudicación y por un nuevo Certificado de Capacidad
de Contratación Anual para Licitación.Artículo 34º.- Para gestionar la obtención del
Certif icado de Adjudicación, la Empresa deberá
presentar la siguiente documentación:
a) Formulario de Solicitud, según Anexo que
fijará el Registro.b) Planilla de Obras en Ejecución a la fecha de
la presentación.c) Original del Certificado de Capacidad de
Contratación Anual paraLicitación queobre en
supoder. En caso deextravío, se deberá presentar
denuncia policial.d) Copia simple del Certificado de Contratación
Anual presentado por laEmpresa en la Licitación,
avalado con sello y firmade laEntidad Licitante.
e) Certificación de la Adjudicación emitida por
la Entidad Licitante, de acuerdo al formato que
establecerá el Registro.En caso que una Empresa haya entregado el Original
del Certificado de Capacidad de Contratación Anual
para Licitación en su Oferta, podrá solicitar a la
Entidad Licitante su devolución, quedándose ésta con
una copia simple certificada por el Licitante, o en su
defecto, presentar al Re gistro una copia simple
debidamente certificada por la Entidad Licitante.Artículo 35º.- El Registro no emitirá Certificados
de Capacidad para Adjudicación si al momento de la
Preadjudicación la Empresa no estuviera habilitada al
efecto, mediante su Certificado de Capacidad de
Contratación Anual para Licitación válido a la fecha.CAPITULO VII
DEL TRAMITE DE ACTUALIZACIO N
ANUAL
Artículo 36º.- El Registro para la actualización de
la documentación presentada anualmente, considerará
los antecedentes de los últimos diez (10) períodos
anuales.
Artículo 37º.- Las Empresasinscriptas interesadas
en la modificación de las Categorías (de "C" a "A" o
de "D" a "B"), asignadas por el Registro, podrán
hacerlo en oportunidad de la presentación de la
documentación de actualización anual, siempre que
en ésta se acrediten los elementos de juicio que
justifiquen el cambio.Art ículo 38º .- Pa ra la ac tualizac ión de las
Capacidades se deberá cumplimentar la totalidad de
los requisitos generales y particulares previstos para la
inscripción, respetándose las mismas formalidades e
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indicaciones contemplados en cada caso en estas
normas y las que se aprueben con posterioridad, con
las adecuaciones y/o agregados que se establecen en
esta Reglamentación.En todos los casos, la información
de be rá en con tr arse act ualiz ada a la f ech a de
presentación:
a) Ultimo Balance. Si en el último ejercicio
económico el capital hubiese sido aumentado, se
deberá adjuntar copia simple del testimonio de la
Escritura Pública en la cual se instrumenta el
aumento de capital.Las Empresas unipersonales deberán justificar
su c apita l a co mpa ñan do la s pla nilla s de
Declaración Jurada de las obligaciones impositivas que correspondieren.La Empresa con más de un ejercicio económico
vencido deberá acompañar el balance que no
hubiese sido presentado en su oportunidad, así
como la planilla de importes certificados por
obra correspondiente al respectivo ejercicio
económico.b) Copia simple de los aportes jubilatorios del
personal de la Empresa, o en su defecto de sus
titulares, correspondientes a los últimos tres (3)
meses anteriores a la presentación.c) Planilla de Declaración Jurada Informe de
Sanciones.d) Planilla de Obras en Ejecución actualizada.
En el caso de Empresas Extranjeras cuya actualización sea gestionada por Apoderado Legal, se
acreditará la vigencia del respectivo Poder.Artículo 39º.- Las Empresasinscriptas y con antecedentes interesadas en inscribirse en otra Sección
para la cual no registran antecedentes, deberán cumplir
con los requisitos de inscripción correspondientes. El
Registro asignará una nueva Categoría para cada
Sección, en función a lo que corresponda.CAPITULO VIII
DE LAS MO DIFICACIO NES
SO CIETARIAS
Artículo 40º.- Las Empresas, cuando dispusieren
modificaciones en la forma jurídica bajo la cual se
encontrare inscripta en el Registro, deberán comunicarlas a éste, previo cumplimiento de las prescripciones y obligaciones previstas en las normas
vigentes.Conjuntamente con dicha comunicación se deberá
presentar la documentación que se establece en cada
caso:
1. Cambio de razón social:
a ) c op ia ce r tif ic a da de l t e st im o nio de
transformación de la sociedad.b) copia simple de la publicación de los Estatutos
y las que correspondan en el Boletín Oficial, en
forma total o extractada.c) copia certificada del testimonio donde se
declare en forma expresa que los integrantes de
la nueva sociedad han asumido responsabilidad
ilimitada por todas lasobligaciones comerciales
y c ontr actuales que ten ía la an terior, de
corresponder.d) Instrumento por el cual se ha efectuado la
transferencia de las obras en ejecución y su
aceptación por los respectivos Comitentes.2. Escisiones:
a) copia certificada del Acuerdo Definitivo de
Escisión debidamenteinscripto en la Inspección
General de Justicia.b) Balance Especial a la fecha del Acuerdo
Definitivo de Escisión, firmado por el titular y
Contador y legalizado por el respectivo Consejo
Profesional.c)copia de la publicación en el Boleto Oficial de
la T ransferencia de Fondo de Comercio.d) Declaración Jurada de Obras (ejecutadas y en
ejec ución ) y E quipo (M ot oriza do y No
Motorizado), prorrateados según lo dispuesto
en el Acuerdo Definitivo de Escisión.Artículo 41º.- ElRegistro, verificado el cumplimiento de los requisitos previstos anteriormente, dispondrá
la inscripción y adecuaciones que correspondan.En el caso de la escisión de Empresas, el Registro
podrá:
a) mantener la antigüedad que tuviere la Empresa
original.b) determinar la antigüedad de la Empresa
escindida.c) replantear la Capacidad de Ejecución de cada
una de las nuevas Empresas, a través de la

ponderación de la distribución realizada de la
la Empresa madre no podrá ser cedida a la o las
Empresa madre. La Capacidad de Ejecución de
sociedades escindidas.ANEXO IV: SECCIO NES Y ESPECIALIDADES DEL REGISTRO

SECCIONES
INGENIERIA

ESP ECIALIDADES
INGENIERIA - ESPECIALIDADES

OBRAS VIALES

A1) INGENIERIA VIAL

Pavimentos Rígidos
Pavimentos Flexibles
Gaviones
Puentes - Obras de arte mayor -Aeródromos
(Pistas).
T úneles

Movimiento de Suelos
Estabilización de T errenos
Autopistas
Conservación de Caminos
Pavimentos Urbanos y articulados
Voladur as
Limpieza de T errenos, Desbosques,
Destronque
Relevamiento Topográfico,(Apertura de T razas)
Señalización Horizontal y Vertical
Obras de Arte Menor

B) OBRAS HIDRAULICAS

B1) INGENIERIA HIDRAULICA

Presas, Diques, Escolleras
Canales Navegables
Portuarias
Acueductos
Hidromecánicas
Acondicionamiento Hidráulico
(Sistematización de ríos y lagos)

Canales de riego, Esclusas
Dragados
Perforaciones
T ablestacados
Defensa aluvionales

C) OBRAS DE SANEAMIENT O

C1) INGENIERIA SANIT ARIA

Planta de Potabilización
Plantas de Depuración, Impulsión y Bombeo
Redes Principales de Desagüe
Redes Principales de Provisión de Agua

Pozos-Perforaciones-Drenaje
Redes Secundarias de Desagüe
Redes Secundarias de Provisión de
Agua.
(Provisión de Agua Potable)
Provisión de Agua
Impermeabilización
Mantenimiento en General

D) OBRAS FERROVIARIAS

D1) INGENIERIA FERROVIARIA

Vía y Obra
Electrificación
Subterráneos

Material Rodante
Señalización y Enclavamiento
Instalación para Seguridad
Mantenimiento ferroviario

E) OBRAS ELECT RICAS

E1) INGENIERIA ELECT ROMECANICA

Centrales Hidroeléctricas
Línea de Alta T ensión
Subusin as

Centrales T érmicas
Centrales Nucleares

Instalaciones eléctricas
Instalaciones Electromecánicas
Instalaciones Electrotérmicas
Instalaciones Acústicas
Línea de Media y Baja T ensión
Electrificación Rural
Red de alumbrado público
Semaforización
Señalamiento y Balizamiento
Radioeléctrico
Mantenimiento eléctrico

Gasoductos
Planta de Impulsión y Almacenamiento

Instalaciones T ermomecánicas
Instalaciones T érmicas, Refrigeración
Aire Acondicionado
Energía Solar
Horno de Ventilación
Soldaduras
Mantenimiento Térmico
Redes de Distribución de Gas
Provisión de Gas Natural

F) OBRAS MECANICAS

F1) INGENIERIA MECANICA

BO LETIN O FICIAL
Elevadores de Granos

G)

H) PET ROLEO
Oleoducto, Poliductos
Plantas de Impulsión y Almacenamiento

I) T RABAJOS NAVALES
Astilleros (Construcción de T alleres
Navales, Buques)

J) COMUNICACIONES

K) ELECT RONICA

L) VARIOS
M) ARQUIT ECT URA
Construcciones Civiles en General
Construcciones Industriales
Estructuras de Hormigón Armado
Urbanismo

RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.T ranslación Vertical Ascensores,
Montacargas
Cintas T ransportadoras
Silos y Norias
Fábrica de Motores
Equipos Rodantes
Mantenimiento Mecánico
Instalaciones Industriales
Instalaciones Metalúrgicas

DECRETO Nº 3062
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RIO GALLEGOS, 08 de Noviembre de 2005.-

VI S T O :
El Expediente GOB-Nº 108.030/05; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el otorgamiento
por única vez de una Asignación Solidaria consist ent e en la sum a P ESOS QUINIENT OS CINCUENT A
($ 550) a todos los agentes de la Administración Pública Provincialque se encuentren en actividad al día 30
G1) INGENIERIA AMBIENT AL
de Octubre de 2005, el que será abonado en dos (2)
Servicios de mantenimiento y limpieza
cuot as, la primera de P ESOS T RESCIENT OS($ 300.-)
Recolección de residuos;
a efectivizarse conjuntamente con los haberes del mes
a) Peligrosos
de Noviembre de 2005, y la segunda de PESOS
b) Domésticos
DOSCIENT OSCINCUENTA ($ 250.-) conjuntamente
con los haberes del mes de Enero de 2006;
H1) INGENIERIA EN PET ROLEOS
Que corresponde incluir en los alcances de la
mencionada Asignación Solidaria a los Médicos ResiPerforaciones y Pozos
dentes Becados que actualmente se desempeñan en el
Instalación y Mantenimiento de Surtidores de Hospital Regional de Río Gallegos, a los ex agentes del
Régimen Bancario –Decreto Nº 1529/98- que actualCombustible
mente se encuentran en actividad;
Servicios para la Industria del Petróleo
Que asimismo y dentro del contexto de una admiMantenimiento
nistración eficiente y solidaria, es posible extender la
presente Asignación Solidaria a todoslos beneficiarios
I1) INGENIERIA NAVAL
de la Caja de Previsión Social que se hayan acogido al
Reparaciones Navales
beneficio de la Jubilación,Pensión o Retiro Previsional
Reflotamientos
hasta el día30 de Octubre de 2005 y que por su condición
Salvamentos Marítimos y Fluviales
no se encuentren comprendidos en los considerandos
precedentes, pertenecientes a todos los regímenes viJ1) INGENIERIA EN T ELECOMUNICACIOgentes en elámbito Provincial;
NE S
Que este estímulo puede hacerse efectivo por la
correcta administración y la eficiente gestión de gobierno en la administración de los recursos y por el acomT elegrafía y T elefonía
pañamiento permanente através del esfuerzo personal
T elecomunicaciones
de todos los trabajadores públicos;
Radioenlace
Que la modalidad de distribución de los recursos que
Radar
se disponen en el presente, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias con que cuenta la Provincia, en
K1) INGENIERIA ELECT RONICA
una asignación fija para todos los agentes de la Administración Pública Provincialindependientemente de
Sistema de Señalización
los ingresos que éstos perciben, se sustenta en un prinLetreros Electrónicos
cipio de equidad, en consonancia con los requerimientos formulados en tal sentido por las asociaciones gremiales;
Que a fin de mantener la igualdad entre los beneficiarios, resulta necesario prever que sólo lo percibirán
M1) ARQUIT ECT URA - ESPECIALIDAD
en una sola calidad, excluyendo en tal sentido la duplicidad de percepción;
Construcciones Prefabricadas
Queen virtudde los principios mencionadosy atento
Construcciones Metálicas
a las facultades conferidas por el Artículo 119 de la
Estructuras Metálicas (galpones, etc.)
Constitución Provincial;
Restauración y Refacción de Edificios
Restauración de sitios, Monumentos y Lugares
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Históricos
D EC R E T A :
Instalaciones contra incendio
Instalaciones de Seguridad
Artículo 1º.- DISPONESE el pago de una AInstalaciones Complementarias
SIGNACIO N SO LIDARIA, consistente en la suma
Demolicionesy Excavaciones
de PESOS QUINIENTOS CINCUENT A ($ 550.-) a
Aislaciones Acústicas
todos losagentes de la Administración Pública Provincial que se encuentren en actividad al día 30 de Octubre
Aislaciones T érmicas
de 2005, en dos (2) cuotas, la primera de PESOS T RESAislaciones Hidrófugas
CIENT OS($ 300.-) a efectivizarse conjuntamente con
Impermeabilizaciones
los haberes del mes de Noviembre de 2005, y la segunda
Albañilería
de PESOS DOSCIENT OS CINCUENT A ($ 250.-)
Limpieza de Frentes
conjuntamente con los haberes del mes de Enero de
Pinturas y Afines
2006.Marmolería
Artículo 2º.- O TO RGASE en las mismas condiciones
Carpintería
y modalidad establecida en el Artículo precedente el
Herrería
pago de la Asignación Solidaria, a los Médicos ResidenYesería
tes Becados que desempeñan funciones en el Hospital
Vidriería
Regional de Río Gallegos, a los ex agentes del Régimen
Decoración Integral (provisión y
Bancario –Decreto Nº 1529/98- de acuerdo a los considerandos del presente.colocación)
Artículo 3º.- ESTABLECESEpor única vez, el pago
Limpieza de Edificios
de
la mencionada Asignación Solidaria a los beneficiaParquización y Forestación
rios de la Caja dePrevisión Social que se hayan acogido
Equipamiento Urbano
albeneficio dela Jubilación,Pensión o Retiro Previsional
Amoblamientos
hasta el 30 de Octubre de 2005, pertenecientes a todos
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los regímenes que comprenden al Estado Provincial, en
la misma modalidad indicada en el Artículo 1º .Artículo 4º.- DISPONESEquela suma otorgada por
el presente Decreto será abonada por agente activo o
pasivo y no por cargo o beneficio Previsional, resultando
improcedente la duplicidad de percepción y que no será
computable para el cálculo de cualquier otra suma que
deba abonarse al agente.Artículo 5º.- ESTABLECESE que la Asignación
Solidaria no estará sujeto a la afectación de retenciones
particulares,excepto lasestablecidas por orden Judicial.Artículo 6º.- FACULTASEal Ministerio de Economía y Obras Públicas, por las áreas competentes, a
emitir lasinstrucciones pertinentes a cada Organismo de
la Administración Central, Descentralizada, Entes
Autárquicos y Sociedades del Estado para instrumentar
operativamenteen sus respectivos ámbitos los alcances
del presente Decreto, en todo de acuerdo a los Considerandos del mismo.Artículo 7º.- INVITASE a los Poderes Legislativo y
Judicial y a las Municipalidades y Comisiones de Fomento, a adherir al presente.Artículo 8º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de
Economía y Obras Públicas.Artículo 9º.- PASE a los Ministerios de Economía y
Obras Públicas, de Gobierno, de Asuntos Sociales, de la
SecretaríaGeneral dela Gobernación,Consejo Provincial
de Educación, Organismos Descentralizados, Entes
Autárquicos y Sociedades del Estado, tomen conocimiento Contaduría General de la Provincia y T ribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y Cumplido,
ARCHIVESE.Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
________
DECRETO Nº 3063
RIO GALLEGOS, 08 de Noviembre de 2005.VI S T O :
El Expediente GOB-Nº 108.031/05; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita concurrir por única
vez con una asistencia especial de PESOS DOSCIENT OSSET ENTA Y CINCO ($ 275) a los beneficiarios
de Pensión Provincial a la Vejez -Ley 48- (texto ordenado Decreto Nº 36/77);
Que dicha asist encia será abonada en dos (2) cuot as, la prim era de P ESOS CIENTO CINCUENT A
($ 150.-) a efect ivizarse conjuntam ent e con la percepción de sus em olum entos en el m es de Noviem bre
de 2005 y la segunda de P ESOS CIENT O VEINT ICINCO ($ 125.-) en el mes de Enero de 2006;
Que esta decisión tiene sustento en el principio de
solidaridad y equidad que primó al momento del
otorgamiento de la Asignación Solidaria a todos los
agentes de la Administración Pública Provincial;
Que en virtud de lo expuesto, y conforme a las facultades conferidas por el Artículo 119 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D EC R E T A :
Artículo 1º.- O TO RGASEuna asistencia especial de
P ESOS DOSCIENT OS SET ENT A Y CINCO ($ 275.-)
a los beneficiarios dePensión Provincial a la Vejez -Ley
48- (texto ordenado Decreto Nº 36/77) que ostenten
dicha condición al 30 de Octubre de 2005, la que será
abonada en dos (2) cuotas, laprimera de PESOS CIENT O
CINCUENTA ($ 150.-) aefectivizarse conjuntamente
con la percepción de losemolumentos correspondientes
al mes de Noviembre de 2005 y la segunda de PESOS
CIENT O VEINT ICINCO ($ 125.-) conjuntamente con
los emolumentos del mes de Enero de 2006.Artículo 2º.- La suma indicada en el Artículo 1º no
estará sujeta a afectación de retenciones particulares,
excepto las establecidas por orden Judicial.-
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RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.-

Artículo 3º.- El Ministerio de Asuntos Sociales a
P rogram a de Residencias M édicas $ 10.000,00.través de sus áreas competentes arbitrará los medios
Residencias M édicas Com plem ent o $ 31.000,00.tendientes para el pago de lo normado en el presente.del Presupuesto 2005.Artículo 4º.- Elpresente Decreto será refrenado por el
T OMESE, el crédito para la reestructuración aludida
señor Ministro Secretario en el Departamento de en el Artículo anterior, del ANEXO: Ministerio de
Economía y Obras Públicas.Asuntos Sociales, en el Item y partidas que se detallan
Artículo 5º.- PASE a los Ministerios de Economía y a continuación:
Obras Públicas y de Asuntos Sociales, a sus efectos,
IT EM: Ministerio - CARACT ER: Administomen conocimiento ContaduríaGeneral de la Provincia
tración Central - FINALIDAD: Salud - FUNy T ribunalde Cuentas,dése al Boletín Oficialy Cumplido,
CION: Atención Médica - SECCION: EroARCHIVESE.gaciones Corrientes - SECT OR: T ransferencias
- PART IDA PRINCIPAL: T ransferencias para
Dr. ACEVEDO -Ingº. Luis Villanueva
Financiar Erogaciones Corrientes - PART IDA
________
PARCIAL: Aportes a ActividadesNo Lucrativas
- PART IDA SUBP ARCI AL: E nt idade s
Hospitalarias y Benéficas .......... $ 41.000,00.del Presupuesto 2005.________

DE C RET OS
S IN T ET IZA DO S

DECRETO Nº 2627
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MEOP-Nº 401.022/05.AUTO RIZASE, al Ministerio de Economía y Obras
Públicas para que a través de la Unidad Ejecutora
Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), se proceda
a realizar el Llamado a Licitación Pública tendiente a
la contratación de la Obra: "CO NSTRUCCIO N DE
EDIFICIO S DE RESGUARDO Y CENTRO DE
CO NTRATACIO N DE ESTIBADO RES, Y O BRAS CO MPLEMENTARIAS EN EL PUERTO
DE PUERTO DESEADO ".FACULTASE a la Unidad Ejecutora Portuaria de
Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas, a que realice la
Apertura y la Preadjudicación correspondiente, a través
de la Comisión Asesora que ese Organismo establezca.APRUEBASE el Presupuesto Oficial de la obra:
"CO NSTRUCCIO N DE EDIFICIO S DE RESGUARDO Y CENTRO DE CO NTRATACIO N
DE ESTIBADO RES, Y O BRAS CO MPLEMENTARIAS EN EL PUERTO DE PUERTO DESEADO ", el cual asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES OCHOCIENT OS OCHENT A Y CINCO MIL QUINIENT OS OCHENT A CON CUARENT A Y CUAT RO CENT AVOS($ 2.885.580,44)
con I.V.A. incluido.AFECTASE el gasto de la obra autorizada en el
Artículo 1º con cargo al ANEXO: Ministerio de Economía y Obras Públicas - IT EM: UN.E.PO.S.C. - CARACTER: Cuenta Especial - FINALIDAD: Desarrollo
de la Economía - FUNCION: T ransporte por Agua SECCION: Erogac iones de Ca pital - SECT OR:
Inversión Real - PART IDA PRINCIPAL: T rabajos
Públicos - UBICACION GEOGRAFICA: Puerto Deseado - PROYECT O: CONST RUCCION RESGUARDO DE EST IBADORES Y CENT RO DE CONT RAT ACION - Presupuesto 2005.________
DECRETO Nº 2629
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MEOP-Nº 404.683/05.REE ST RUCT URASE, en la suma de PE SOS
CUARENT A Y UN MIL ($ 41.000) los créditos del
ANEXO: Ministerio de Asuntos Sociales, incrementando los mismos en las sumas que se detallan a
continuación:
- I T E M: Salud P úblic a - CARACT E R:
Administración Central - FINALIDAD: Salud FUNCION: At ención Mé dica - SECCI ON:
Erogaciones Corrient es - SE CT OR: T r ansferencias - PART IDA PRINCIPAL: T ransferencias para Financiar Erogaciones Corrientes PART IDA PARCIAL: Entidades Hospitalarias
y Benéficas -

DECRETO Nº 2631
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MEOP-Nº 403.652/05.DESIGNAR a partir del día de la fecha en el cargo
de Escribana de Minas -Nivel Dirección-, dependiente
de la Dirección Provincial de Minería de la Secretaría
de Estado de la Producción a la Escribana Eliana
Verónica GENELLINI (D.N.I. Nº 24.449.002) en el
marco del Artículo 5º de la Ley Nº 1831.________
DECRETO Nº 2632
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MEOP-Nº 404.732/05.REESTRUCTURASE en la suma total de PESOS
DOSCIENT OS VEINT E MI L ($ 220.000.-) los
créditos del ANEXO: T ribunal de Cuentas, en los
IT EMS y PART IDAS que se detallan a continuación:
ANEXO : Tribunal de Cue ntas - IT EM:
Unico - CARACT ER: Administración Central FINALIDAD: Administración General - FUNCION: Control Fiscal - SECCION: Erogaciones
Corrientes - SECT OR: Operación - PART IDA
PRINCIPAL: Personal - PART IDA PARCIAL:
Personal Permanente, por la suma de PESOS
DOSCIENT OS VEINT E MIL ($ 220.000.-)
PARTIDA PARCIAL: Complementos, por la
sum a de P ESOS CIENT O CUARENT A M IL
$ 140.000.PART IDA PRINCIPAL: Bienes y Servicios
No Personales - PART IDA PARCIAL: Bienes
de Consumo, por la suma de PESOS T REINT A
MIL $ 30.000.PART IDA PARCIAL: Servicios No Personales, por la suma de PESOS CINCUENT A
MIL $ 50.000.del Presupuesto 2005.AMPLIASE en la suma total de PESOS
QUINIENT OSVEINT E MIL ($ 520.000.-) los
créditos del ANEXO: Ministerio deEconomía y
Obras Públicas - IT EM: Administración General
de Vialidad Provincial, increme ntando los
mismos en las PART IDAS que se detallan a
continuación:
CARACT ER: Organismos Descentralizados
- FINALIDAD: Desarrollo de la Economía FUNCION: T ra nspo rte Via l - SE CCION:
Erogaciones Corrientes - SECT OR: Operación PART IDA PRINCIPAL: Bienes y Servicios No
Personales - PART IDA PARCIAL: Bienes de
Consumo, por la suma de PESOS CIENT O
CINCUENT A MIL $ 150.000.PART IDA PARCIAL: Servicios No Personales, por la suma de PESOS T RESCIENT OS
SET ENT A MIL$ 370.000.del Presupuesto 2005.TO MESE el crédito para la ampliación aludida en

BO LETIN O FICIAL

el Artículo anterior, del ANEXO: Ministerio de
Economía y Obras Públicas, en las PART IDAS que a
continuación se detallan:
ITEM: Ministe rio - CARACT ER: Administ ración Centr al - FINALIDAD: Administración General - FUNCION: Administración
Ge ne r a l Sin Disc r imin a r - SE CCION:
Erogaciones Corrientes - SECT OR: Operación
- PART IDA PRINCIPAL: Bienes y Servicios
No Personales - PART IDAPARCIAL: Servicios
No Personales, por la suma de PESOS QUINIENT OSVEINT E MIL ($ 520.000.-)
del Presupuesto 2005.________
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RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.-

D.N.I. Nº 26.855.624) conforme lo establecido en el CPE-Nros. 531-05 y 1502-05 (modificatoria), emaArtículo 5º de la Ley Nº 1831.nadas de la Presidencia del Consejo Provincial de
________
Educación, por las cuales se tramita el pago por reconocimiento de servicios del docente Andrés RO UDECRETO Nº 2637
MICH por el período comprendido entre el día 23 de
Noviembre de 2002 al 28 de Febrero de 2003, en el
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.- cargo de Maestro de Educación Física suplente del
ExpedienteCAP-Nº 482.613/05.Jardín de Infantes Nº 39 de la localidad de Puerto
Deseado.ELIMINASE a partir del día 1º de Octubre de 2005
RECO NO CER y APRO PIAR al presente ejercien el ANEXO: Ministerio de Economía y Obras cio financiero la suma de PESOS DOS MIL OCHOPúblicas - IT EM:Consejo Agrario Provincial - una (1)
CIENT OS CUARENT A Y SEIS CON SET ENT A Y
Categoría 16 Personal Administrativo y T écnico y
DOS CENT AVOS ($ 2.846,72).CREASE en el mismo ANEXO e IT EM, una (1)
________
Categoría 19 de igual Agrupamiento Presupuestario,
del Ejercicio 2005.DECRETO Nº 2633
DECRETO Nº 2641
DESIGNASE a partir del día 1º de Octubre de
2005, en elcargo deJefe deDepartamento Informática,
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.- dependiente de la Dirección General de Gestión
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteMEOP-Nº 415.917/04 (dos cuerpos).- T é cn ic a Administr at iv a de l Con se jo Agr ar io
Expediente GOB-Nº 107.641/05.-

APRO BAR el trámite de la Licitación Pública Nº
17/05, tendiente a contratar la ejecución de la Obra:
"CUARTEL DE BO MBERO S EN LO S ANTIGUO S".ADJUDICAR a la firma SERVICIO S ELECTRICO S ESPECIALES S.R.L., Proveedor 622 con domicilio real en Izurrategui Nº 233 - C.P. 9011 Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz, por me nor
pre cio, por un monto total de PESOS UN MILLON
T RESCIENT OS CINCUENT A MIL DOSCIENT OS
DIECINUEVE CON OCHENT A Y UN CENT AVOS
($ 1.350.219,81).EL GASTO que demande la ejecución del proyecto, en el presente Ejercicio financiero asciende a la
sum a est im ada de P ESOS OCHOCIENT OS M IL
($ 800.000.-) y será atendido con cargo al ANEXO:
Ministerio de Economía y Obras Públicas - IT EM:
T rabajos Públicos - CARACT ER: Administración
Centra l - FINALI DAD: Segur idad - FUNCION:
Policía Interior - SECCION: Erogaciones de Capital SECT OR: Inversión Real - PART IDA PRINCIPAL:
T rabajos P úblicos - ZONA GEOGRAFICA: Los
Antiguos - PROYECT O: CUART EL DE BOMBEROS, del Presupuesto 2005.AUTO RIZAR a la Dirección Provincial de Presupuesto a prever la diferencia del gasto total de la Obra
en cuestión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
16º - Inciso a) de la Ley Nº 760 - EROGACIONES
CON CARGO A EJERCICIOS FUT UROS.El respectivo Contrato se suscribirá ante la Escribanía Mayor de Gobierno.________

Provincial, al señor Juan Luis GO DO Y (Clase1973 D.N.I. Nº 23.359.933), a quien se le asignará una (1)
Ca tego ría 19 más adicion ale s que le pudier an
corresponder al personal de Administración Pública
Provincial, según resulta de la aplicación del Artículo
4º de la Ley Nº 1831.DEJASE ESTABLECIDO que la design ación
dispuesta no gozará de estabilidad en el empleo,
limitándose sus funciones a la efectiva prestación de
servicios en el cargo conferido no dando lugar a
derecho alguno al nombrado, una vez cesado en las
funciones que le son asignadas.________
DECRETO Nº 2638
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MG-Nº 579.062/05.-

O TO RGASE un ADELNATO DE CO PARTICIPACIO N DELTESO RO PROVINCIAL, a favor
de la M unicipalidad de P uert o Deseado, por la sum a
de PESOS CIENTO ONCE MIL SEISCIENTO S
($ 111.600).Por T esorería General de la Provincia, previa intervención de la Subsecretaría de Programación y
Evaluación Financiera y la Contaduría General,
TRANSFIERASE a la Municipalidad de P uerto
Deseado, el importe mencionado en el Artículo
anterior.EL GASTO que demande el cumplimiento del
presente, será a fectado con cargo al ANE XO:
Ministerio de Economía y Obras Públicas - IT EM:
Ministerio - OBJET O DEL GAST O: 11.01.01.06, del
Ejercicio 2005.DECRETO Nº 2635
DEJASE ESTABLECIDO , que el monto otorgado
en el Artículo 1º será descontado de acuerdo a directivas
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.- emanadas por la Secretaría de Estado de Hacienda del
Ministerio de Economía y Obras Públicas.ExpedienteCAP-Nº 482.529/05.________
RECO NO CER, APRO PIAR alpresente Ejercicio
DECRETO Nº 2639
Financiero y ABO NAR la suma de PESOS T RES
MIL T RESCIENT OS T REINT A Y CINCO CON
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.CUARENTA Y CUAT RO CENT AVOS($ 3.335,44)
Expediente
MSGG-Nº 306.506/05.al ex agenteLuis Eduardo CRUZ (Clase 1958 - D.N.I.
Nº 12.174.535), en concepto de pago de Licencias ARESCINDASE a partir del día 1º de Septiembre del
nualesReglam ent arias correspondientes a losaños 2003
año 2005, el Contrato de Locación de Servicios susy 2004 (treinta días cada una), las cuales no fueron
cripto oportunamente entre el Ministerio de la Seusufructuadas por encontrarse con Carpeta de Largo
cretaría General de la Gobernación y la señora Susan
T ratamiento, y en virtud de haberse acogido a los
Paola RUIZ BARRIENTO S (D.N.I. Nº 18.790.446)
beneficios de la Jubilación por Invalidez, a partir del
para cumplir funciones como Odontóloga en el Hospital
día 1º de Julio de 2005, mediante Decreto Nº 1774/05.- Regional de Río Gallegos, en base a una Categoría 20
________
con situación de revista en el ANEXO: Ministerio de
DECRETO Nº 2636
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MEOP-Nº 403.863/05.DESIGNASE a partir del día de la fecha, en el cargo
de Contador Fiscal (Nivel Dirección General) de la
Contaduría Generalde la Provincia al C.P.N. Fernando
Roberto Mariano MUÑIZ LO RENZO (Clase1978 -

RATIFICASE en todas sus partes el Contrato de
Locación de Obra celebrado entre Fiscalía de Estado
de la Provincia, representada por su titular doctor
Pablo GO NZALEZ y la doctora Graciela CIPO LLETTA, por el período de treinta (30) días, a partir
del día 03 de Junio del año 2005.DEJASE ESTABLECIDO que el gasto que demande el cumplimiento del presente y que asciende a
la sum a de P ESOS DOS M IL QUINIENTOS ($ 2.500)
será afectado con cargo al ANEXO: Gobernación PROGRAMA: 2 - SUBPROGRAMA: 0 - PROYECT O: 0 - ACT IVIDAD/OBRA:0 - OBJET O: 2.02.04.99,
del Ejercicio 2005.________
DECRETO Nº 2642
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MG-Nº 578.153/05.EXCEPTUASE de los alcances establecidos en el
Artículo 16º del Decreto Nº 140/91.ADSCRIBANSE a partir del día 1º de Julio y hasta
el 31 de Diciembre del año 2005, en el ANEXO:
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación
- IT EM: Casa Santa Cruz, a las agentes de Planta
Perm anente - Agr upamie nto: Administrativ o Categoría 10, Silvia Palmira AGUILAR (D.N.I. Nº
13.810.548) y Sonia Adriana CARDO ZO (D.N.I. Nº
27.228.416), con situación de revista en el ANEXO:
Ministerio de Gobierno - IT EM: Cultura.________
DECRETO Nº 2643
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MG-Nº 306.571/05.-

RECO NO CER y APRO PIAR al presente Ejercicio Financiero el gasto que asciende a la suma de
PESOS SIET E MIL SET ECIENT OS T REINT A Y
CINCO ($ 7.735.-), en concepto de cancelación de
factura perteneciente a la firma L.J.K. EDITO RIAL
S.A., con domicilio en Comodoro Rivadavia Nº 175 Proveedor Nº 364.AFECTAR el presente gasto con cargo al ANEXO:
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación
- IT EM: Prensa - OBJET O DEL GASTO: 2.02.05.99,
del Ejercicio 2005.ABO NAR por T esorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, la suma
la Secretaría General de la Gobernación - IT EM: citada en el Artículo 1º del presente a favor de la firma L.J.K. EDITO RIAL S.A..Ministerio.________
________
DECRETO Nº 2640

DECRETO Nº 2644

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteCPE-Nº 604.916/02.-

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MSGG-Nº 306.434/05.-

RATIFICAR en todas sus partes las Resoluciones

AUTO RIZASE al Ministerio de la Secretaría Gene-
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ralde la Gobernación a suscribir Contratosde Locación
de Servicios con los señores Jorge David LO BO NES
(Clase 1975 - D.N.I. Nº 24.230.240) y Ariel Alejandro
LAFFITTE (Clase 1980 - D.N.I. Nº 28.156.248), por
el período comprendido entre el día 1º de Septiembre
y hasta el 31 de Diciembre de 2005, para cumplir
funciones en la Dirección Provincial de Aeronáutica
dependiente del citado Ministerio, quienes percibirán
unaremuneración mensual equivalente a una Categoría
19, por la suma de PESOS UN MIL NUEVE CON
T REINT A Y CUAT RO CENT AVOS ($ 1.009,34)
cada uno, incluido más los Adicionales y Suplementos
vigentes que pudieran corresponder, resultando igualmente acreedor a todos los ajustes que se establezcan
a favor de los agentes de la Administración Pública
Provincial.DEJASE ESTABLECIDO , el gasto que demande
el cumplimiento delpresente y será afectado con cargo
al ANEXO: Ministerio Secretaría Ge neral de la
Gobernación - IT EM: Ministerio - CARACT ER: Administración Central - FINALIDAD: Administración
General - FUNCION: Administración General Sin
Discriminar - SECCION: Erogaciones Corrientes SECT OR: Operación - PART IDA PRINCIPAL:
Personal - PART IDA PARCIAL: Personal T emporario, del Ejercicio 2005.________
DECRETO Nº 2645
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteJP-Nº 773.414/05.DECLARASE VACANTE POR FALLEC IMIENTO , a partir del día 29 de Agosto del año 2005,
a la plaza que ocupara el Suboficial Escribiente de
Policía Angel Rodolfo DIAZ (Clase 1961 - D.N.I. Nº
14.428.914), con situación de revista en el ANEXO:
Ministerio de Gobierno - IT EM: Policía Provincial CARACT ER:Administración Central - FINALIDAD:
Seguridad - FUNCION: Policía Interior - SECCION:
Erogaciones Corrientes - SECT OR: Operación PART I DA PRINCI PAL: Personal - PART IDA
PARCIAL: Personal Permanente - CLASE: Personal
Seguridad, del Ejercicio 2005.________
DECRETO Nº 2646
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expedientes CPS-Nros. 255.717/04, 256.790/05 y
adjunto JP-Nº 771.798/05.PASE a situación de Retiro Voluntario, a partir del
día 1º de Diciembre de 2005, a la Sargento Primero de
Policía (BF), doña María Cristina CAPO VILLA
(D.N.I. Nº 14.827.084), de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 19º de la Ley Nº 1864, modificada por el
Artículo 1º de la Ley Nº 2099, Artículos 23º y 40º de
la Ley Nº 1864.________

RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.771.518/05.PASE a situación de Retiro Voluntario, a partir del
día 1º de Diciembre de 2005, al Sargento Primero de
Policía, Cosmito Daniel RO DRIGUEZ (Clase 1952
- D.N.I. Nº 10.346.697) de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 19º de la Ley Nº 1864, modificada por el
Artículo 1º de la Ley Nº 2099 y Artículo 23º de la Ley
Nº 1864.________
DECRETO Nº 2649

DECRETO Nº 2654

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteJP-Nº 773.325/05.-

DECRETO Nº 2656

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expedientes CPS-Nros. 251.426/03, 257.266/05 y
PASE a situación de Retiro Voluntario, a partir del
adjunto JP-Nº 772.636/05.día 1º de Diciembre de 2005, al Sargento Primero de
Policía, Omar Orlando VICENCIO (Clase 1962 PASE a situación de Retiro Voluntario, a partir del
D.N.I. Nº 14.813.127), de acuerdo a lo establecido en
día 1º de Diciembre de 2005, al Sargento Primero de
el Artículo 19º de la Ley Nº 1864, modificada por el
Policía don Francisco VENTURA (Clase 1960 Artículo 1º de la Ley Nº 2099 y Artículos 21º Inciso c)
D.N.I. Nº 14.473.901), de acuerdo a lo establecido en
23º y 40º de la Ley Nº 1864.el Artículo 19º de la Ley Nº 1864, modificada por el
________
Artículo 1º de la Ley Nº 2099 y Artículos 23º, 40º y 41º
de la Ley Nº 1864.DECRETO Nº 2650
________

DECLARASE VACANTE POR FALLEC IMIENTO , a partir del día 15 de Agosto de 2005 la
plaza que ocupara el Oficial Ayudante de Policía
Sergio Alejandro CHO COBAR (Clase 1981 - D.N.I.
Nº 28.748.734), comprendido en los términos del
Artículo 124º - Inciso a) de la Ley Nº 746, con situación de revista en el ANEXO: Ministerio de Gobierno - IT EM: Policía Provincial - CARACT ER: Administración Central - FINALIDAD: Seguridad FUNCION: Policía Interior - SECCION: Erogaciones
Corrientes - SECTOR: Operación - PART IDA PRINCIPAL: Personal - PART IDA PARCIAL: Personal
Permanente - CLASE: Personal Seguridad, del Ejercicio 2005.________
DECRETO Nº 2651
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteJP-Nº 773.277/05.CO NCEDASE Licencia Extraordinaria por el término de tres (3) meses con goce íntegro de haberes,
prevista en el Artículo 36º del Decreto Nº 446/73 del
Reglamento Régimen de Licencias Policiales, como
medida de excepción al Sargento Primero de Policía,
don Víctor Marcelino MO NTENEGRO (Clase Nº
1953 - D.N.I. Nº 10.571.471).________
DECRETO Nº 2652

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expedientes CPS-Nros. 243.697/99, 257.397/05 y
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.- adjunto JP-Nº 772.756/05.Expediente CPS-Nº 256.830/05 y adjunto JP-Nº
771.915/05.PASE a situación de Retiro Voluntario, a partir del

DECRETO Nº 2648
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente CPS-Nº 256.645/05 y adjunto JP-Nº

del año 2005, al Cadete de T ercer año de la Escuela de
Policía "Comisario Inspector Eduardo Victoriano
T aret", Manuel Alejandro ALEGRE (Clase 1980 D.N.I. Nº 28.156.574), conforme solicitud presentada
a fojas 01, con situación de revista en el ANEXO:
Ministerio de Gobierno - IT EM: Policía Provincial CARACT ER:Administración Central - FINALIDAD:
Seguridad - FUNCION: Policía Interior - SECCION:
Erogaciones Corrientes - SECT OR: Operación PART I DA PRINCI PAL: Personal - PART IDA
PARCIAL: Personal Permanente, del Ejercicio 2005.________

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expedientes CPS-Nros. 256.903/05, 256.327/05,
256.970/05 y adjunto JP-Nº 772.363/05.-

DECRETO Nº 2647

PASE a situación de Retiro Voluntario, a partir del
día 1º de Diciembre de 2005, a la Sargento Primero de
Policía (BF), doña Silvana Graciela SANC HEZ
(D.N.I. Nº 17.734.357), de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 19º de la Ley Nº 1864, modificada por el
Artículo 1º de la Ley Nº 2099, Artículos 23º y 40º de
la Ley Nº 1864.________
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día 1º de Diciembre de 2005, al Sargento Primero de
Policía, Néstor Rogelio REYNA (Clase 1955 - D.N.I.
Nº 11.956.520), de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 19º de la Ley Nº 1864, modificada por el
Artículo 1º de la Ley Nº 2099 y Artículos 21º Inciso c)
y 23º de la Ley Nº 1864.________
DECRETO Nº 2653
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteJP-Nº 773.451/05.DASE DE BAJA a partir del día 1º de Septiembre

RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedientesJP-Nros. 772.066/05 y 772.105/05.NO MBRAR en carácter de T itular, a partir del día
13 de Abril de 2005 en las asignaturas, espacios curriculares, cursos y cantidad de horas cátedra a los
profesores que se mencionan a continuación:
Al Comisario Julio Cé sar DIAZ (Clase 1961 D.N.I.Nº 14.656.695) en laAsignatura "Conducción"
para el curso de tercer año, con un total de cuatro (4)
horas cátedra secundarias semanales.Al Alcaide Mayor (R) Jorge CAMBRA (Clase
1963 - D.N.I. Nº 16.374.697) en la Asignatura
"Ré gime n Pe nite nciario Provincial III" para el
curso de tercer año, con un total de dos (2) horas
cátedra secundarias semanales.Al Dr. Albe rto Elise o BARDO N (Clase 1955 D.N.I. Nº 11.574.685) en el Espacio Curricular
"Ele me ntos de l De re cho" para el curso de primer
año con un total de nueve (9) horas cátedra terciarias
semanales.A la Lice nciada Hilda Beatriz REINO SO (D.N.I.
Nº 18.358.061) en el Espacio Curricular "Entre namie nto Profesional e Instrucción Policial -Eje
Temático Primeros Auxilios",para elcurso deprimer
año, con un total de nueve(9) horas cátedra terciarias
semanales.REUBICAR a partir del día 13 de Abril del año
2005 en carácter deT itulares eInterinos a los profesores
en los espacios curriculares, cursos y cantidad de
horas cátedra que se mencionan a continuación:
A la Dra. Sofía Fe lisa VIRITILNE (D.N.I. Nº
12.082.517) de las Asignaturas "De re cho Proce sal
Pe nal III" y "De re cho Proce sal Pe nal II", a dictar
el espacio Curricular "De re cho Proce sal Penal",en
carácter de T itular en el curso de segundo año "Té cnico
Supe rior e n Se guridad Comunitaria", con un total
de nueve (9) horas cátedra terciarias semanales.Al Profe sor Titular Dr. Jorge Eduardo MASCHERO NI (Clase 1951 - D.N.I. Nº 8.591.103) de la
Asignatura "De re cho Pe nal II" que se dictaba en el
curso de segundo año a la Asignatura "De re cho
Proce sal Pe nal III" en el mismo carácter para el
curso de tercer año con un total de cuatro (4) horas
cátedra secundarias semanales.Al O ficial Sub-Inspe ctor Carlos Francisco
MALDONADO (Clase 1972 - D.N.I.Nº 23.029.265),
de la Asignatura "Armas y Tiro II" para el curso de
segundo año a dictar en carácter Interino el Espacio
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Curricular "Entre namie nto Profe sional e Instrucción Policial -Eje Te mático Armas y Tiro II",con
un total de seis (6) horas cátedra terciarias semanales
en elmismo curso, continuando el mencionado profesor
en carácter Interino con el dictado de la Asignatura
"Armas y Tiro III" en el curso de tercer año con un
total de dos (2) horas cátedra secundarias semanales.Al Dr. Joaquín Ale jandro CABRAL (Clase 1967
- D.N.I. Nº 18.224.247) de la Asignatura "Inve stigacione s II", parael curso de tercer año, a dictar en
carácter Interino el Espacio Curricular "Ele me ntos
de l De re cho", para el curso de primer año, con un
total denueve (9) horas cátedra terciarias semanales.Al Comisario Né stor Enrique PALACIOS (Clase
1963 - D.N.I. Nº 16.419.013) de la Asignatura "Práctica Administrativa Policial", que se dictaba en el
curso de primer año a dictar el Espacio Curricular
"De re cho Proce sal Pe nal", en carácter de Interino
para el curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n
Se guridad Comunitaria", con un total de nueve (9)
horas cátedra terciarias semanales.Al O ficial Inspe ctor Lice nciado José Luis
O YARZUN (Clase 1974 - D.N.I. Nº 23.655.250) de
la Asignatura "Criminalística II", que sedictaba en
el curso de segundo año a dictar en carácter Interino el
Espacio Curricular "Balística I", con una duración
Cuatrimestral para el mismo curso "Té cnico Supe rior
e n Criminalística", con un total de nueve (9) horas
cátedra T erciarias Semanales.Al Comisario Jorge Mario HASAN (Clase 1963
- D.N.I. Nº 16.517.103) de la Asignatura "Nocione s
de Comunicacione s" que se dictaba en el curso de
primer año, a dictar el Espacio Curricular "Seguridad
Física y Ele ctrónica", en carácter Interino en el curso
de segundo año "Té cnico Supe rior e n Se guridad
Comunitaria", con una duración Cuatrimestral y un
total de seis (6) horas cátedra terciarias semanales.Al Dr. Hugo Danie l O RTIZ (Clase 1967 - D.N.I.
Nº 17.812.199) de la Asignatura "De re cho Constitucional I" que se dictaba en el curso de primer año a
dictar el Espacio Curricular "De re cho Proce sal Pe nal" en carácter Interino con una duración Cuatrimestral para el curso de segundo año en las "Te cnicaturas de Se guridad Contra Sinie stros y
Criminalística", con un total de nueve (9) horas
cátedra terciarias semanales.NO MBRAR en carácter de Interino a los siguientes
profesores a partir del día 13 de Abril de 2005, en las
asignaturas para el curso de tercer año, con la cantidad
de horas cátedra que en cada caso se indica:
Al Sace rdote Raúl Ubaldino DO MINGUEZ
(Clase 1965 - D.N.I. Nº 17.379.263), en la Asignatura
"Etica Policial III", con un total de dos (2) horas
cátedra secundarias semanales.Al O ficial Principal Juan Daniel MEZA (Clase
1969 - D.N.I. Nº 20.451.287) en la Asignatura "Inve stigacione s II", con un total de cuatro (4) horas
cátedra secundarias semanales.Al O ficial Inspe ctor Lice nciado Ismae l Saúl
ROJAS PATIÑO (Clase 1972 - D.N.I. Nº 22.692.932)
en la Asignatura "Inspección O cularTé cnico Científica", con un total de seis (6) horas cátedra secundarias
semanales.NO MBRAR en carácter de Interino a los siguientes
profesores a partir del día 13 de Abril de 2005, en los
espacios curriculares, cursos y con la cantidad de
horas cátedra que en cada caso se indica:
Al Comisario Inspector Licenciado José Armando WEISSER (Clase 1959 - D.N.I. Nº 13.186.729) en
el Espacio Curricular "Conocimie ntos de la Organiz ación Policial" para el curso de primer año con un
total denueve (9) horas cátedra terciarias semanales.Al Dr. Ale jandro Joaquín Carlos RUGGERO
(Clase 1957 - D.N.I. Nº 13.676.210) en el Espacio
Curricular "De re cho Pe nal II", para el Curso de segundo año "Té cn ico Supe ri or e n Se gu ridad
Comunitaria",con un total denueve (9) horas cátedra
terciarias semanales.Al O ficial Inspe ctor Fe rnado Eduardo ESCO BAR (Clase 1973 - D.N.I. Nº 23.063.453) en el
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Espacio Curricular "Entre namie nto Profe sional e
Instrucción Policial -Eje Te mático Armas y Tiro"
para el curso de primer año, con un total de nueve (9)
horas cátedra terciarias semanales.A la Profesora Graciela Be atriz MARKS (D.N.I.
Nº 12.726.663) en el Espacio Curricular "Análisis y
Producción de los Discursos", para el curso de
primer año, con un total de nueve (9) horas cátedra
terciarias semanales.NO MBRAR en carácter de Interino a los siguientes
profesores por el período consignado, en los espacios
curriculares, cursos y con la cantidad de horas cátedra
que en cada caso se indica:
Al Oficial InspectorLicenciado Ismael Saúl ROJAS PATIÑO (Clase 1972 - D.N.I. Nº22.692.932) en
el Espacio Curricular "Práctica Pe ricial Docume ntológica, Balística y Papiloscópica" para el Curso de
segundo año "Té cnico Superior e n Criminalística",
con una duración cuatrimestral y un total de nueve (9)
horas cátedra terciarias semanales, desde el día 15 de
Agosto de 2005.Al Oficial Sub-InspectorJosé Ariel LOPEZ(Clase
1978 - D.N.I. Nº 26.665.551) en el Espacio Curricular
"Inve stigacione s I" con unaduración cuatrimestral
para el curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n
Se guridad Comunitaria" con un total de nueve (9)
horas cátedra terciarias semanales a partir del día13 de
Abril de 2005.Al O ficial Principal Lice nciado Raúl Humbe rto
RIO S (Clase 1961 - D.N.I. Nº 14.052.955) en el Espacio Curricular "He rramie ntas de Informática"
con una duración cuatrimestral para el Curso de primer
año, con un total de nueve(9) horas cátedra terciarias
semanales a partir del día 15 de Agosto de 2005.A la Sub-Comisario Licenciada Claudia Susana
MUÑO Z (D.N.I. Nº 17.281.578), en el Espacio
Curricular "Sociología" con una duración Cuatrimestral para el curso de primer año, con un total de
quince (15) horas cátedra terciarias semanales a partir
del día 13 de Abril de 2005 y en el Espacio Curricular
"Te oría y Me todología de la Investigación Social"
con una duración cuatrimestral para el mismo curso,
con un total de quince (15) horas cátedra terciarias
semanales, a partir del día 15 de Agosto de 2005.A la Lice nciada Claudia del Milagro BURGO S
(D.N.I. Nº 17.803.895) en el Espacio Curricular "Psicología Ge ne ral", con una duración cuatrimestral
para el Curso de primer año, con un total de quince
(15) horas cátedra terciarias semanales, a partir del día
13 de Abril de 2005.Al O ficial Sub-Inspe ctor Licenciado Carlos Ariel
REYNO SO (Clase 1975 - D.N.I.Nº 24.336.264) en el
Espacio Curricular "Docume ntología I", con una
duración cuatrimestral para el Curso de segundo año
"Té cnico Supe riore n Criminalística", con un total
de nueve (9) horas cátedra terciarias semanales, a
partir del día 13 de Abril de 2005.A la Sarge nto Prime ro (BF) Lice nciada Hilda
Rosa NAVARRO (D.N.I. Nº 14.098.120) en el Espacio Curricular "Papiloscopia", con una duración
cuatrimestral para el Curso de segundo año "Té cnico
Supe rior e n Criminalística" con un total de nueve
(9) horas cátedra terciarias semanales, a partir del día
13 de Abril de 2005.Al O ficial Principal Migue l Je sús HIDALGO
(Clase 1972 - D.N.I. Nº 22.725.504) en el Espacio Curricular "Q uímica I", con una duración cuatrimestral
para el Curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n
Seguridadcontra Sinie stros",con un total deseis (6)
horas cátedraterciarias semanales, a partir del día 6 de
Junio de 2005 y en el Espacio Curricular "Q uímica
II" con una duración cuatrimestral para el mismo
curso, con un total de nueve (9) horascátedra terciarias
semanales, a partir del día 15 de Agosto de 2005.Al Ingeniero Rubé n Alberto GRO BA (Clase 1965
- D.N.I. Nº 17.281.397) en el Espacio Curricular "Física I" con una duración cuatrimestral para el curso de
segundo año "Té cnico Supe rior e n Se guridad contra
Sinie stros", con un total de seis (6) horascátedra terciarias semanales, a partir del día 6 de Junio de 2005
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y en el Espacio Curricular "Física II" con una duración
cuatrimestral para el mismo curso, con un total de
nueve (9) horas cátedra terciarias semanales, a partir
del día 15 de Agosto de 2005.Al O ficial Ayudante ,Mae stro Mayor de Obras
Pe dro Eduardo MUÑO Z (Clase 1982 - D.N.I. Nº
29.512.707) en el Espacio Curricular "Nocione s de
Estructuras", con una duración cuatrimestralpara el
Curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n Se guridad Contra Sinie stros", con un total de seis (6)
horas cátedra terciarias semanales, a partir del día 15
de Agosto de 2005.Al O ficial Sub-Inspe ctor Claudio José Alejandro
AGUILA (Clase 1977 - D.N.I. Nº 25.026.780) en el
Espacio Curricular "Inve stigacione s I", con una
duración cuatrimestral para el Curso de segundo año
"Té cnico Supe rior e n Se guridad Comunitaria",
con un total de nueve (9) horas cátedra terciarias
semanales, a partir del día 13 de Abril de 2005.Al Sub Comisario Lice nciado Be rti O mar CARDENAS (Clase 1959 - D.N.I. Nº 13.186.544) en el
Espacio Curricular "Tallerde Proble máticas Sociale s
Actuale s", con una duración cuatrimestral para el
Curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n Se guridad Comunitaria", con un total de nueve (9)
horas cátedra terciarias semanales, a partir del día 13
de Abril de 2005.Al Comisario Norbe rto MACHUCA (Clase 1960
- D.N.I. Nº 13.921.980), en el Espacio Curricular
"Proce dimientos Contravencionale s y Administrativos", con una duración cuatrimestral para el
Curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n Se guridad Comunitaria", con un totalde nueve(9) horas
cátedra terciarias semanales, a partir del día 15 de
Agosto de 2005.Al Comisario José Luis VIDAL (Clase 1963 D.N.I. Nº16.986.917), en el Espacio Curricular "Talle r
Inte grador", con una duración cuatrimestral para el
Curso de segundo año "Té cnico Supe rior e n Se guridad Comunitaria", con un totalde nueve(9) horas
cátedra terciarias semanales, a partir del día 15 de
Agosto de 2005.Efectuar los siguientes nombramientos y reubicaciones de los profesionales que se mencionan a
continuación conforme al Nuevo Plan de Estudios a
partir del presente Ciclo Lectivo:
NO MBRAR en carácter de Interino al Profesor
Daniel Alejandro MELLO NES (Clase 1969 - D.N.I.
Nº 21.055.839) en el Espacio Curricular "Entre namie nto Profe sional e Instrucción Policial - Eje
Te mático Educación Física I", con un totalde nueve
(9) horas cátedra terciarias semanales en el curso de
primer año.- REUBICAR al nombrado en carácter
T itular de la materia Educación Física II a dictar el
Espacio Curricular "Entre namie nto Profe sional e
Instrucción Policial -Eje Temático Educación Física II", con un totalde tres (3) horas cátedra terciarias
semanales en el Curso de segundo año. NO MBRAR,
en carácter T itular de laAsignatura "Educación Física
III" en el Curso de tercer año con un total de dos (2)
horas cátedra secundarias semanales, a partir del día
13 de Abril de 2005.NO MBRAR en carácter T itular al Profesor Carlos
Walter RUBILAR (Clase 1947 - D.N.I.Nº 11.502.706)
en elEspacio Curricular "Entre namie nto Profe sional
e Instrucción Policial - Eje Te mático Defe nsa Personal I", con un total de nueve (9) horas cátedra terciarias semanales en el Curso de primer año. REUBICAR al nombrado en el mismo carácter de T itular
que ya poseía de la Asignatura "Defensa Personal II",
a dictar el Espacio Curricular "Entre namie nto Profe sional e Instrucción Policial -Eje Te mático De fe nsa Pe rsonal II", con un total de tres (3) horas cátedra terciarias semanales. NO MBRAR, en carácter
T itular de laAsignatura "Defe nsa Pe rsonal III" en el
Curso de tercer año con un total de dos (2) horas
cátedra secundarias semanales, a partir del día 13 de
Abril de 2005.REUBICAR al Oficial Inspector Licenciado Martín
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José AGUIRRE (Clase 1975 - D.N.I. Nº 24.336.416)
de la Asignatura "Nocione s de Bombe ros" que se
dictaba en el Curso de primer año a dictar en carácter
Interino el Espacio Curricular "Prote cción contra
Ince ndios I" para el Curso de segundo año "Té cnico
Superior en Se guridad Contra Siniestros",con una
duración cuatrimestral y un total de nueve (9) horas
cátedra terciarias semanales, a partir del día 6 de Junio
de 2005.ACEPTAR las renuncias presentadas a los cargos
en las materias de los profesores que se mencionan a
continuación a partir de las fechas que en cada caso se
indican:
Al Comisario Inspe ctor Humberto José O JEDA
(Clase 1954 - D.N.I. Nº 11.039.172) en el cargo de
profesor interino en la Asignatura "Inve stigacione s
II" para el Curso de segundo año a partir del día 18 de
Abril de 2005.Al Comisario Inspe ctor Lice nciado Marcos
Manuel BARRIA (Clase 1959 - D.N.I.Nº 13.186.870)
en el cargo de profesor Interino en la Asignatura
"Inspe cción O cular Té cnico Cie ntífica" para el
Curso de T ercer año, a partir del día 28 de Abril de
2005.CESAR en sus funciones por cambios en el Plan de
Estudios los profesores en las asignaturas y curso que
se mencionan a continuación, a partir del día 13 de
Abril de 2005:
El O ficial Principal Adolfo Este ban LO PEZ
(Clase 1965 - D.N.I. Nº 17.305.180), interino en la
Asignatura "Toxicomanías" para el curso de segundo
año.El Comisario José Luis CO RTES (Clase 1963 D.N.I. Nº 16.278.709), interino en la Asignatura
"Práctica Administrativa Policial II", parael Curso
de segundo año.El Dr. Mario Raimundo PARADELO (Clase
1971 - D.N.I. Nº 22.427.036),interino en la Asignatura
"Dere cho Constitucional", parael Curso de segundo
año.El Sace rdote Sub-Comisario Danie l Marce lo
FERRARI (Clase 1964 - D.N.I. Nº 16.967.244),
interino en la Asignatura "Etica Policial", para el
Curso de tercer año.La Dra. Te re sita de l Valle LUCERO (D.N.I. Nº
5.496.969) interina en la Asignatura "Me dicina Le gal", para el Curso de segundo año.El Comisario Julio Cé sar DIAZ (Clase 1961 D.N.I. Nº 14.656.695) interino en la Asignatura
"Ré gimen Pe nitenciario Provincial I", parael Curso
de primer año.El Alcaide Mayor (R) Jorge CAMBRA (Clase
1963 - D.N.I. Nº 16.374.697) interino en la Asignatura
"Ré gime n Pe nitenciario Provincial II", parael Curso
de segundo año.La Lice nciada Rossana Beatriz JUAREZ (D.N.I.
Nº17.614.839), interinaen la Asignatura "Psicología
Social II", para el curso de segundo año.A los efectos de realizarse una profundización en el
aprendizaje del cuerpo de cadetes de la Escuela de
Policía "Comisario Inspector Eduardo Victoriano
T aret", se hace necesario el dictado de seminarios y
talleres estracurriculares, debiéndose en consecuencia
designar a los profesionales que se encontrarán a cargo
del dictado de los mismos, a saber:
NO MBRAR a la Oficial Principal, Licenciada
Rossana Beatriz JUAREZ (D.N.I. Nº 17.614.839) en
el dictado del "Se minario de Psicología Social",con
un total de once (11) horascátedra terciarias durante el
segundo cuatrimestre en el Curso de segundo año para
lasespecialidades "Té cnico Superior e n Sinie stros y
Criminalística".NO MBRAR al Oficial Sub-Inspector Claudio José
Alejandro AGUILA (Clase 1977 - D.N.I. Nº 25.026.780)
en el "Seminario Inte grador de Inve stigaciones",
con un total de once (11) horas cátedra terciarias
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durante el segundo cuatrimestre en el curso de segundo ($ 2.902,02), Complementos ($ 1.200,00), del Presuaño para las especialidades "Té cnico Supe rior e n puesto 2005.Sinie stros y Criminalística".________
________
DECRETO Nº 2660
DECRETO Nº 2657
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MSGG-Nº 306.680/05.Expediente GOB-Nº 107.820/05.ELIMINASE, a partir del día de la fecha en el
RESCINDASE a partir del día 2 de Setiembre de ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la
2005, el Contrato de Locación de Servicios suscripto Gobernación - IT EM: Despacho, Una (1) Categoría
entre el Ministerio de la Secretaría General de la 10 - Personal Administrativo y T écnico y CREASE
Gobernación y la señora Evelyn Hulda AGUILA en el mismo ANEXO e IT EM: Casa de Santa Cruz,
NILSSO N (D.N.I. Nº 20.139.256), el que fuera auto- Un a ( 1) Ca tegoría 19 de igual agrup am ien to
rizado mediante Decreto Nº 3893/04, para cumplir presupuestario, del Ejercicio 2005. La diferencia
funciones en la Escribanía Mayor de Gobierno, con resultante entre la eliminación y creación dispuesta
situación de revista en el ANEXO: Gobernación - precedentemente, será tomada de las economías por
no inversión existentes en el citado ANEXO:
IT EM: Gobernación.DESIGNASE, a partir del día de la fecha, en el
________
cargo de Jefe de Departamento Servicios Generales
dependiente del ANEXO: Ministerio de la Secretaría
DECRETO Nº 2658
General de la Gobernación - IT EM: Casa de Santa
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.- Cruz, al señor Héctor Omar ULLO A (Clase 1963 DNI. Nº 16.397.713), a quien se le asignará una reExpediente MSGG-Nº 306.574/05.muneración mensual equivalente al cargo de mención,
ASIGNAR con cargo a rendir cuenta documentada según resulte de la aplicación del Artículo 4º de la Ley
de su inversión, a favor de la Dirección Provincial de Nº 1831, más el adicional que estipula "in-fine" dicho
Administración, dependiente del Ministerio de la Artículo y los que por Ley le correspondieren a los
Secretaría General de la Gobernación, la suma de agentes de la Administración Pública Provincial.PESO S SETENTA Y DO S ($ 72,00) destinada a la
DEJASE ESTABLECIDO que la design ación
cancelación de la factura presentada al cobro por la dispuesta en el Artículo anterior, no gozará de
firma AERO PUERTO S ARGENTINA 2000 S.A., estabilidad en el empleo, limitándose al tiempo de
domicilio Aeropuerto Internacional Río Gallegos.efectiva prestación de los servicios en el cargo
AFECTAR el gasto que demande el cumplimiento conferido, no dando lugar a derecho alguno al nombado,
del presente con cargo al ANEXO: Ministerio de la una vez cesado en las funciones que se le asignan.Secr etaría General de la Gobernac ión - I T EM:
________
Aeronáutica- OBJET O DEL GAST O: 2.02.00.00, del
Ejercicio 2005.DECRETO Nº 2661
ENTREGAR por T esorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, la suma
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.indicada en el Artículo 1º a la Dirección Provincial de
Expediente MSGG-Nº 306.677/05.Administración dependiente del Ministerio de la
AUTO RIZASE al Ministerio de la Secretaría GeSecretaría General de la Gobernación.neral de la Gobernación a suscribir Contrato de Lo________
cación de Servicios con la señorita Silvia Viviana
VELAZQ UEZ (D.N.I. Nº 23.956.624) por el período
DECRETO Nº 2659
comprendido entre el día 1º de Octubre y hasta el día
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.- 31 de Diciembre del año 2005, para cumplir funciones
inherentes a su profesión de Arquitecta, quien percibirá
Expediente MSGG-Nº 306.675/05.una remuneración mensual equivalente a una (1)
AUTO RIZASE al Ministerio de la Secretaría Ge- Categoría 20, de PESOS UN MIL CIENT O Oneral de la Gobernación a suscribir Contrato de Lo- CHENT A Y CUAT RO CON DIECIOCHO CENcación de Servicios con la señorita Annalice HARO T AVOS($ 1.184,18), incluido el Adicional por T ítulo
WEGRZYN (D.N.I. Nº 26.855.612) por el período y más los Adicionales y Suplementos vigentes que
comprendido entre el día 1º de Octubre y hasta el día pudiera corresponder, resultando igualmente acree31 de Diciembre del año 2005, para cumplir funciones dor a todos los ajustes que se establezca a favor de los
inherentes asu profesión de Licenciado en Producción agentes de la Administración Pública Provincial, en
Multimedial, Diseñadora en Comunicación Visual y los términos de la Ley Nº 1917 y su Decreto ReglaProfesora en Multimedial en la Subsecretaríade Cultura mentario.del Ministerio de Gobierno, quien percibirá una remuDEJASE ESTABLECIDO que el gasto que deneración mensual equivalente a una (1) Categoría 20, mande el cumplimiento delpresente será afectado con
de PESOSUN MILCIENT O OCHENTA Y CUAT RO cargo al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General
CON DI ECIOCHO CENT AVOS ($ 1.18 4,18 ), de la Gobernación - IT EM: Ministerio - CARACT ER:
incluido el Adicional por Título y más los Adicionales Adm inist ració n Cen tral - FINALIDAD: Admiy Suplementos vigente que pudiera corresponder, nistración Gen eral- FUNCION: Administrac ión
resultando igualmente acreedor a todos los ajustes que General Sin Discriminar - SECCION: Erogaciones
se establezca a favor de los agentes de la Administra- Corrientes - SECTOR: Operación - PART IDA PRINción Pública Provincial, en los términos de la Ley Nº CIPAL: Personal - PART IDA PARCIAL: Personal
T emporario ($ 2.902,02), Complementos($ 1.200,00),
1917 y su Decreto Reglamentario.DEJASE ESTABLECIDO que el gasto que de- del Presupuesto 2005.________
mande el cumplimiento delpresente será afectado con
cargo al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General
DECRETO Nº 2662
de la Gobernación - IT EM: Ministerio - CARACT ER:
Administración Central - FINALIDAD: AdminisRIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.tración General - FUNCION: Administración General
Expediente MSGG-Nº 306.676/05.Sin Discriminar - SECCION: Erogaciones Corrientes
- SECT OR: Operación - PART IDA PRINCIPAL:
AUTO RIZASE al Ministerio de la Secretaría GePersonal - PART IDA PARCIAL:Personal T emporario
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neral de la Gobernación a suscribir Contrato de Locación de Servicios con la señorita Analía Viviana
MO LINA (D.N.I. Nº 25.026.302) por el período
comprendido entre el día 1º de Octubre y hasta el día
31 de Diciembre del año 2005, para cumplir funciones
inherentes a su profesión de Abogada, quien percibirá
una remuneración mensual equivalente a una (1) Cat egoría 20, de P ESOS UN M IL CIENT O OCHENT A Y CUAT RO CON DIECIOCHO CENT AVOS
($ 1.184,18), incluido el Adicional por T ítulo y más
los Adicionales y Suplementos vigente que pudiera
corresponder, resultando igualmente acreedor a todos
los ajustes que se establezca a favor de los agentes de
la Administración PúblicaProvincial, en los términos
de la Ley Nº 1917 y su Decreto Reglamentario.DEJASE ESTABLECIDO que el gasto que demande el cumplimiento delpresente será afectado con
cargo al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General
de la Gobernación - IT EM: Ministerio - CARACT ER:
Administración Central - FINALIDAD: Administración General - FUNCION: Administración General
Sin Discriminar - SECCION: Erogaciones Corrientes
- SECT OR: Operación - PART IDA PRINCIPAL:
Personal - PART IDA PARCIAL:Personal T emporario
($ 2.902,02), Complementos ($ 1.200,00), del Presupuesto 2005.________
DECRETO Nº 2663
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.Expediente MG-Nº 578.138/05.DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes el
Decreto Nº2143/05, por el cual se procedió a transferir
a partir del día 1º de Agosto de 2005 al ANEXO:
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación
- IT EM: L.U. 14 Radio Provincia, al agente de Planta
Perm anente - Agr upamie nto: Administrativ o Categoría 10,Víctor Hugo NAVARRO (Clase1971D.N.I. Nº 21.919.901), proveniente del ANEXO:
Ministerio de Gobierno - IT EM: T rabajo y Seguridad
Social.________
DECRETO Nº 2664
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteJP-Nº 773.235/05.-

de Directora del "Cuerpo Sanitario Profesional de la
Policía Provincial" dependiendo funcionalmente del
Jefe de Departamento Judicial de la Unidad Regional
de la Zona, a la Médica Marcela Alexia BALARINO
O RTEGA (D.N.I. Nº 18.224.352), en el marco del
Artículo 5º de la Ley Nº 1831.________

RE SOLUC ION ES
S IN T ET IZA DA S
I. D. U. V.
RESO LUCIO N Nº 2099
RIO GALLEGOS, 24 de Octubre de 2005.Expediente IDUVNº 021.416/01/1995.RECT IFICAR parcialmente el punto 1º de la
Resolución IDUV Nº 0077 de fecha 26 de Febrero de
2002, donde dice "DESADJUDICAR una (1) unidad
habitacional de tres (3) dormitorios..." deberá decir
"...ACEPT AR la renuncia presentada a la unidad
habitacional de tres (3) dormitorios identificada como
Casa Nº 12 de la Obra: "PLAN 40 VIVIENDAS
FO.NA.VI. EN GOBERNADOR GREGORES" por
el señor FIDALGO, Leandro Leonardo (DNI Nº
16.021.707) y su grupo familiar...".NOT IFICAR fehacientemente al involucrado en el
domicilio sito en Casa Nº 02, correspondiente a la
Obra: "52 VIVIENDAS FO.NA.VI. EN PUERT O
SANT A CRUZ".RESOLVER todo contrato y/o instrumento legal
oportunamente suscripto entre el adjudicatario y este
Instituto.DEJAR EST ABLECIDO que a raíz del presente
instrumento legal, se encuentra disponible una (1)
unidad habitacional de tres (03) dormitorios, identificada como Casa Nº 12, correspondiente a la Obra:
"40 VIVIENDAS FO.NA.VI. EN GOBERNADOR
GREGORES" .ADJUNT AR copia de la presente al Expediente Nº
021.416/89, como antecedente.REMIT IR por el Departamento Despacho copia de
la presente ala Municipalidad y al Honorable Concejo
Deliberante de Gobernador Gregores, para conocimiento de sus autoridades y público en general.________

DESIGNASE a partir del día de la fecha, en el cargo
de Director del "Cuerpo Sanitario Profesional de la
Policía Provincial" dependiendo funcionalmente del
RESO LUCIO N Nº 2102
Jefe de División Criminalística Zona Centro de la
Unidad Regional de la Zona , al Licenciado en
RIO GALLEGOS, 24 de Octubre de 2005.Bioquímica Darío VILLAGRA (Clase 1962 - D.N.I.
Expediente IDUVNº 026.471/1913/1995.Nº 14.993.809), en el marco del Artículo 5º de la Ley
Nº 1831.AUT ORIZAR a Dirección de Administración la
________
devolución a favor delseñor LOPEZ, Bernardo Roberto
la suma de PESOS CIENT O NOVENT A Y T RES
DECRETO Nº 2665
CON DIECISIET E CENT AVOS ($ 193,17.-) en
concepto de cuota indebidamente descontada, por los
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.motivos expuestos en losconsiderandos de la presente.ExpedienteJP-Nº 773.169/05.DAR P OR CANCELADO el crédit o ident ificado
como OPERAT ORIA VIVIPLAN CUENT A Nº
DESIGNASE a partir del día de la fecha, en el cargo
de Director del "Cuerpo Sanitario Profesional de la IPZ102-45-30853 y de acuerdo a los considerandos de
Policía Provincial" dependiendo funcionalmente del la presente.NOT IFICAR de los términos de la presenteal señor
Jefe de la Comisaría Lago Argentino y orgánicamente
de la Unidad Regional de la Zona, al Médico Juan LOPEZ, Bernardo Roberto.________
Carlos MEDINA (Clase 1962 - D.N.I.Nº 14.914.005),
en el marco del Artículo 5º de la Ley Nº 1831.________
DECRETO Nº 2666
RIO GALLEGOS, 03 de Octubre de 2005.ExpedienteJP-Nº 773.224/05.-
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RESO LUCIO N Nº 2115
RIO GALLEGOS, 24 de Octubre de 2005.Expediente IDUVNº 041.230/52/2005.-

te a la obra: "PLAN 40 VIVIENDAS E INFRAEST RUCT URA EN PUERT O SANT A CRUZ" a
favor del señor SOLIS, Marcelo Arturo (DNI Nº
14.344.662) y su grupo familiar; dispuesta mediante
Resolución IDUV Nº 0788/00.RESOLVER todo contrato y/o instrumento legal
oportunamente suscripto entre el adjudicatario y este
Instituto.NOT IFICAR a los interesados por el Departamento
Despacho de los términos del presente instrumento
legal en el domicilio sito en el Artículo 1º de la
presente.REMIT IR copia de la presente a la Municipalidad
de Puerto Santa Cruz, Departamento T ierras de esa
Localidad, Honorable Co ncejo Deliberante, para
conocimiento de sus Autoridades.INT IMAR al grupo familiar desadjudicado y/o
actuales ocupantes, a que en un plazo no mayor a diez
(10) días corridos a partir de la notificación fehaciente
de la presente, haga entrega de las llaves de la unidad
habitacional mencionada en el Artículo 1º libre de
ocupantes y enseres personales, en la Dirección General
de Promoción Social de la Vivienda sita en calles
Belgrano y Vilcapugio de la ciudad de Río Gallegos
y/o en la Dirección de Despacho de la Municipalidad
de Puerto Santa Cruz bajo apercibimiento de proceder
mediante los mecanismos legales a nuestro alcance
para producir el desalojo.________

DISP OS IC IO N
S.P. y A.P.
DISPO SICIO N Nº 462
RIO GALLEGOS, 23 de Setiembre de 2005.V I S TO :
El Expediente Nº 404.601-MEyOP-05; y
CONSIDERANDO :
Que por el actuado de referencia la Dirección de
Control de Actividades Pesqueras, propicia el inicio
de act uaciones sumariales a las Empresa s PESCARGEN DESEADO S.A./PESQUERA GALFRIO
S.A., responsables del B/P MAR AUST RAL I -Mat.
Nº 0208, tipo congelador, por presunta infracción a la
Disposición Nº 118-SPyAP-05, en la marea realizada
por la embarcación desde el 05 de Marzo al 28 de Abril
de 2005;
Que del análisis efectuado al Parte de Producción a
Bordo, surge presunta infracción a la Disposición
citada al descargar una cantidad inferior al 10% de la
producción total de langostino de ejemplares adultos
de especie de aleta, por lo que se hallaría presuntivamente incursa a lo normado por el Artículo 20 Inciso f) del Decreto Nº 1875/90 y su Decreto modificatorio Nº 300/05;
Que atento obrar acta de inspección labrada al
arribo de la marea que comprende las fechas citadas,
se tiene por cumplido el recaudo establecido por el
Artículo 26º del Decreto Nº 1875/90;
Que por lo expuesto y de acuerdo a Dictamen Nº
289-AL-SP yAP -05, procede el inicio de act uaciones sum ariales de acuerdo al Art.25º del Decreto Nº
1875/90;
PO R ELLO :
LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y
ACTIVIDADES PO RTUARIAS
D IS P O NE:

1º.- INICIAR sumario administrativo a las EmpreDESADJUDICAR por falta de ocupación y morosidad una (1) unidad habitacional de tres (3) dormi- sa s PE SCARGE N DE SEADO S.A. /PE SQUE RA
DESIGNASE a partir del día de la fecha, en el cargo torios, ident ificada com o Casa Nº 05 correspondien- GAL FRI O S. A. , r esp on sables de l B/P MAR
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AUST RALI -Mat. Nº 0208, por presunta infracción a
la Disposición Nº 118-SPyAP-05, e incursa en el
Artículo 20 Inciso f) del Decreto Nº 1875/90 y su
Decreto modificatorio Nº 300/05, por lo expresado en
los considerandos.2º.- DESIGNAR Instructor Sumarial al Director de
Sumarios, Sr. Cristian Fernández y Secretaria actuante
a la Sra. Alicia Rutherford.3º.- NO TIFICAR FEHACIENTEMENTE a la
Em pr esa PE SCARGE N DE SE ADO S. A. /P ESQUERA GALFRIO S.A., que deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de Río Gallegos, a
todos los efectos del presente y que contará con seis
(06) días hábiles para presentar descargo y pruebas de
lasque intente valerse, sopena de tenérselapor confesa
de acuerdo al Artículo 30º del Decreto Nº 1875/90,
siendo de aplicación el Artículo 159º del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa
Cruz.4º. - TO MEN CO NO CIMIENTO : Direcc ión
Provincial de Intereses Marítimos y Portuarios,
Dirección General de Gestión T écnica Administrativa,
Prefectura de Zona Mar Argentino Sur, Honorable
T ribunal de Cuentas, pase a Dirección de Sumarios,
Dirección de Administración, dése al Boletín Oficial
y cumplido ARCHIVESE.Lic. LILIANA SCIO LI
Subsecretaria de Pesca y
Actividades Portuarias
ALEJANDRO A. O JEDA
Director General de Gestión
T écnica Administrativa
________

ED IC T OS
ED I C TO

RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.-
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estancias "PIRAMIDE" y "LOS PINOS" MINA: Provincia de Santa Cruz."T RE S F" EXP EDIENTE Nº 4 14.2 67/M A/00 .PUBLIQUESE.- Fdo. Ing. CLAUDIA LAURLUND
Dra. LERIDA MANCILLA
Directora Provincial de Minería Autoridad Minera en
Escribana Delegada
1º Instancia.A/C Escribanía Mayor de Gobierno
A/C Escribanía de Minas
P-2
Dra. LERIDA MANCILLA
_________
Escribana Delegada
A/C Escribanía Mayor de Gobierno
EDICTO Nº 104
A/C Escribanía de Minas
MANIFESTACIO N DE DESCUBRIMIENTO
P-2
________
Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha proveído el Registro de
EDICTO Nº 100
Man ifesta ción de Desc ubrim iento de CUARZO
PETICIO N DE MENSURA
AURIFERO conforme lo establece el Artículo Nº 53
Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de del Código de Minería.- Aquellos que se crean con
quince (15) días que se ha proveído la Disposición de derecho a deducir sus pretensiones podrán hacerlo de
Petición de Mensura de la Mina de ORO y PLAT A acuerdo a lo prescripto en el Artículo Nº 66 del Citado
diseminado, conforme lo establece el Artículo 81º del Código de Minería. DESCUBRIDO R: FOMENT O
Código de Minería.- Aquellos que se creyeren con MINERO DE SANT A CRUZ SOCI EDAD DEL
derecho a deducir sus pretensiones podrán hacerlo de EST ADO (FOMICRUZ S.E.); UBICACIO N: LOT E
acuerdo a lo prescripto en el Artículo 84º del citado Nº 1 7, FRACCION: "C", SECCION: "V" , DECódigo. - DESCUB RIDO R: MINERA SANT A PARTAMENTO : DESEADO de la Provincia de
CRUZ S.A.- UBICACIO N LABO R LEGAL: X: Santa Cruz. Mina: "BETY".- La muestra ha sido
4.836.750,00 Y: 2.404.640,00 COO RDENADAS DE extraída de un punto cuyas coordenadas son: X=
LAS PERTENENCIAS: A1.X: 4.838.250,00 Y: 4.722.463,03 Y= 2.626.206,86 y el Area de Reco2.404.000,00 B7.X: 4.838.250,00 Y: 2.409.300,00 nocimiento Exclusivo se encuentra determinada por
8.X: 4.837.250,00 Y: 2.409.300,00 9.X: 4.837.250,00 las siguientes coordenadas: A.X: 4.723.440,00 Y:
Y: 2.409.200,00 10.X: 4.837.150,00 Y: 2.409.200,00 2.626.200,00 B.X: 4.723.440,00 Y: 2.630.000,00 C.X:
11 .X: 4. 837 .1 50, 00 Y: 2.4 09. 300 ,0 0 C25. X: 4.721.230,00 Y: 2.630.000,00 D.X: 4.721.230,00 Y:
4.836.550,00 Y: 2.409.300,00 D21.X: 4.836.550,00 2.626.200,00.- Encierra una superficiede 840 Has. 00
Y: 2.404.000,00 SUPERFICIE TO TAL 9 PER- a. 00 ca. TIPO DE MANIFESTACIO N: "CUARZO
TENENCIAS: 900 Has. 00a. 00ca. SUPERFICIE AURIFE RO", ESTANCIA: " CERRO CHAT O".
DE LAS PERTENENCIAS: 100 Has; Lotes 76-77, Expediente Nº 408.621/F/90.- Fdo. Ing. Claudia
Sección: "I", Colonia Pastoril Leandro N. Alem, LAURLUND Dirección Provincial de Minería AuDepartamento Lago Buenos Aires de la Provincia de toridad Minera de 1º Instancia de la Provincia de SanSant a Cruz , en predios de las est ancias "SAN JO- ta Cruz.-

SE" y " LOS T RES COL ORES" MINA: "T RES
Esc. ELIANA VERO NICA GENELLINI
COLORES F" EXPEDIENTE Nº 414.641/MA/00.Escribana de Minas
Por disposición de S.S. del Juzgado Provincial de PUBLIQUESE.- Fdo. Ing. CLAUDIA LAURLUND
Pcia. de Santa Cruz
Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Direct ora P rovincial de M inería Aut oridad M ineP-2
Laboral y de Minería de Río Gallegos, el Dr. Carlos ra en 1º Instancia._________
Enrique Arenillas, Secretaría Nro. Uno a mi cargo; se
cita y emplaza por el término de treinta (30) días a
Esc. ELIANA VERO NICA GENELLINI
EDICTO Nº 93/05
herederos y acreedores de Don LLANEZA ELISEO
Escribana de Minas
en autos caratulados: "LLANEZA ELISEO S/SUPcia. de Santa Cruz
El Sr. Juez Dra. Graciela E. RUAT A DE LEONE,
CESIO N AB INTESTATO " Expte . 20359/05. PuP-2
a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia en
blíquese edictos por (3) días en el Boletín Oficial y en
_________
lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería, del Menor y
el Diario "T iempo Sur"; de esta ciudad.
Familia Nº Uno con asiento en Pico T runcado, Pcia. de
RIO GALLEGOS, 1º de Noviembre de 2005.EDICTO Nº 087
Santa Cruz, Secretaría Nº 2 a cargo de la autorizante,
MANIFESTACIO N DE DESCUBRIMIENTO
en los autoscaratulados "FRANCO RO BERTO ESSANDRA E. GARCIA
TEBAN S/SUCESIO N AB-INTESTATO " Expte .
Secretaria
Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
Nº F- 5.003/05, cita y emplaza a herederos y acreedores
P-1
quince (15) días que se ha proveído el Registro de
del Sr. RO BERTO ESTEBAN FRANCO , para que
________
Manifestación de Descubrimiento de ORO y PLAT A
en el término de treinta (30) días hagan valer sus
DISEMINADO conforme lo establece el Artículo Nº
derechos. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de
EDICTO Nº 097
53 del Código de Minería.- Aquellos que se crean con
la Provincia y en el Diario "Crónica" de la ciudad de
PETICIO N DE MENSURA
derecho a deducir sus pretensiones podrán hacerlo de
Comodoro Rivadavia, por el término de tres (3) días.acuerdo a lo prescripto en el Artículo Nº 66 del citado
PICO T RUNCADO, 20 de Octubre de 2005.Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
Có digo de Mine ría. DES CUBRIDO R: I SL A
quince (15) días que se ha proveído la Disposición de
GRANDE S.R.L. UBICACIO N: LOT ES Nº 23 y 24,
Dra. GABRIELA ZAPATA
Petición de Mensura de la Mina de ORO y PLAT A
FRACCI ON: "B", COL ONIA PAST ORI L PRESecretaria
diseminado, conforme lo establece el Artículo 81º del
SIDENT E CARL OS P EL L EGRI NI ; DEP ARP-2
Código de Minería.- Aquellos que se creyeren con
TAMENTO : LAGO BUENOS AIRES de la Provincia
_________
derecho a deducir sus pretensiones podrán hacerlo de
de Santa Cruz. Mina: "SO LEDAD I".- La muestra ha
acuerdo a lo prescripto en el Artículo 84º del citado
sido extraída de un punto cuyas coordenadas son: X=
ED I C TO
Código. - DESCUB RIDO R: MINERA SANT A
4.764.790,00 Y = 2.426.148,00 y el Area de ReCRUZ S.A.- UBICACIO N LABO R LEGAL: X:
conocimiento Exclusivo se encuentra determinada
El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil,
4.812.000,00 Y: 2.415.300,00 COO RDENADAS DE
LAS PERTENENCIAS: A1.X: 4.814.476,00 Y: por las siguientes coordenadas: A.X: 4.767.588,85 Y: Comercial, de Familia y Minería de Caleta Olivia, a
2.413.600,00 B5.X: 4.814.476,00 Y: 2.416.960,00 2.424.935,12 B.X: 4.767.588,85 Y: 2.433.720,80 C.X: cargo de la Dra. Marta Isabel Yáñez, Secretaría
C20. X: 4.81 1.500,0 0 Y: 2 .416.96 0,00 D2 1.X: 4.760.218,30 Y: 2.433.720,80 D.X: 4.760.218,30 Y: desempeñada por el Dr. Pablo Palacios, PUBLICA
4. 811 .50 0,0 0 Y: 2.4 16. 600 ,00 SUPERFIC IE 2.424.935,12.- Encierra una superficie de 6.475 Has. por un día en el Boletín Oficial que en fecha 30 de
TO TAL 10 PERTENENCIAS: 1.000 Has. 00 a. 00 52 a. 93 ca. TIPO DE MANIFESTACIO N: "ORO y Marzo de 19 99, se constituyó una Sociedad de
ca. SUPERFICIE DE LAS PERTENENCIAS: 100 PLAT A", ESTANCIAS: "LAGUNA GRANDE" y Responsabilidad Limitada, cuyos socios son: ALEHas.; Lotes 97-98, Sección: "I", Colonia Pastoril "LAS MELLIZAS". Expediente Nº 408.809/C/03.- JANDRO SEBAST IAN REYNOSO, D. N.I . Nº
Leandro N. Alem, Departamento Lago Buenos Aires Fdo. Ing. Claudia LAURLUND Dirección Provincial 26.065.291, argentino, soltero y ANA ARMINDA
de la Provincia de Santa Cruz, en predios de las de Minería Autoridad Minera de 1º Instancia de la JUNCOS, D.N.I. Nº 12.246.693, argentina, viuda,
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ambos con domicilio en Barrio Gobernador Gregores,
Escalera 42, Departamento "A" de Caleta Olivia,
Provincia de Santa Cruz. DENO MINACIO N Y DO MICILIO : La sociedad girará en plaza la denominación de "INO LVIDABLE" Sociedad de Responsabilidad Limitada.- T endrá su domicilio legal en
calle Maipú Nº 1770 de Caleta Olivia, Provincia de
Santa Cruz. DURACIO N: Veinte (20) años contados
a partir de la inscripción registral. O BJETO : La
Sociedad tendrá por objeto la Explotación del servicio
de radiodifusión en Caleta Olivia. CAPITAL SO CIAL: El Capit al Social es de P esos cuarent a m il
($ 40.000,-), el que se divide en cuatrocientas (400)
cuotas partes, de valor nominal Pesos cien ($ 100,-)
cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los
socios de acuerdo al siguiente detalle: Alejandro
Sebastián Reynoso, Pesos veinte mil ($ 20.000,-),
doscientas (200) cuotas parte, y Ana Arminda Juncos,
Pesos veinte mil ($ 20.000,-), doscientas (200) cuotas
parte. Las cuotas se integran en su totalidad en dinero
en efectivo, aportando en este acto hasta un 25% del
Capital Social.- El saldo se comprometen a integrarlo
al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir
de la inscripción del Estatuto en el Registro Público de
Comercio.- ADMINISTRACIO N.- La sociedad será
administrada por ambos socios, quienes revisten el
cargo de Socios Gerentes, los que representarán a
Sociedad y harán uso de la firma Social en forma
indistinta.- CIERRE ANUAL DE EJERCICIO .- El
treinta de Junio de cada año se realizará el cierre Anual
del Ejercicio Comercial.CALET A OLIVIA, 28 de Octubre de 2005.Dr. PABLO PALACIO S
Secretario
P-1
________
EDICTO

DE REMATE

Por disposición de S.S. el Señor Juez Provincial de
Primera Instancia Nº 2, Dr. Francisco MARINKOVIC,
en lo Civil, Comercial, Laboraly de Minería, Secretaría
Nº 1 a mi cargo. Se comunica por el término de un (1)
día, en los autos caratulados "BANCO DE CREDITO
ARGENTINO S.A. c/GUERRERO , FABIAN ALEJANDRO Y O TRA s/O RDINARIO " (Expte .B7173/97), que el Martillero Público Dn. ALBERTO
RAFAEL GARRIDO DURAN, rematará SINBASE
Y AL MEJO R PO STO R, el día 17 de Noviembre de
2005, a las 11,00 horas, en el local ubicado en calle
Pellegrini Nº 555, de la Ciudad de Río Gallegos, el
siguiente bien: Un automotor marca RENAULT R12, modelo 85, Dominio Z034794, en regular estado
de conservación, sin radio, rueda de auxilio, llave de
ruedas, criquet y herramientas usuales.- SEÑA 10%
- CO MISIO N 10%- SELLADO 1%,todo en efectivo
y al contado a cargo del comprador.- El mismo deberá
fijar domicilio en el radio de este Juzgado.- DEUDA:
A la Municipalidad de la Ciudad de Río Gallegos de
PESOS SET ECIENT OS OCHENT A Y DOS CON
VEINT IOCHO CENT AVOS ($ 782,28), por totalidad años 1996/97/98/99/00/01/02/03/04 y totalidad
año 2005, en concepto Impuesto Patente Automotor.Se hace saber que el acto no finalizará hasta tanto el
comprador no haya abonado la seña, comisión y
sellado de boleto y suscripto el acta de remate y si el
mayor oferente no cumpliese con el pago, en el mismo
se rea liz ará una nue va suba sta en las mism as
condiciones que la anterior, ello sin perjuicio de la
r espo nsabilidad p en al que p udie re c aber le a l
incumplidor (Art. 552 del C.P.C. y C.).- El bien podrá
ser visitado todos los días, en el horario de 10,00 a
12,00 y de 14,00 a 18,00 horas, en el lugar del remate.RIO GALLEGOS, 03 de Noviembre de 2005.SILVANA R. VARELA
Secretaria
P-1

EDICTO 97/05

GRACIELA EST ER RUAT A DE LEONE, Juez a
cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº
Uno con asiento en Pico T runcado, CIT Ay EMPLAZA
por el término de T REINT A días herederos y
acreedores de JO RGE MANUEL RUIZ para hacer
valer sus derechos en los autos caratulados "RUIZ
JO RGE MANUEL s/SUCESIO N AB- INTESTATO " Expte . Nº R-4932/05, que tramitan por ante
dicho Juzgado, SecretaríaNº Dos, bajo apercibimiento
de Ley.- Publíquense edictos por T RES días en el
"BOLET IN OFICIAL" de la Provincia deSanta Cruz.PICO T RUNCADO, Octubre 31 de 2005.Dra. GABRIELA ZAPATA
Secretaria
P-3
_________
ED I C TO
Por disposición de S.S. Sr. Juez a cargo del Juzgado
Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral y Minería Nº Dos, a cargo del Dr. Francisco
V. Ma-rinkovic, sito en Pasaje Kennedy, Casa 3 de
esta ciudad, Secretaría Nº Dos, a mi cargo, se cita a la
demandada Sra. ROSA DEL CARMEN DIAZ a estar
a derecho por sí o por letrado apoderado por el término
de cinco (5) días, bajo apercibimiento de nombrársele
Defensor Oficial que la represente en los autos
caratulados: "SCEPANO PVIC CARLO S JULIO
S/SUCESIO N AB INTESTATO S/EJECUCIO N
DEHO NO RARIOS DR. JUANCARLO S GO MEZ
(H) "EXPTE. 5081/04.Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín
Oficial y La Opinión Austral.
RIO GALLEGOS, 24 de Octubre de 2005.Dr. ANTO NIO F. ANDRADE
Secretario
P-1
________
ED I C TO
Por disposición de S.S. el señor Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Uno, en lo Civil, Comercial,
Laboral y Minería, Dr. Carlos Enrique Arenillas,
Secretaría del Registro Público de Comercio, en los
autos caratulados "INMO BILIARIA CARHU S.A.
s/Constitución", Expte.Nº I-5948/05, se hace saber por
un día: Que mediante Escrituras Públicas Nº 559 Fº
1480 del 17/09/2005 y Nº 622, Fº 1646 del 12/10/2005,
ambas pasadas por ante el Registro Notarial Nº 42 a
cargo del Escribano Jorge M . Ludueña, lo señores, Carlos Alberto MANUELIDES, arg., nac. el 19/04/1953,
con D.N.I. Nº 10.503.330, casado en primeras nupcias con Amelia T rinidad Martinez, de profesión
comerciante,con CUIT Nº 20-10503330-4;y Mónica
Alejandra MANUELIDES, arg. nc. el10/06/1976, con
D.N.I. Nº24.861.682, soltera, con CUIT Nº27-24861682-8,
de profesión comerciante, ambos domiciliados en la
callePunta Bandera número 353 de esta Capital; constituyeron la sociedad "INMO BILIARIA CARHU
SO CIEDAD ANO NIMA", con domicilio en calle
Cmte. Luis Piedra Buena Nº 167 de esta Ciudad.Duración: 99 años acontar desde su inscripción en el
R.P.C.- O bje to:T endrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o en participación con terceros,
dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: a)
INMO BILIARIAS: La compra, venta, permuta,
explotación, arrendamien to, usufructo, locación,
administración de inmuebles propios y de terceros,
construcción en general en inmuebles urbanos y rurales,
edificios para vivienda o industriales, sus remodelaciones, ampliaciones, reciclaje o mejoras; fraccionamiento de tierras, loteos,urbanizaciones, subdivisiones;
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la ejecución, dirección y administración de proyectos
y obras públicas, civiles, sanitarias, eléctricas, incluso
la venta de las operaciones comprendidas en el régimen de la Ley nacional trece mil quinientos doce de
propiedad horizontal y las actividades financieras
afines; b) CO MERCIALES: La compra, venta,
minorista o mayorista, importación, exportación, o
negociación de mercaderías en general, productos,
materias primas, frutos del país, productos elaborados
y cualquier otro artículo; elejercicio de las actividades
de r epresen tacion es, distribuciones, comisio nes,
agencias, consignaciones y ventas por mandato; c)
SERVICIO S: Servicios de asesoramiento y organización técnica profesional de administración de
bienes de capital; gestiones de negocios y comisiones
en el ámbito industrial, comercial, económico y
financiero; d) CO NSULTO RIA: Medianteel ejercicio
de representacionesy mandatos, comisiones, estudios,
proyectos, dictámenes, estudios de impacto ambiental,
estudios de base, asesoramientos e investigaciones de
todo tipo y en particular en los productos de mar, campos petroleros, urbanos, agropecuarios, industriales,
turísticos, ictícolas,de generación de energía y mineros,
todo tipo de intermediación, y producción, organización y atención técnica, informes, estudios de
mercado y desarrollo de programas de promoción,
realizados y suministradospor profesionales con título
habilitantes si correspondiere; y e ) CO NSTRUCTO RA: La ejecución, dirección, administración de
proyectosy construcción de obras civiles, hidráulicas,
portuarias, sanitarias, eléctricas, viales, urbanísticas y
edilicias, comprendiendo asimismo la construcción,
mantenimiento y reparación de caminos, alambrados,
puentes, plantas industriales, usinas, ga soductos,
oleoductos, acueductos, edificios y la realización de
todo tipo de obras públicas o privada.- La sociedad
tiene plena capacidad jurídica, pudiendo realizar todo
tipo de actos,contratos u operaciones quese relacionen
directa o indirectamente con el objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas por la Ley, disposiciones reglamentarias y este estatuto. Capital Social:
El capital social se fija en la suma de $ 60.000,00.Administración y re prese ntación:La administración
de la sociedad estaráa cargo de un Directorio compuesto
de uno a cinco directores, que se fija en: Pre side nte :
Carlos Albe rto MANUELIDES. Director Titular:
la señ ora Món ica Ale ja ndra MANUELIDES,
Dire ctor Suple nte : el señor Rafae l Augusto MANUELIDES, arg., nac. el 25/08/1949, con L.E. Nº
5.404.388, casado en segundas nupcias con Mirna
Patricia Moreno, de profesión comerciante, domiciliado en calle Piedra Buena Nº 167 de esta Capital,
quienes durarán tres años en el ejercicio de sus
funciones. Fiscaliz ación: Prescinde de la sindicatura.Cie rre de Eje rcicio: 31 de Diciembre de c/año.Re pre se ntación le gal: Corresponde al Presidente.SECRET ARIA DEL REGIST RO PUBLICO DE
COMERCIO, 04 de Noviembre de 2005.JAVIER O . MO RALES
Secretario
P-1
________
ED I C TO
La Dra. Marta Isabel Yáñez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Familia
y de Minería; Secretaría Actuaria Nº 2 a mi cargo, con
asiento en calle 9 de Julio Nº 820 de la Ciudad de
Caleta Olivia Provincia de Santa Cruz, en los autos
caratulados "CABRERA, Jovino Tomás y O tra S/
Sucesión Ab-Inte stato EXPTE. M-23.412/05", cita
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
Dña. LEO NO R SO TO GUTIERREZ y Dn. JO VINO TO MAS CABRERA.- Publíquense edictos
en elBoletín Oficial..., por el término de tres días....".-
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mi cargo, se cita y emplaza a herederos y acreedores de
la causante BERT A BRUSNILDE RAMIREZ SANDOVAL en los autos: "RAMIREZ SANDO VAL
Dr. PABLO PALACIO S
BERTA BRUSNILDE S/SUCESIO N AB-INTESSecretario
TATO " EXPTE. NRO . 20888/05, por el término de
P-3
treinta (30) días bajo apercibimiento de Ley (Art. 683
________
del C.P.C. y C.).Publíquese el presente por el término de tres (3) días
ED I C TO
en el Boletín Oficial.RIO GALLEGOS, 24 de Octubre de 2005.La Dra. Marta Isabel Yáñez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Familia
GUSTAVO PAUL TO PCIC
y de Minería; Secretaría Actuaria Nº 2 a mi cargo, con
Secretario
asiento en calle 9 de Julio Nº 820 de la Ciudad de
P-3
Caleta Olivia Provincia de Santa Cruz, en los autos
________
caratulados "MUSIQ UEL, Albina Sole dad S/
Sucesión Ab-Inte stato EXPTE. M-23.411/05", cita
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
Dña. Albina Soledad Musiquel.La Municipalidad de Las Heras, NO TIFICA por
Publíquense edictos en el Boletín Oficial..., por el
este
medio al Adjudicatario Felix Guillermo LEWIS
término de tres días....".ARAUZ, LE Nº 04.101.607, el Decreto Municipal Nº
CALET A OLIVIA, 02 de Noviembre de 2005.079/05 defecha 04 de Abril de 2005,con transcripción
desu parte resolutiva, que expresamente dice:y VISTO
Dr. JUAN PABLO O LIVERA
... y CO NSIDERANDO ... El Intendente de la
Secretario
Municipalidad de Las Heras DECRETA: Artículo 1):
P-3
REVO CASE el Decreto Municipal Nº 228/75 por los
________
motiv os exp uesto s en los Consideran dos y en
ED I C TO
consecuencia DECLARASE extinguido el derecho
real de dominio y la CADUCIDAD del título de
Por disposición de S.S. el Señor Juez a cargo del propiedad otorgado a favor del Señor LEWIS ARAUZ,
Juzgado Provincial de Primera Instancia Nro. DOS, en FELIX GUILLERMO, L.E. Nº 4.101.607, sobre el
lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería,Dr. Francisco Solar "F-1" de la Manz ana Nº 31 del ejido urbano de
Marinkovic, Secretaría Nro. UNO a mi cargo, cita y est a localidad. Art ículo 2): PUBLIQUENSEedictos por
emplaza por el término de treinta (30) días (Art. 683 tres (3) veces consecutivas en el Boletín Oficial de la
del C.P.C. y C.) a herederos y acreedores de Doña De- Provincia de Santa Cruz con transcripción de la parte
lia Margarita Kirchner en los autoscaratulados "KIR- resolutiva del presente y en el Diario "La Prensa de
CHNERDELIA MARGARITA S/SUCESIO N AB- Santa Cruz, quedando firmea los8 (ocho) días contados
INTESTATO " EXPTE. T-12.145/05.desde la última publicación.- Artículo 3): O FICIESE
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
en el diario local La Opinión Austral.de Santa Cruz a sus efectos, acompañando copia
RIO GALLEGOS, 13 de Junio de 2005.íntegra y autenticada de este Decreto.- Artículo 4):
REFRENDARA el presente instrumento legal la
SILVANA R. VARELA
Arq. Carolina Helena Pintos, a/c de la Secretaría de
Secretaria
Obras y Servicios Públicos.- Artículo 5): ELEVESE
P-3
copia al Honorable Concejo Deliberante de Las Heras,
________
regístrese copia en expediente correspondiente y
cumplido, ARCHIVESE.ED I C TO
Dr. JO SE LUIS MARTINELLI
Intendente
Por disposición de S.S., la Sra. Juez, a cargo del
Municipalidad de Las Heras
J UZ GADO P ROVINCIAL DE P RIMERA
P-2
INSTANCIA DE FAMILIA, a cargo de la Dra.
________
CLAUDIA E. GUERRA, SECRETARIA Nro. DOS,
a cargo de la Dra. FLORENCIA VIÑUALES, sito en
S.T. y S.S.
calle Jofré de Loayza Nro. 55 de Río Gallegos, se cita
DICTAMEN
ACUSATO RIO
al Sr. EDUARDO MATIAS MARCELO RIOJA, en
CIRCUNSTANCIADO Nº 882/05
autos caratulados "ACUÑA MARIA LAURA C/
FO RMULACIO N DECARGO S A:
RIOJ A EDUARDO M ATIAS M ARCEL O S/
REGISTRO NAC. DE LA
T ENENCIA. AUT ORIZ ACION DE VIAJ E PRO PIEDAD DEL AUTO MO TO R
EXPTE. A-6299/05, a fin de que comparezca a tomar
la intervención que le corresponda en dicho proceso,
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia
por sí o por apoderado, en el término de diez(10) días, de Santa Cruz, a los 27 días del Mes de Octubre de
ba jo ape rcibim ien to de dec lararlo a use nte y 2005, de acuerdo a las actuaciones existentes en el
designársele Defensor Oficial para que represente Expte. Nº 554072/05,ante este Departamento Sumarios
sus intereses en el juicio.dependiente de la Subsecretaría de T rabajo y Seguridad
Publíquese por dos (2) días en el "BOLETIN Social, Ministerio de Gobie rno, las constan cias
obrantes de fs. 02, por ello de autos surge que el
OFICIAL".Empleador/a: REGISTRO NAC. DE LA PRO RIO GALLEGOS, 11 de Octubre de 2005.PIEDAD DEL AUTO MO TO R, domicilio en calle
BELGRANO Nº 505, ha incurrido en infracción a:
Dra. FLO RENCIA VIÑUALES
Incumplimie nto a la Disposición Nº 360 S.T. y
Secretaria
S.S./05.P-2
Por lo que se procede a Notificar al/el Empleador/
________
a: REGISTRO NAC. DE LA PRO PIEDAD DEL
AUTO MO TO R, del D.A.C. Nº 882/05, emplazándose a efectuar Descargo y ofrecer pruebas que
ED I C TO
hagan a su Derecho de Defensa, dentro de los T res (03)
días hábiles a partir de notificada la presente.Por disposición de S.S. el Dr. Carlos E. Arenillas,
FDO . DEPARTAMENTO SUMARIO S S.T. y
Juez a cargo del Juzgado Provincial de Primera S.S.
Instancia Nº Uno, en lo Civil, Comercial, Laboral y de
Q UEDA UD. DEBIDAMENTE NO TIFICADO
Minería, de esta ciudad capital, Secretaría Nº Dos, a
P-3
CALET A OLIVIA, 31 de Octubre de 2005.-

NOT IFIC AC IO NES

C O NVO C AT ORIAS
MEPRISA S.A.
Convócase a Asamblea General para el día 25 de
Noviembre de 2005 a las 19:00 hs., en la sede social
calle Güemes y Deocarets de Caleta Olivia, Provincia
de Santa Cruz. De no estar presente la mayoría de
Accionistas con derecho a voto, la Asamblea se
realizará con los Accionistas presentes el mismo día a
las 20:00 hs., en el lugar indicado anteriormente, a fin
de tratarse el siguiente:
O RDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Inventario e Informedel Síndico
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Mayo
de 2005.
3. Retribución de Directores y Síndico.
4. Distribución de utilidades.
5. Fijación del número de directores (Art. décimo
primero del estatuto social).
6. Integración delDirectorio de acuerdo alo resuelto
en el punto precedente.
7. Designación de Síndico titular y suplente.
Los Señoresaccionistas cumplimentarán el segundo
párrafo del Art. 238 de la Ley 19.550 en Secretaría de
la Sede Social de 08:00 a 12:00 hs. hasta el 22 de
Noviembre de 2005.Dr. RICARDO PILEGGI
Presidente MEPRISA S.A.
P-4
________
BIBLIO TECA PO PULAR
ALBERTO "KUNFI" Q UIRO S
LA BIBLIOT ECA POPULAR ALBERT O "KUNFI" QUIROS, CONVOCA A SUS SOCIOS ACT IVOS
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
REALIZARSE EL SABADO 19 DE NOVIEMBRE
A L AS 1 5:00 HORAS E N LA SEDE DE LA
INST IT UCION LOS POZOS Nº 260 DE NUEST RA
CIUDAD CAPIT AL , PARA T RAT AR EL SIGUIENT E ORDEN DEL DIA:
1. LECT URA Y APROBACION DEL ACT A
ANT ERIOR.2 . L E CT URA Y AP ROBACI ON DE L A
MEMORIA, BALANCE, CUADRO DEMOST RAT IVO DE GAST OS Y RECURSOS E INVENT ARIO
EJERCICIO 2005.3 . AP ROBACION DE L A RENOVACION
P ARCI AL DE L A COM ISI ON DI RE CT IVA
DANDO CUMPLIMIENT O AL ART ICULO 20º DE
LOS EST AT UT OS SOCIALES.4. APROBACION PARA LA MODIFICACION
DELEST ATUT O SOCIALEN SUART ICULO 39º).5. ELECCI ON DE DOS SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACT A.ISAIAS ALVAREZ
Presidente
P-2
________
CARNES SANTACRUCEÑAS S.A.
CONVOCATO RIA
Carnes Santacruceñas S.A. (CARSA S.A.), convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en
primer convocatoria a realizarse el 26 de Noviembre
de 2005 a las 15:00 hs. en la calle Patagonia 250 de
Puerto Deseado y en segunda convocatoria (para el
caso de no reunir el quórum en laprimera convocatoria)
a las 16:00 hs. del mismo día, para tratar el siguiente
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RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.-

Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea.
2) Exposición de los motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término.
3) Consideración de los documentos a los que se
refiere el Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 30 de
Junio de 2005.4) Retribución al Directorio y a la Sindicatura.5) Destino de los Resultados.6) Determinación del número de Directores titulares
y suplentes y elección de los mismos con mandato por
dos ejercicios.7) Elección de Síndico titular y Síndico Suplente.8) Reforma de Estatuto.EL DIRECTO RIO
Los titulares de acciones, para participar en la
Asamblea, deben comunicarlo con no menos de tres
días hábiles de anticipación.P-4
________
MEDISUR S.A.
Convócase a los Señores accionistas a asamblea
General Ordinaria en primera convocatoria, a celebrarse
el día 02 de Diciembre de 2005 a las 12,00 horas y en
segunda convocatoria a las 13,00 horas del mismo día,
en la sede de Maipú 555 de Río Gallegos, a efectos de
considerar el siguiente Orden del día:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea.2º) Consideración de la documentación del Artículo
234 Inc. 1) de la Ley 19550, correspondientes al 29º
ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2005.3º) Retribución en concepto de honorarios del Directorio por funciones técnicas administrativas en los
términos del Art. 261 de la Ley 19550.4º) Remuneración de la Sindicatura.5º) Destino de los resultados.6º) Determinación del número de Directores titulares
y suplentes y elección de los mismos, con mandato por
dos ejercicios.7º) Elección de Síndico titular y suplente.-

ANSES
CIRCULAR Nº: 5/05

Nombre de l organismo contratante : ANSES ADMINIST RACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PRO CEDIMIENTO DE SELECCIO N
Tipo: LICIT ACION PUBLICA Nº 29 - Ejercicio:
2005
Clase : ET APA UNICA NACIONAL
Modalidad: Sin modalidad
Expe die nte Nº: 024-99-80992017-4-123
Rubro come rcial: Inmueble
O bje to de la contratación: Adquisición de un
inmueble para sede de la Oficina San Julián, Provincia
de Santa Cruz.PO S TERGAC IO N DEL ACTO DE AP ERTURA
Lugar /Dire cción: Oficina San Julián - Area
Administración - San Martín Nº 433 - San Julián Prov. de Santa Cruz.Día y Hora: El acto de aperturaprevisto parael día
23 de Noviembre de 2005 a las 13:00 hs. ha sido
postergado, celebrándose en consecuencia el día 13
de Diciembre de 2005 a la misma hora.DESCRIPCIO N
Se informa que por razones administrativas se ha
procedido a cambiar la fecha de apertura, fijando la
misma para el 13 de Diciembre de 2005 a las13:00 hs.
La presentación de las ofertas será hasta el 13 de
Diciembre de 2005 a las 12:30 hs. El retiro de Pliegos
hasta el día 5 de Diciembre de 2005 en el horario de
08:00 a 13:00 hs. y consultas hasta el 6 de Diciembre
de 2005 en el horario de 08:00 a 13:00 hs. en la Oficina
San Julián de ANSES sita en San Martín Nº 433 de la
localidad de San Julián - Provincia de Santa Cruz.P-1

Fe cha de ape rtura de sobre s: 2 de Diciembre
de 2005.
Hora de Ape rtura: 12:00 hs.
Lugar de ape rtura: Sala José de San Martín
de la Municipalidad.
Valorpliegode Bases y Condiciones:$ 140,00
(pesosciento cuarenta).
Adquisición Plie gos: División Recaudación
todos los días hábiles de 07:30 a 13:00 hs. T E
0297-4872248/4872261. Dirección correo electrónico, pem@pde se ado.com.ar.Consultas: Secret aría de Obras y Servicios P úblicos, sito en calle Oneto s/n, T E 0297-4871271.
Dirección correo electrónico, sospl@pdeseado.
com.ar.
Pre supue sto: Pesos ciento treinta y siete mil
cien ($ 137.100,00).
P-3

"AMPLIACIO N Y REFACCIO N EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO DE
DESARRO LLO URBANO Y VIVIENDA EN RIO GALLEGO S"

LICITACIO N PUBLIC A N º 51/IDUV/2005

Pre supuesto Oficial: $ 370.000.Plaz o: cuatro (4) MESES
Fe cha de Ape rtura: 30/11/2005
a las 11 HS.
Lugarde Ape rtura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS
Valordel Plie go:
$ 370,00.Venta de Plie gos:
A partir del 07/11/2005
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Obras
Don Bosco Nº 369 - 9400 - RIO GALLEGOS.-

EL DIRECTO RIO
________

LIC ITAC ION ES

LICITACIO N P UBLICA Nº 29/2 005 ."ADQ UISICIO N DE ELEMENTO S PARA
EL AREA DE MUS ICA ( GUITARRAS ,
TECLADO S ELECTRO NICO S, BO MBO S,
ETC.), CO N DESTINO A DISTINTO S ESTABLECIMIENTO S EDUCATIVO S".APERTURA DE O FERTAS: 11 DE NOVIEMBRE DE 2005 - 15:00 HORAS.LUGAR DEAPERTURA DEOFERTAS: DIRECCION PROVINCIAL DE CONT RAT ACIONES - ROCA Nº 819 - 9400 - RIO GALLEGOS.VENTA Y/O CO NSULTA DE PLIEGO S:
T ASADOS EN LA SUMA DE $ 100,00, C/UNO
EN LA CIT ADA DIRECCION Y EN LA CASA
DE SANT A CRUZ - 25 DE MAYO Nº 279 PISO
1º - 1002 - CAP IT AL FEDERAL. Y EN LA P AGINA WEB DE LA PROVINCIA<www.scruz.gov.ar>.P-1

Cuyo objeto es la adquisición de materiales
con destino a Servicios Infraestructura Zona Aeropuerto-Energía.

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION PUBLICA para la:
construcción de:

P-5

PRO VINCIA DE SANTA CRUZ
CO NSEJO PROVINCIAL
DE EDUCACIO N
PRO RROGA

"LA MUNICIPALIDAD DE
PUERTO DESEADO
ANUNCIA"
EL LLAMADO A
LICITACIO N PUBLICA 19/05

INS TITU TO DE DES ARROLLO U RBAN O Y VIVIENDA
S igamos trabajando jun tos

P-3

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACIONpara la construcción de:
"CO NSTRUCCIO N EDIFICIO NUEVO JARDIN DE INFANTES
EN Bº 2 DE ABRIL EN RIO GALLEGO S"

Lici taci ón

Públ i ca

Nº

46/ID UV/2005

Pre supuesto Oficial:
Fe cha de Ape rtura:

$ 2.050.000.- Plazo: 15 Meses
05/12/2005
a las 11:00 hs.
Lugarde Ape rtura:
Sede IDUV RIO GALLEGOS.Valordel Plie go:
$ 2.050.Venta de Plie gos:
A partir del 07/11/2005.Lugar:
Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas:
Dirección General de Programas Habitacionales
Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos.P-3

INS TITU TO DE DES ARROLLO U RBAN O Y VIVIENDA
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RIO GALLEGOS (S.C.), 10de Noviembre de 2005.-

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACIONpara la construcción de:

MUNICIPALIDAD DE
PICO TRUNCADO
SANTA CRUZ - ARGENTINA

"REFACCION EN OFICINAS I.D.U.V.
AV. ROCA 1651 RIO GALLEGOS"

Lici taci ón

Públ i ca

Nº

52/ID UV/2005

Pre supuesto Oficial: $ 300.000.Plazo: 60 Días
Fe cha de Ape rtura: 28/11/2005
a las 11:00 hs.
Lugarde Ape rtura: Sede IDUV - RIO GALLEGOS
Valordel Plie go:
$ 300.Venta de Plie gos:
A partir del 31/10/2005
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas:
Dirección General de Programas Habitacionales
Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - RIO GALLEGOS

INS TITU TO DE DES ARROLLO U RBAN O Y VIVIENDA

P-3

PRO VINCIA DE SANTA CRUZ
CO MISIO N DE FO MENTO DE
JARAMILLO Y FITZ RO Y
SEC RETARIA GENERAL
CO NTADURIA CO MUNAL
PLIEGO DE BASES Y CO NDICIO NES.
LICITACIO N PUBLICA Nº 001/2005.O BJETO : ADQUISICION DE UN (0 1)
CAMION CON BAT E A DE VUELCO BILAT ERAL 0 KM.FECH A DE AP ERTURA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2005.HORA: 11:00.LUGAR: SALA DE SIT UACION COMISION DE FOMENT O DE JARAMILLO Y FIT Z
ROY - JOSE FONT S/N - JARAMILLO.DESTINO : COMISION DE FOMENT O DE
JARAMILLO Y FIT Z ROY.PRESUPUESTO OFICIAL:$ 280.000,00.VALO R DEL PLIEGO : $ 280,00.GARANTIA DE O FERTA: 1%.P-1
S UM A R I O

PRO VINCIA DE SANTA CRUZ
MINISTERIO DE ECO NO MIA Y
O BRAS PUBLICAS
Licitación Pública Nº 03-UEP/05
ESTUDIO S GEO LO GICO S Y
GEO TECNICO S LA BARRANCO SA Y
CO NDO R CLIFF.
Se ha emitido la Resolución U.E.P. Nº 018/
2005, en la que se establecieron Nuevas Condiciones para los Oferentes.Se informa que el Pliego se encuentra a disposición en la Unidad Ejecutora Provincial (Av.
Roca Nº 669 - 3º Piso - Río Gallegos), en Casa de
Santa Cruz (25 de Mayo 279 - 1º Piso - Capital
Federal), y en www.scruz.gov.ar.Lugar, fecha y hora de apertura de las Ofertas:
Unidad Ejecutora Provincial Avda. Roca 669 3º
piso el día 17 de Noviembre de 2005 a las 18 horas - Río Gallegos.
MINIST ERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS PUBLICAS
UNIDAD EJECUT ORA PROVINCIAL
P-1
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LLAMA A LICITACIO N PRIVADA Nº
020-05
ADQ UISICIO N: PROVISION DE MAT ERIALES Y EJECUCION DE MANO DE OBRA
PARA LA CONST RUCCION DE 250 (DOSCIENT OS CINCUENT A) MET ROS LINEALES DE UN CERRAMIENT O DE MAMPOST ERIA EN PREDIO DE LA MANZ. 201
"a" DE LA SECCION A DE LA PLANT A
URBANA DE PICO T RUNCADO.
P RESUPUES TO O FICIAL: CIE NT O
VEINT E MIL ($ 120.000) IVA Incluido.
VALO R DEL PLIEGO : Pesos T RESCIENT OS SESENT A ($ 360), el mismo podrá ser
adquirido en la T esorería Municipal.
APERTURA: 11 de Noviembre de 2005, a la
hora 13:00.
LUGAR: Sala de situaciones de nuestra Municipalidad.
Lugar de consultas y/o aclaracione s:Departamento Compras tel.0297 - 4992771, sito en
9 de Julio 450 de Pico T runcado, en horario de
atención al público de 08 a 15 Hs.
P-1
MUY IMPORTANTE
Se solicita a lo s interesa dos en publicar
docume ntación en el Boletín Oficial que los
mismos deberán tener una tipografía mínima
de tama ño 12 y un i nte rline ado normal.
Asimismo sehace saber que e ste re quisito se rá
indispe nsable para r ecepcionar ta l documentación.-

AVIS O

Se solicita a los señores suscriptores Comunicar dentro del término de T reinta (30) días, a este
Organismo, si no son recepcionados en forma regular los ejemplares del Boletín Oficial, con el fin de
regularizar en forma inmediata el envío de los
mismos, de lo contrario esta Dirección General no
se responsabiliza de los ejemplares faltantes.DIRECCIO N GENERAL BOLETIN
O FICIAL E IMPRENTA
Tele fax (02966) 436885 - Corre o
Electrónico:boletínoficialsantacruz@argentina.com
ARANCELAMIENTODEPUBLICACIONES
EN EL BOLETINOFICIAL DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Digestode Leyes
$ 3,30.______________________________________________
Ley deProcedimientoLaboral
$ 3,30.______________________________________________
______________________________________________
SeparatadeLegislación
$ 3,50.-Avisos, Acuerdos,Resoluciones,Declaraciones,Edictos Judiciales o Sucesorios,Resoluciones p/ líneaTipográfica
$ 2,00.______________________________________________
Disposiciones c/u.
$ 11,00.______________________________________________
Balancepor cadauno y por Publicaciones hastamedia página
$ 90,00.______________________________________________
______________________________________________
Más deunapágina
$ 192,00.Porla publicaciónen quela distribución
deltexto, nosea decomposición corrida,
______________________________________________
porcentímetro decolumna tipográfica
$ 3,50.Boletín Oficialdel día
$ 0,80.______________________________________________
Boletín Oficialpor unmes atrasado
$ 1,00.______________________________________________
______________________________________________
Más deunmes
$ 1,50.SuscripciónAnual
$ 115,00.-

Los docum ent os que se insert an en el Bolet ín
Oficial serán t enidos por aut ént icos y obligat orios por el efect o que sean Publicados y por
comunicados y suficientemente circulados dentro del T erritorio Provincial Artículo 3º - Decreto
Nº 661 - Año 1975.-

