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L E Y

CAPITULO  I
O bjetivo

Artículo 1.- INSTITÚYESE por la presente Ley
un sistema que asegure el acceso a los habitantes de la
Provincia de Santa Cruz no comprendidos en los al-
cances de la Ley Nacional 24.901, a las Prestaciones
Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a
favor de las personas con discapacidad, entendiendo
por tales prestaciones al conjunto de los recursos y
acciones de caráct er promocional, preventivo,
asistencial, educativo y de rehabilitación, sean estos
de carácter público estatal, no estatal o privados.

CAPITULO II
Ambito de aplicación

Artículo 2.- Los establecimientos y servicios de
atención en habilitación y rehabilitación de las perso-
nas con discapacidad, sean estos de carácter público
estatal, no estatal o privados, deberán adecuar sus
acciones y recursos en el marco de la presente Ley, las
normas concurrentes y complementarias de protec-
ción integral de las personas con discapacidad, las
correspondientes en materia de salud, educativo-tera-
péuticas, de capacitación y reinserción laboral formal
sistemática y no formal asistemática.

Artículo 3.- La Caja de Servicios Sociales de la
Provincia de Santa Cruz, tendrá a su cargo con carác-
ter obligatorio, la cobertura de las prestaciones bási-
cas enunciadas en los Art ículos 10, 11 y 12 de la
presente Ley, que necesiten las personas con disca-
pacidad afiliadas a la misma.

Asimismo, podrá concurrir a la cobertura de las
prestaciones enunciadas en el Capítulo VI.

Artículo 4.- Las personas con discapacidad que
carecieren de cobertura de obra social tendrán dere-
cho a las prestaciones básicas comprendidas en la
presente norma, a través de los organismos depen-
dientes del Estado Provincial.

Artículo 5.- Los entes obligados por la presente
Ley brindarán las prestaciones básicas a las personas
con discapacidad mediante servicios propios o con-
tratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo
a los criterios definidos y preestablecidos en la regla-
mentación pertinente.

Las prestaciones básicas determinadas en los Ar-
t ículos 13 y 14 y las que resulten del Capítulo VI,
serán atendidas a través de la autoridad de aplicación
pertinente, en consonancia con los Programas y Pla-
nes que en virtud de ello se ejecuten.

CAPITULO  III
Beneficiarios

Artí culo 6.-  ENTIÉNDESE por  persona con

discapacidad, conforme lo establecido por el Artículo
2 de la Ley 1662, a toda aquella que padezca una alte-
ración funcional permanente o prolongada, motora,
sensorial o mental, que en relación a su edad y medio
social implique desventajas considerables para su inte-
gración familiar, social, educacional o laboral.

Artículo 7.- A los efectos de la presente Ley, la
discapacidad deberá acreditarse conforme a lo estable-
cido por el Art ículo 3 de la Ley 1662.

Artículo 8.- Las personas con discapacidad afilia-
das a la Obra Social Provincial accederán a las presta-
ciones definidas en la presente Ley a través de la mis-
ma, por medio de equipos interdisciplinarios que ana-
lizarán la procedencia de la prestación mediante eva-
luación y orientación individual, familiar y grupal, pro-
gramas preventivo-promocionales de carácter comu-
nitario, y aquellas acciones que favorezcan la integra-
ción social de las personas con discapacidad y su in-
serción en el sistema de prestaciones básicas.

Artículo 9.- La permanencia de una persona con
discapacidad en un  serv icio determinado deberá
pronosticarse estimativamente de acuerdo a las pautas
que establezca el equipo interdisciplinario y en concor-
dancia con los postulados  consagrados en la presente
Ley. Cuando una persona con discapacidad presente
cuadros agudos que le imposibiliten recibir habilita-
ción o rehabilitación deberá ser orientada a servicios
específicos.

Cuando un beneficiario presente evidentes signos
de detención o estancamiento en su cuadro general
evolutivo, en los aspectos terapéuticos, educativos o
rehabilitatorios, y se encuentre en una situación de
cronicidad, el equipo interdisciplinario deberá orien-
tarlo invariablemente hacia otro tipo de servicio acorde
con sus actuales posibilidades.

Asimismo, cuando una persona con discapacidad
presente signos de evolución favorable, deberá orien-
tarse a un servicio que contemple su superación.

CAPITULO  IV
Prestaciones básicas

Artículo 10.- Prestaciones preventivas: La ma-
dre y el niño tendrán garantizados desde el momento
de la concepción, los controles, atención y prevención
adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y
social.

En caso de existir además, factores de riesgo, se

deberán extremar los esfuerzos en relación con los
controles, asistencia, tratamientos y exámenes com-
plementarios necesarios, para evitar patología o en su
defecto detectarla tempranamente. Si se detecta pato-
logía discapacitante en la madre o el feto, durante el
embarazo o en el recién nacido en el período perinatal,
se pondrán en marcha además, los tratamientos nece-
sarios para evitar discapacidad o compensarla, a tra-
vés de una adecuada estimulación y/u otros trata-
mientos que se puedan aplicar. En todos los casos, se
deberá analizar la conveniencia, oportunidad o nece-
sidad de apoyo psicológico adecuado del grupo fa-
miliar.

Artículo 11.- Prestaciones de rehabilitación:
Se entiende por prestaciones de rehabilitación aque-
llas que mediante el desarrollo de un proceso conti-
nuo y coordinado de metodologías y técnicas especí-
ficas, instrumentado por un equipo multidisciplinario,
tienen por objeto la adquisición o restauración de
aptitudes e intereses p ara que una per sona con
discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más
adecuado para lograr su integración social; a  través
de la recuperación de todas o la mayor parte posible
de las capacidades motoras, sensoriales, mentales o
viscerales, alteradas total o parcialmente por una o
más afecciones, sean éstas de origen congénito o ad-
quirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, in-
fecciosas, mixtas o de otra índole).

En cada caso se evaluará el grado de cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuere el t ipo y
grado de discapacidad, con los recursos humanos,
metodologías y técnicas que fuere menester, y por el
t iempo y las etapas que cada caso requiera.

Artículo 12.- Prestaciones terapéuticas edu-
cativas: Se entiende por prestaciones terapéuticas
educativas, a aquellas que implementan acciones de
atención tendientes a promover la restauración de
conductas desajustadas, adquisición de adecuados
niveles de autovalimiento e independencia, e incor-
poración de nuevos modelos de interacción, median-
te el desarrollo coordinado de metodologías y técni-
cas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo.

Artículo 13.- Prestaciones educativas: Se en-
tiende por prestaciones educativas a aquellas que de-
sarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje median-
te una programación sistemática específicamente di-
señada, para realizarlas en un período predetermina-
do e implementarlas según requerimientos de cada
t ipo de discapacidad.

Comprende escolaridad, capacitación laboral, ta-
lleres de formación laboral y otros. Los programas
que se desarrollen deberán estar inscriptos y supervi-
sados po r el organismo oficial compet ente que
correspondiere.

Artículo 14.- Prestaciones asistenciales: Se en-
tiende por prestaciones asistenciales a aquellas que
tienen por finalidad la cobertura de los requerimien-
tos básicos esenciales de la persona con discapacidad
(hábitat-alimentación-atención especializada) a los que
se accede de acuerdo con el t ipo de discapacidad y
situación socio-familiar que posea el demandante.
Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar
a favor de las personas con discapacidad sin grupo
familiar o con grupo familiar no continente.
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CAPITULO  V

Servicios específicos

Artículo 15.- Los servicios específicos desarrolla-
dos en el presente capítulo al solo efecto enunciativo,
integrarán las prestaciones básicas que deberán brin-
darse a favor de las personas con discapacidad en
concordancia con criterios de patología (t ipo y gra-
do), edad y situación socio-familiar.

La reglamentación establecerá los alcances y ca-
racterísticas específicas de estas prestaciones.

Artículo 16.- Estimulación temprana: Estimu-
lación temprana es el proceso terapéutico-educativo
que pretende promover y favorecer el desarrollo ar-
mónico de las diferentes etapas evolutivas del niño
con discapacidad.

Artículo 17.- Educación inicial: Educación ini-
cial es el proceso educativo correspondiente a la pri-
mera etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre
los 3 y 6 años, de acuerdo con una programación
especialmente elaborada y aprobada para ello. Puede
implementarse dentro de un servicio de educación
común, en aquellos casos que la integración escolar
sea posible e indicada.

Artículo 18.- Educación general básica: Educa-
ción general básica es el proceso educativo progra-
mado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y
14 años de edad aproximadamente, o hasta la finaliza-
ción del ciclo, dentro de un servicio escolar especial o
común.

El límite de edad no implica negar el acceso a la
escolaridad a aquellas personas que, por cualquier
causa o motivo, no hubieren recibido educación.

El programa escolar que se implemente deberá res-
ponder a lineamientos curriculares aprobados por los
Organismos oficiales competentes en materia de edu-
cación y podrán contemplar los aspectos de integra-
ción en escuela común, en todos aquellos casos que el
t ipo  y grado de discapacidad así lo permita.

Artículo 19.- Formación laboral: Formación la-
boral es el proceso de capacitación cuya finalidad es
la  p reparación adecuada de una p er so na con
discapacidad para su inserción en el mundo del traba-
jo. El proceso de capacitación es de carácter educativo
y sistemático y para ser considerado como tal debe
contar con un programa específico, de una duración
determinada y estar aprobado por organismos oficia-
les competentes en la materia.

Artículo 20.- Centro de día: Centro de día es el
servicio que se brindará al niño, joven o adulto con
discapacidad severa o profunda, con el objeto de po-
sibilitar el más adecuado desempeño en su vida coti-
diana, mediante la implementación de actividades ten-
dientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus potencialidades.

Artículo 21.- Centro educativo terapéutico:
Centro educativo terapéutico es el servicio que se brin-
dará a las personas con discapacidad teniendo como
objeto la incorporación de conocimiento y aprendiza-
je de carácter educativ o a trav és de en foques,
metodologías y técnicas de carácter terapéutico. El
m ismo  est á dirigido  a  n iñ os y  jóv en es cuy a
discapacidad motriz, sensorial y mental, no les permi-
ta acceder a un sistema de educación especial sistemá-
t ico y requieren este tipo de servicios para realizar un
proceso educativo adecuado a sus posibilidades.

Artículo 22.- Centro de rehabilitación psico-
física: Centro de rehabilitación psicofísica es el ser-
vicio que se brindará en una institución especializada
en rehabilitación mediante equipos interdisciplinarios,
y tiene por objeto estimular, desarrollar y recuperar al
máximo nivel posible las capacidades remanentes de
una persona con discapacidad.

Artículo 23.- Rehabilitación motora: Rehabili-
tación motora es el servicio que tiene por finalidad la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades discapacitantes de orden predominantemente
motor.

a) Tratamiento rehabilitatorio: las personas con
discapacidad ocasionada por afecciones neurológicas,

osteo-articulomusculares, traumáticas, congénitas,
tumorales, inflamatorias, infecciosas, metabólicas,
vasculares o de otra causa, tendrán derecho a recibir
atención especializada, con la duración y alcances que
establezca la reglamentación;

b) Provisión de ortesis, prótesis, ayudas técnicas u
otros aparatos ortopédicos: se deberán proveer los
necesarios de acuerdo con las características del pa-
ciente, el período evolutivo de la discapacidad, la inte-
gración social del mismo y según prescripción del
médico especialista en medicina física y rehabilitación
o equipo tratante o su eventual evaluación ante la pres-
cripción de otro especialista.

Artículo 24.- Las personas con discapacidad ten-
drán garantizada una atención odontológica integral,
que abarcará desde la atención primaria hasta las téc-
nicas quirúrgicas complejas y de rehabilitación.

En aquellos casos que fuere necesario, se brindará
la cobertura de un anestesista.

CAPITULO  VI
Sistemas alternativos al grupo familiar

Artículo 25.- En concordancia con lo estipulado en
el Art ículo 8 de la presente Ley, cuando una persona
con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo
familiar de origen, a su requerimiento o el de su repre-
sentante legal, podrá incorporarse a uno de los siste-
mas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por
tales a: residencias, pequeños hogares y hogares.

Los criterios que determinarán las características de
estos recursos serán la edad, t ipo y grado de disca-
pacidad, nivel de autovalimiento e independencia.

Artículo 26.- Residencia: Se entiende por resi-
dencia al recurso institucional destinado a cubrir los
requerimientos de vivienda de las personas con
discapacidad con suf iciente  y adecuado nivel de
autovalimiento e independencia para abastecer sus
necesidades básicas.

La residencia se caracteriza porque las personas con
discapacidad que la habitan, poseen un adecuado ni-
vel de autogestión, disponiendo por sí mismas la ad-
ministración y organización de los bienes y servicios
que requieren para vivir.

Artículo 27.- Pequeños hogares: Se entiende por
pequeño hogar al recurso institucional a cargo de un
grupo familiar y destinado a un número limitado de
menores, que tiene por finalidad brindar cobertura in-
tegral a los requerimientos básicos esenciales para el
desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad,
sin grupo familiar propio o con grupo familiar no
continente.

Artículo 28.- Hogares: Se entiende por hogar al
recurso institucional que tiene por finalidad brindar
cobertura integral a los requerimientos básicos esen-
ciales (vivienda, alimentación, atención especializada)
a personas con discapacidad sin grupo familiar propio
o con grupo familiar no continente. El hogar estará
dirigido preferentemente a las personas cuya disca-
pacidad y nivel de autovalimiento e  independencia
sea dificultosa a través de los otros sistemas descritos,
y requieran un mayor grado de asistencia y protec-
ción.

CAPITULO  VII
Prestaciones complementarias

Artículo 29.- Cuando las personas con discapacidad
presentaren dificultades en sus recursos económicos
o humanos para atender sus requerimientos cotidia-
nos o vinculados con su educación, habilitación, reha-
bilitación y reinserción social, los organismos depen-
dientes del Estado Provincial y la Obra Social Provin-
cial deberán brindar la cobertura necesaria para asegu-
rar la atención especializada domiciliaria que requie-
ren, conforme la evaluación y orientación estipulada
en el Art ículo 8 de la presente Ley.

Artículo 30.- Apoyo para acceder a las distintas
prestaciones: Es la cobertura que tiende a facilitar o

permitir la adquisición de elementos o instrumentos
de apoyo que se requieren para acceder a la habilita-
ción o rehabilitación, educación, capacitación laboral
e inserción social, inherente a las necesidades de las
personas con discapacidad.

Artículo 31.- Atención psiquiátrica. La atención
psiquiátrica de las personas con discapacidad se desa-
rrolla dentro del marco del equipo multidisciplinario y
comprende la asistencia de los trastornos mentales,
agudos o crónicos, ya sean éstos la única causa de
discapacidad o surjan en el curso de otras enfermeda-
des discapacitantes, como complicación de las mis-
mas y por lo tanto interfieran los planes de rehabilita-
ción.

Las personas con discapacidad tendrán garantizada
la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en
internaciones transitorias para cuadros agudos, pro-
curando para situaciones de cronicidad, tratamientos
integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su
rehabilitación e inserción social.

También se cubrirá el costo total de los tratamientos
prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras
formas terapéuticas.

Artículo 32.- Será obligación de la Obra Social
Provincial, el reconocimiento de los siguientes servi-
cios a favor de las personas con discapacidad:

a) Atención a cargo de especialistas que no perte-
nezcan a su cuerpo de profesionales y deban interve-
nir imprescindiblemente por las características espe-
cíficas de la patología, conforme así o determine las
acciones de evaluación y orientación estipuladas en el
Art ículo 8 de la presente Ley;

b) Aquellos estudios de diagnóstico y de control
que no estén contemplados dentro de los servicios
que brinden los entes obligados en la presente Ley,
conforme así lo determinen las acciones de evalua-
ción y orientación estipuladas en el Artículo 8 de la
presente Ley;

c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento pre-
ventivo para los miembros del grupo familiar de pa-
cientes que presentan patologías de carácter genético-
hereditario.

CAPITULO  VIII
Autoridad de Aplicación

Artículo 33.- El Ministerio de Asuntos Sociales
será autoridad de aplicación de la presente Ley, en
ejercicio de las competencias conferidas por las nor-
mas provinciales en materia de salud pública y control
de los establecimientos destinados a tales fines, ac-
tuando de oficio para lograr el pleno cumplimiento de
las medidas aquí establecidas.

Artículo 34.- El Consejo Provincial de Educación
será autoridad de aplicación de la presente Ley, en
todo lo atinente en materia educativa, en ejercicio de
las competencias conferidas por las normas provin-
ciales y de control de los establecimientos destinados
a la educación, actuando de oficio para lograr el pleno
cumplimiento de las medidas aquí establecidas.

CAPITULO IX
De las personas públicas no estatales y privadas

Artículo 35.- El Estado Provincial apoyará a las
organizaciones públicas no estatales y a las privadas
sin fines de lucro en cuanto éstas orienten sus accio-
nes a favor de las personas con discapacidad, que
constituyan y sostengan en cualquiera de los casos
establecimientos asistenciales orientados a la oferta
de servicios de prestaciones básicas de habilitación y
rehabilitación en el marco de la presente Ley, recono-
cidos por la Autoridad de Aplicación del sector salud
provincial.

Artículo 36.- Los establecimientos o servicios re-
conocidos, en virtud del Art ículo anterior, tendrán
derecho a una subvención equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del costo de cada asistido en una
institución oficial similar y en proporción al número
de asistidos en el establecimiento. Esta suma no podrá
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exceder a lo que resulte de sumar:

a) Importe de las remuneraciones al personal efector
de salud, de terapéutica educacional-laboral, de capa-
citación labo ral, administr ativ o, de serv icio  y
maestranza, igual a la correspondiente al personal pro-
vincial de categoría equivalente perteneciente a los
escalafones de las Leyes 1795 y sus modificatorias,
Ley 1200 y sus modificatorias y Ley 591 y sus mo-
dificatorias, Ley 14.473 Estatuto del Docente, o aque-
llas que en el futuro las sustituyeren.

 b) Gastos de adquisición y reparación de material
de rehabilitación, terapéutico-educativo y de capacita-
ción laboral;

c) Gastos de servicios y mantenimiento de instala-
ciones y locales.

Artículo 37.- Los establecimientos incluidos en el
Artículo anterior que tengan servicios de internación,
tendrán derecho a una subvención por cada interno
igual al cincuenta por ciento (50%) del costo de un
interno en establecimientos oficiales provinciales.

Artículo 38.- Cuando las entidades comprendidas
en el Art ículo 35, en virtud de lo establecido en el
Artículo 36, necesiten ampliar o refaccionar sus loca-
les o construir nuevos, el Estado Provincial podrá
concurrir a su ejecución, previo informe del Ministe-
rio de Asuntos Sociales sobre la necesidad de la mis-
ma y de la repartición competente sobre su costo.

Artículo 39.- Cuando no existiere instituto oficial
similar en los términos del Artículo 8 de la presente, el
costo de asistencia será determinado por la Autoridad
de Aplicación sobre la base del mínimo asistencial
establecido en las normas reglamentarias y comple-
mentarias de la Ley Nacional 24.901.

Artículo 40.- A fin de acceder a los beneficios
acordados por la presente Ley, las entidades privadas
mencionadas en el Art ículo 35 deberán cumplir los
siguientes presupuestos mínimos, sin perjuicio de los
que a consecuencia de las atribuciones y competen-
cias propias disponga la autoridad de aplicación:

a) Encontrarse constituidas en jurisdicción provin-
cial bajo el régimen de la Ley Provincial 1312 (de
Personas Jurídicas) o Ley Nacional 19.836 (Régimen
legal de Fundaciones).

Artículo 41.- Las instituciones por el presente Ca-
pítulo, quedan obligadas a proveer sus servicios en
forma gratuita a las personas con discapacidad que no
posean cobertura de Obra Social. Esta obligación se
ejecutará a requerimiento del Ministerio de Asuntos
Sociales, quien evaluará y reglamentará las condicio-
nes de acceso a la prestación.

CAPITULO  X
Normas complementarias

Artículo 42.- A los fines y efectos de la presente
Ley se entiende por:

Establecimientos: El lugar donde se realizan las
prácticas, esto es, la �unidad asistencial donde se ejer-
ce la profesión y que reúne un conjunto de recursos
humanos y físicos bajo una misma conducción, ubi-
cada en un local o conjunto edilicio que funcione como
tal�.

Rehabilitación: Se entiende por prestaciones de
rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de
un proceso continuo y coordinado de metodologías y
técnicas específicas, instrumentado por un equipo
multidisciplinario, t iene por objeto la adquisición y
restauración de aptitudes e intereses para que una per-
sona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y
social más adecuado para lograr su integración social;
a través de la recuperación de todas o la mayor parte
posible de las capacidades motoras, sensoriales, men-
tales o viscerales, alteradas total o parcialmente por
una o más afecciones, sean estas de origen congénito
o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas,
infecciosas, mixtas o de otra índole), utilizando para
ello todos los recursos humanos y técnicos necesa-
rios.-

Talleres terapéuticos: Toda entidad que funcio-
na en relación de dependencia con una unidad de re-

habilitación de un efector de salud y cuyo objetivo es
la integración social a través de la adaptación y la
capacitación laboral en un ambiente controlado.-

Los asistentes a estos Talleres Terapéuticos son
personas que sufren diversos grados de discapacidad
y que no pueden desarrollar actividades competitivas
laborales, ni en Talleres Protegidos Productivos.-

Artículo 43.- MO DIFICASE el Art ículo 4, pri-
mer párrafo de la Ley 1662, en la forma que a conti-
nuación se indica:

�Artículo 4.- Los Organismos de la Adminis-
tración Pública de la Provincia prestarán a las
personas con discapacidad no incluidas dentro
del sistema de las obras sociales, en la medida
que aquellas o las personas de quienes depen-
dan no puedan afrontarlas, los siguientes servi-
cios��.-

Artículo 44.- En todo lo que no se oponga a la
presente, serán de aplicación comp lementaria y
supletoria las normas de la Ley 1662 y sus modifi-
catorias.-

Artículo 45.- AUTO RIZASE al Poder Ejecutivo a
efectuar las reasignaciones presupuestarias que resul-
ten necesarias para el cumplimiento de la presente
durante el Ejercicio 2006, debiendo incluir dentro del
Presupuesto a partir del Ejercicio 2007 el monto que
se destinará para dar cumplimiento a la presente Ley.

Artículo 46.- CO MUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido, AR-
CHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO GALLE-
GO S; 27 de Abril de 2006.-

MIRIAM  ANALIA  AGUIAR
Vicepresidente 2º

E/E de la Presidencia
Honorable Cámara de Diputados
JORGE MANUEL CABEZAS

Secretario General
Honorable Cámara de Diputados

DECRETO  Nº 1390

RIO GALLEGOS, 19 de Mayo de 2006.-

V I S T  O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 27 de Abril
del año 2006 por la cual se INSTITUYE un sistema
que asegure el acceso a los habitantes de la Provincia
de Santa Cruz no comprendidos en los alcances de la
Ley Nacional Nº 24.901, a las Prestaciones Básicas
de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de
las personas con discapacidad, entendiendo por tales
prestaciones al conjunto de los recursos y acciones de
carácter promocional, preventivo asistencial, educati-
vo y de rehabilitación, sean estos de carácter público
estatal, no estatal o privados;  y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por

los Artículos 106 y 119 de la Constitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;

POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA EN EJERCICIO DEL

PODER EJECUTIVO
D E C R E T  A :

Art ículo 1º.- PRO MULGASE, bajo el Nº 2879 la
Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa-
dos en Sesión Ordinaria de fecha 27 de Abril de 2006
por la cual se INSTITUYE un sistema que asegure el
acceso a los habitantes de la Provincia de Santa Cruz
no comprendidos en los alcances de la Ley Nacional
Nº 24.901, a las Prestaciones Básicas de Habilitación

y Rehabilitación Integral a favor de las personas con
discapacidad, entendiendo por tales prestaciones al
conjun to de los recursos y acciones de carácter
promocional, preventivo, asistencial, educativo y de
rehabilitación, sean estos de carácter público estatal,
no estatal o privados.-

Art ículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
por la señora Ministro Secretaria en el Departamento
de Asuntos Sociales.-

Art ículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

Sr. SANCHO -Nélida Leonor Alvarez
_______

LEY Nº 2880

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz
Sanciona con Fuerza de:

L E Y

Artículo 1.- GRAVAR con una tasa jurisdiccional
del CINCUENTA CENTÉSIMO POR CIENTO
(0,5%) del valor del negocio jurídico o del valor fis-
cal, lo que sea mayor, a todos aquellos actos a t ítulo
oneroso a inscribirse en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Santa Cruz y en el Con-
sejo Agrario Provincial en los que se instrumenten
actos traslativos, declarativos o extintivos sobre bie-
nes inmuebles ubicados en la Provincia de Santa Cruz,
y que hayan sido otorgados por escribanos de otras
jurisdicciones.

Artículo 2.- GRAVAR con una tasa jurisdiccional
del CINCUENTA CENTÉSIMO POR CIENTO
(0,5%) del valor fiscal a todos aquellos actos a t ítulo
gratuito a inscribirse en el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Santa Cruz o en el Con-
sejo Agrario Provincial en los que se instrumenten
actos traslativos, declarativos o extintivos sobre
inmuebles ubicados en la Provincia de Santa Cruz, y
que hayan sido otorgados por escribanos de otras
jurisdicciones.

Artículo 3.- El monto a percibir en concepto de
tasa nunca será inferior a dos veces el valor de la
matrícula fijada por el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Santa Cruz para sus colegiados.

Artículo 4.- La tasa jurisdiccional será percibida y
administrada por la  Subsecretaría de Recursos Tribu-
tarios, quien deberá instrumentar el modo, tiempo y
forma de su percepción dentro de los treinta (30) días
de sancionada la presente.

Artículo 5.- El monto recaudado deberá ser desti-
nado al Registro de la Propiedad Inmueble quien de-
berá destinarlo a su modernización y capacitación de
su personal.

Artículo 6.- COMUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO GALLE-
GO S; 27 de Abril de 2006.-

JORGE  RAUL GO NZALEZ
Pte. Comisión Legislación General

E/E de la Presidencia
Honorable Cámara de Diputados
JORGE MANUEL CABEZAS

Secretario General
Honorable Cámara de Diputados

DECRETO  Nº 1391

RIO GALLEGOS, 19 de Mayo de 2006.-

V I S T  O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
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DECRETOS DEL
PODER EJECUTIVO

DECRETO  Nº 903

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-

VISTO y CONSIDERANDO:
Que en atención al compromiso asumido por este

Ejecutivo Provincial en esta nueva etapa institucional,
la ejecución de diversas obras es una de sus priorida-
des de gobierno;

Que por su incidencia en la vida del hombre y la
familia, se hace necesario atender esta demanda, la
cual responde a un Plan destinado a resolver necesi-
dades de infraestructura edilicia y acondicionamiento
de instalaciones;

Que a tal efecto y dadas las características funcio-
nales y operativas del Instituto de Desarrollo Urbano
y Vivienda, resulta éste el Ente que por especificidad
se presenta como el mas apto para el logro de los
objetivos perseguidos;

Que en consecuencia, resulta menester encomen-
dar al citado Ente, la realización de las tramitaciones

necesarias para efectuar el Llamado a Licitación Pú-
blica tendiente a la ejecución de las Obras: �CONS-
TRUCCION DEL GIMNASIO DEL INSTITUTO
MARIA AUXILIADORA� ; �RESTAURACION Y
PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORI-
CO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA� ;
�CONSTRUCCION TEMPLO IGLESIA SAN
JORGE�, todas en la ciudad de Río Gallegos;

POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA EN EJERCICIO DEL

PODER EJECUTIVO
D E C R E T  A :

Art ículo 1º.- ENCO MENDAR al Instituto de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (I.D.U.V) la realización
de las tramitaciones necesarias para efectuar el Llama-
do a Licitación Pública tendiente a la ejecución de las
Obras que a continuación se detallan, en la ciudad de
Río Gallegos:

. �CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEL
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA�.

 . �RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR
DEL EDIFICIO HISTORICO INSTITUTO MA-
RIA AUXILIADORA�.

. �CONSTRUCCION TEMPLO IGLESIA SAN
JORGE�.-

Art ículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Economía y Obras Públicas.-

Artículo 3º.- PASE al Instituto de Desarrollo Urba-
no y Vivienda, a sus efectos, tomen conocimiento Con-
taduría General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín
Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

Sr. SANCHO -Lic. Juan Antonio Bontempo
_______

DECRETO  Nº 1529

RIO GALLEGOS, 01 de Junio de 2006.-

V I S T  O :
El Expediente GOB-Nº 108.905/06; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2855 se crea el �Registro de Deu-

dores Alimentarios�, que funcionará en el ámbito del
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz;

Que dicha Ley especifica las funciones que estarán
a cargo del mencionado Registro, haciendo mención
en su articulado de las instituciones u organismos pú-
blicos que deben exigir las certificaciones que expida
el mismo;

Que, asimismo se determinan en la Ley las perso-
nas obligadas a la presentación de tales certificaciones
y los trámites para los que éstas últimas deben ser
requeridas;

Que a tales efectos resulta necesario dictar la Regla-
mentación que posibilite el funcionamiento del citado
Registro, estableciendo el procedimiento de inscrip-

ción y certificación pertinente;
Por ello y atento a Nota SLyT Nº 1431/06, emitida

por Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación,
obrante a fojas 11;

EL VICEGOBERNADOR DE LA

PROVINCIA EN EJERCICIO DEL
PODER EJECUTIVO

D E C R E T  A :

Artículo 1º.- APRUEBASE el Reglamento del �Re-
gistro de Deudores Alimentarios� de acuerdo con el
ANEXO  I que forma parte integrante del presente.-

Artículo 2º.- DEJASE ESTABLECIDO  que el
�Registro de Deudores Alimentarios� funcionará en

la órbita de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente
del Ministerio de Gobierno.-

Artículo 3º.- INSTRUYASE al Ministerio Secre-
taría General de la Gobernación a los fines de dar
amplia publicidad sobre la constitución del Registro y
de sus funciones en los medios de comunicación con
difusión dentro del ámbito de la Provincia.-

Artículo 4º.- FACULTASE al Ministerio de Go-
bierno a suscribir los convenios de adhesión perti-
nentes, y a dictar las normas complementarias que
fueren menester a efectos de tornar plenamente
operativas las disposiciones del presente Decreto.-

Artículo 5º.- INVITASE a las Empresas e Institu-
ciones Privadas con sede o que desarrollen su activi-
dad en la Provincia, a requerir informes al Registro
según lo prescrito en el presente.-

Artículo 6º.- El presente Decreto entrará en vigen-
cia en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
La Reglamentación de la Ley Nº 2855, aprobada en el
Artículo 1º del presente (Anexo I) entrará en vigencia
a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín
Oficial.-

Artículo 7º.- SO LICITASE al Superior Tribunal
de Justicia que arbitre los medios necesarios para que
todos los juzgados provinciales con competencia en
la materia, remitan la información necesaria a los fines
del Registro creado por la Ley Nº 2855, desde la
fecha de su vigencia.-

Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Gobierno.-

Artículo 9º.- PASE al Ministerio de Gobierno a
sus efectos, tomen conocimiento Dirección Provin-
cial de Recursos Humanos, Contaduría General y
Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cum-
plido, ARCHIVESE.-

Sr. SANCHO -Daniel Alberto Varizat

ANEXO  I
CAPITULO  I

FUNCIO NES
Artículo 1º.- El Registro de Deudores Alimentarios

que funcionará en el área de la Subsecretaría de Go-
bierno dependiente del Ministerio de Gobierno, ten-
drá a su cargo:

a) Llevar un registro personal de deudores/as ali-
mentarios/as morosos/as de acuerdo a las prescrip-
ciones de la Ley que se reglamenta.

b) Expedir las certificaciones que le sean requeri-
das.

c) Publicar mensualmente en el Boletín Oficial el
listado de los inscriptos en el mismo.-

Artículo 2º.- El Registro se organizará sobre la
base de folios personales destinando a cada persona
uno especial.-

Artículo 3º.- La registración deberá realizarse me-
diante los documentos judiciales expedidos conforme
se determinará en la presente reglamentación.-

CAPITULO II

DE LAS INSCRIPCIO NES
Artículo 4º.- Las inscripciones se producirán úni-

camente por orden judicial. El documento que la con-
tenga deberá ingresar por duplicado y estar firmado
por el juez que decretó la medida; para el caso que
firmara el secretario, deberá transcribirse el auto que
la decretó.-

Artículo 5º.- Para que puedan ser registrados los
documentos judiciales deberá indicarse:

a) Apellido/s y Nombre/s completos, no admitién-
dose iniciales.

b) Domicilio. Si fuere desconocido se hará constar
esa circunstancia.

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 27 de Abril
del año 2006 por la cual se dispone GRAVAR con una

tasa jurisdiccional del CINCUENTA CENTÉSIMO
POR CIENTO (0,5%) del valor del negocio jurídico
o del valor del fiscal, lo que sea mayor, a todos aque-
llos actos a t ítulo oneroso a inscribirse en el Registro
de la Propiedad del Inmueble de la Provincia de Santa

Cruz y en el Consejo Agrario Provincial en los que se
instrumenten actos traslativos, declarativos o extintivos

sobre bienes inmuebles ubicados en la Provincia de

Santa Cruz, y que hayan sido otorgados por escriba-
nos de otras jurisdicciones; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por

los Art ículos 106 y 119 de la Constitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su

promulgación;
POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR DE LA

PROVINCIA EN EJERCICIO DEL
PODER EJECUTIVO

D E C R E T  A :

Art ículo 1º.- PROMULGASE, bajo el Nº 2880 la
Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa-
dos en Sesión Ordinaria de fecha 27 de Abril de 2006
por la cual se dispone GRAVAR con una tasa jurisdic-
cional del CINCUENTA CENTÉSIMO POR CIEN-
TO (0,5%) del valor del negocio jurídico o del valor
del fiscal, lo que sea mayor, a todos aquellos actos a
t ítulo oneroso a inscribirse en el Registro de la Pro-
piedad del Inmueble de la Provincia de Santa Cruz y

en el Consejo Agrario Provincial en los que se ins-

trumenten actos traslativos, declarativos o extintivos
sobre bienes inmuebles ubicados en la Provincia de

Santa  Cruz, y que hayan sido otorgados por escriba-

nos de otras jurisdicciones.-
Art ículo 2º.- El presente Decreto será refrendado

por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de Economía y Obras Públicas.-

Art ículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

Sr. SANCHO -Lic. Juan Antonio Bontempo
________



Página 5BO LETIN O FICIAL RIO  GALLEGO S, 06 de Junio de 2006.-

DECRETOS
SINTETIZADOS

DECRETO  N° 891

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente CPE-N° 620.817/05.-

APRUEBASE en todos sus términos el Convenio
celebrado el día 31 de Diciembre del año 2005, entre
el Consejo Provincial de Educación y la Municipalidad
de Gobernador Gregores, referente al Servicio Inte-
gral de Limpieza, desarrollado en las instalaciones
donde funcionan los Establecimientos Educativos,
sitos en dicha localidad.-

ABO NESE a la Municipalidad de Gobernador Gre-
gores, la suma mensual de PESOS CUARENTA Y CUA-
TRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 44.820.-)
por el período comprendido entre el 1° de Enero al 31
de Diciembre del año 2006.-

AFECTASE el gasto con cargo al ANEXO: Con-
sejo Provincial de Educación � CARÁCTER: Admi-
nistración Central � FINALIDAD: Servicios Sociales
� FUNCION: Educación y Cultura � SECCION:
Erogaciones Corrientes � SECTOR: Operación �
PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No Personales �
PARTIDA PARCIAL: Mantenimiento, Reparación y
Limpieza � PARTIDA SUBPARCIAL: Limpieza,
Aseo y Fumigación y a los siguientes ITEMS y
SUBFUNCIONES:

ITEM: Educación Inicial � SUB-
FUNCION: Educación Inicial....... $     76.834,32.-
ITEM: Educ. Gral. Básica  � SUB-
FUNCION: Educ. Gral. Básica...... $    76.834,32.-
ITEM: Educación P olimodal � SUB-
FUNCION: Polimodal................... $     76.834,32.-
ITEM: Educación Rural � SUBFUN-
CION: Adm. de la Educ.................. $  153.668,40.-
ITEM: E.G.B. Adultos � SUBFUN-
CION: Educ. Gral. Básica 1° y 2°. $    76.834,32.-
ITEM: Educación  Ad. Nivel  Polimo-
dal � SUBFUNCION: Polimodal.. $    76.834,32.-
Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año

2006 - Presupuesto 2006.-
AUTO RIZAS E a la Dirección  Prov incial de

Presupuesto, a prever la diferencia del gasto total del
servicio contratado, de acuerdo con lo establecido en
el Ar t ículo 16 ° - Inciso b) de la Ley N° 760 �

c) Número de Libreta de Enrolamiento, Libreta Cí-
vica o Documento Nacional de Identidad para los ar-
gentinos; para los extranjeros residentes en el país, el
número de Documento Nacional  de Identidad, o en
su defecto, el número de la Cédula de Identidad, o en
su caso el del Pasaporte. Para los extranjeros no resi-
dentes en el país, el número de documento que corres-
ponda, según el país de su residencia y/o de origen.-

d) Nombre y apellido de la madre; si fuere desco-
nocido se hará constar esa circunstancia.

e) Nombre y apellido del padre; si fuere desconoci-
do se hará constar esa circunstancia.

f) Estado civil, y en caso de ser casado, nupcias,
nombre y apellido del cónyuge; si fuere desconocido
se hará constar esa circunstancia.

g) Nacionalidad y profesión, si fuere desconocido
se hará constar esa circunstancia.

h) Fecha de nacimiento, si fuere desconocido se
hará constar esa circunstancia.

CAPITULO  III

PRO CEDIMIENTO
Artículo 6º.- El Registro examinará la legalidad de

las formas de los documentos cuya registración se
solicite y procederá a:

a) Registrar el documento, si se encontrare extendi-
do con todos los recaudos establecidos en las leyes y
el presente reglamento.

b) Rechazarlo si el documento no tuviera los requi-
sitos previstos en la ley y en este reglamento.

CAPITULO  IV

DE LO S ASIENTO S REGISTRALES, FO R-
MAS Y EFECTO S

Artículo 7º.- Registración: Toda registración de-
berá contener:

a) Fecha del asiento.
b) Nombre/s, apellido/s y Documento de Identidad

del deudor/a alimentario/a moroso/a a inscribir.
c) Juzgado, secretaría, autos, fecha y número de

oficio en que se ordenó la inscripción.
d) Los demás datos personales conocidos o la cons-

tancia de su desconocimiento.
e) Firma del funcionario habilitado.
Artículo 8º.- Efectos: Registrado un documento

judicial respecto de una persona, se certificará tal cir-
cunstancia a quien lo requiera, y producirá los efectos
establecidos por la Ley que por esta norma se regla-
menta. Las registraciones tendrán efecto a partir de la
fecha del ingreso al Registro del documento que lo
ordena.-

Artículo 9º.- Para toda contratación del Estado, se
exigirá a los proveedores y/o contratistas la certifica-
ción emitida por el Registro en la que conste que no se
encuentran incluidos en el mismo.- Tratándose de per-
sonas jurídicas, la certificación deberá presentarse por
la totalidad de sus directivos.-

Artículo 10º.- Será requisito para el ingreso de
personal a la Administración Pública Provincial, bajo
cualquier condición y/o modalidad laboral, constar
con la respectiva certificación del Registro. En caso
de estar incluidos en el mismo, la autoridad facultada
a realizar la designación y/o contrato, deberá informar
tal situación al Registro, quien a su vez será el encar-
gado de comunicar al Tribunal correspondiente la si-
tuación laboral del empleado.-

Artículo 11º.- No podrán ser designados como
funcionarios/as en cargos jerárquicos quienes se en-
cuentren incluidos en el Registro, entendiéndose por
tales a las autoridades superiores y personal superior,
hasta nivel director inclusive.-

Artículo 12º.- Las personas que soliciten su inclu-
sión en el Registro Único de aspirante a Guarda con
fines Adoptivos, creado por Ley Nacional Nº 25.854
y adherida la Provincia de Santa Cruz por Ley Pro-
vincial Nº 2786, deberán adjuntar la certificación de
no encontrarse incluidos en el mencionado Registro.-

Artículo 13º.- Todos los Organismos y/o Entes
del Estado Provincial facultados para otorgar crédi-
tos, sean éstos para actividades productivas y/o de
servicios, de fomento, personales, etc. deberán verifi-
car si la persona que lo solicita se encuentra incluida
en el Registro y, en caso de encontrarse incluida, sus-
penderá el trámite de lo solicitado hasta tanto el solici-
tante acredite su baja en el mismo.-

Artículo 14º.- La prescripción del Artículo 4º Inci-
so a) de la Ley que por el presente se reglamenta será
de aplicación en aquellas entidades en que el Estado
Provincial tenga participación estatal mayoritaria.-

Artículo 15º.- A los fines previstos en el Artículo
8º de la Ley Nº 2855, entiéndase como máximos res-
ponsables, a la totalidad de los directivos que integran
la persona jurídica.-

Artículo 16º.- Las áreas de personal encargadas de
la emisión de �certificados de trabajo� previo a la con-
fección de dicha constancia, deberán requerir el infor-
me pertinente al Registro y en caso de que el agente se
encuentre incluido en el mismo, añadir dicha circuns-
tancia en el certificado.-

CAPITULO  V

RECTIFICACIO NES DE ASIENTO S
Artículo 17º.- Se entenderá por inexactitud re-

gistral, todo desacuerdo que en orden a los documen-
tos susceptibles de registración exista entre el regis-
trado y la realidad jurídica extrarregistral.-

Artículo 18º.- Cuando la inexactitud a la que se
refiere el Art ículo anterior provenga de un error u
omisión en el documento, se rectificará siempre que
se acompañe a la solicitud respectiva, otro documento
de la misma naturaleza que el anterior.-

Artículo 19º.- Cuando el error fuera del asiento, se
rectificará con el ingreso del documento que lo provo-
có.-

CAPITULO  VI

EXTINCIO N DE LA INSCRIPCIO N
Artículo 20º.- Las registraciones se extinguirán:
a) Cuando sea ordenado por la autoridad que dis-

puso la medida.-
b) Cuando se declare la nulidad o falsedad del do-

cumento que la provocó en la causa judicial de la cual
emana.-

Artículo 21º.- La cancelación de toda registración
deberá contener:

a) Documento en virtud del cual se haya cancela-

do, fecha del mismo y del asiento.
b) Determinación del juzgado, secretaría y autos

que lo ordene.

c) Firma del funcionario habilitado.
Artículo 22º.- Quedarán canceladas de oficio, en

forma automática y por el mero vencimiento del tér-
mino de cinco años, contado desde la fecha del asien-
to, si antes no fueran reinscriptas. Transcurrido el
plazo mencionado las registraciones se tendrán por
inexistentes al certificar.

CAPITULO  VII

PUBLICIDAD REGISTRAL
CERTIFICACIO NES
Artículo 23º.- El Registro es público. Todo aquel

que tenga interés en averiguar la situación de morosi-

dad alimentaria de determinada persona podrá solici-
tar la certificación correspondiente.-

Artículo 24º.- La certificación será expedida den-
tro de las 48 horas de su solicitud, por escrito, y el
plazo de su validez será de sesenta (60) días corridos,
contados desde las cero horas de la fecha de su expe-
dición.-

Artículo 25º.- La certificación podrá ser suplida
por la constancia informática incorporada a la base de
datos del Registro, certificada por la autoridad res-
ponsable del mismo o de la dependencia habilitada
para acceder a la base de datos del Registro, previo
convenio a suscribirse con el Ministerio de Gobier-
no.-

Artículo 26º.- El registrador deberá hacer constar
en el certificado que expida, los datos que resulten de
su base de datos y asientos practicados, bajo la
responsablidad de su firma.-

Artículo 27º.- La guarda y conservación de la do-
cumentación e información contenida en el Registro,
estará a cargo del t itular de la Subsecretaría de Go-
bierno, quedando facultado para emplear los medios
técnico s más aptos a  los efectos de registrar , orde-
nar, reproducir, informar y conservar las constancias
registrales, garantizando la seguridad del servicio.-

________
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EROGACIONES CON CARGO A EJERCICIOS
FUTUROS.-

________

DECRETO  N° 892

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente CPE-N° 620.816/05.-

APRUEBASE en todos sus términos la Prórroga
de Convenio celebrada con fecha 31 de Diciembre del
año 2005 entre el Consejo Provincial de Educación y
la Municipalidad de Puer to Deseado referente al
Servicio Integral de Limpieza desarrollado en las ins-
talaciones donde funcionan los Establecimientos Edu-
cativos, sitos en dicha localidad.-

ABO NESE a la Municipalidad de Puerto Deseado
la suma mensual de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 45.720.-) por el
período comprendido entre el día 1° de Enero y 31 de
Diciembre del año 2006.-

AFECTASE el gasto  co n cargo al ANEXO:
Consejo Provincial de Educación � CARÁCTER:
Administración Central � FINALIDAD: Servicios
So ciales � FUNCION: Educación  y Cultura  �
SECCION: Erogaciones Corrientes � SECT OR:
Operación � PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No
Personales � PARTIDA PARCIAL: Mantenimiento,
Reparación y Limpieza � PARTIDA SUBPARCIAL:
Limpieza, Aseo y Fumigación y a lo s siguientes
ITEMS y SUBFUNCIONES:

ITEM:  Edu cación  Ini cia l  � SUB-
FUNCION: Educación Inicial............ $    137.160.-
ITEM: Educación General Básica  �
SUBFUNCION: Educación General
Básica.................................................. $   182.880.-
ITEM: Educación Polimodal  �  SUB-
FUNCION: Polimodal........................ $      91.440.-
ITEM: Educación Especial  � SUB-
FUNCION: Regímenes Especiales...... $       45.720.-
ITEM: E.G.B. Adultos � SUBFUN-
CION: Educación General Básica.......$      45.720.-
ITEM: Educación Adultos Nivel  Po-
limodal  � SUBFUNCION: Polimodal $     45.720.-
del Presupuesto 2006.-
AUTO RIZAS E a la Dirección  Prov incial de

Presupuesto, a prever la diferencia del gasto total del
servicio contratado, de acuerdo con lo establecido en
el Ar t ículo 16 ° - Inciso b) de la Ley N° 760 �
EROGACIONES CON CARGO A EJERCICIOS
FUTUROS.-

________

DECRETO  N° 893

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente CPE-N° 620.820/05.-

APRUEBASE en todos sus términos la Prórroga
del Convenio celebrado el día 31 de Diciembre del
año 2005, entre el Consejo Provincial de Educación y
la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena,
referente al Servicio Integral de Limpieza, desarrollado
en las instalaciones donde funcionan los Estable-
cimientos Educativos, sitos en dicha localidad.-

ABO NESE a la Municipalidad de Comandante Luis
Piedra Buena, la suma mensual de PESOS TREINTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS ($ 33.300.-) por el
período comprendido entre el 1° de Enero al 31 de
Diciembre del año 2006.-

AFECTASE el gasto con  cargo  al ANEXO:
Consejo Provincial de Educación � CARÁCTER:
Administración Central � FINALIDAD: Servicios
So ciales � FUNCION: Educación  y Cultura  �
SECCION: Erogaciones Corrientes � SECT OR:
Operación � PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No
Personales � PARTIDA PARCIAL: Mantenimiento,
Reparación y Limpieza � PARTIDA SUBPARCIAL:

Limpieza, Aseo y Fumigación y a lo s siguientes
ITEMS Y SUBFUNCIONES:

IT EM: Educació n Inicial � SUB-
FUNCION: Educación Inicial........  $ 79.920,00.-
ITEM: Educ. Gral. Básica  � SUB-
FUNCION: Educ. Gral. Básica........  $ 79.920,00.-
ITEM: Educación Polimodal � SUB-
FUNCION: Polimodal..................... $ 79.920,00.-
ITEM: E.G.B. Adultos � SUBFUN-
CION: Educ. Gral. Básica................  $ 79.920,00.-
ITEM: Educación Ad. Nivel Polimo-
dal � SUBFUNCION: Polimodal.....  $ 79.920,00.-
Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año

2006 - Presupuesto 2006.-
AUTO RIZAS E a la Dirección  Prov incial de

Presupuesto, a prever la diferencia del gasto total del
servicio contratado, de acuerdo con lo establecido en
el Ar t ículo 16 ° - Inciso b) de la Ley N° 760 �
EROGACIONES CON CARGO A EJERCICIOS
FUTUROS.-

________

DECRETO  N° 894

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente CPE-N° 620.724/05.-

APRUEBASE en todos sus términos la Prórroga
de Convenio celebrada  con fecha 31 de Diciembre
del año 2005 entre el Consejo Provincial de Educación
y la Municipalidad de Las Heras, referente al Servicio
Integral de Limpieza desarrollado en las instalaciones
donde funcionan los Establecimientos Educativos,
sitos en dicha localidad.-

ABO NESE a la Municipalidad de Las Heras la
suma mensual de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 44.520.-) por el
período comprendido entre el día 1° de Enero y 31 de
Diciembre de 2006.-

AFECTASE el gasto  co n cargo al ANEXO:
Consejo Provincial de Educación � CARÁCTER:
Administración Central � FINALIDAD: Servicios
So ciales � FUNCION: Educación  y Cultura  �
SECCION: Erogaciones Corrientes � SECT OR:
Operación � PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No
Personales � PARTIDA PARCIAL: Mantenimiento,
Reparación y Limpieza � PARTIDA SUBPARCIAL:
Limpieza, Aseo y Fumigación y a lo s siguientes
ITEMS y SUBFUNCIONES:

ITEM: Educación Inici al  � SUB-
FUNCION: Educación Inicial............ $ 133.560.-
ITEM: Educación General Básica  �
 SUBFUNCION: Educación General
Básica................................................. $ 200.340.-
ITEM: Educación Polimodal  � SUB-
FUNCION: Polimodal....................... $   66.780.-
ITEM: E.G.B. Adultos � SUBFUN-
CION: Educación General Básica......   $    66.780.-
ITEM: Educación Adultos Nivel  Po-
limodal  � SUBFUNCION: Polimo-
dal....................................................... $   66.780.-
del Presupuesto 2006.-
AUTO RIZAS E a la Dirección  Prov incial de

Presupuesto, a prever la diferencia del gasto total del
servicio contratado, de acuerdo con lo establecido en
el Art ículo 16° - Inciso b) de la Ley N° 760 � ERO-
GACIONES CON CARGO A EJERCICIOS FUTU-
ROS.-

________

DECRETO  N° 895

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente CPE-N° 620.818/05.-

APRUEBASE en todos sus términos la Prórroga
de Convenio celebrada con fecha 31 de Diciembre del
año 2005 entre el Consejo Provincial de Educación y

la Municipalidad de Perito Moreno, referente al Ser-
vicio Integral de Limpieza desarrollado en las insta-
laciones donde funcionan los Establecimientos Edu-
cativos, sitos en dicha localidad.-

ABO NESE a la Municipalidad de Perito Moreno,
la suma mensual de PESOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($ 28.920.-) por el período
comprendido entre el día 1° de Enero y 31 de Diciembre
de 2006.-

AFECTASE el gasto  co n cargo al ANEXO:
Consejo Provincial de Educación � CARÁCTER:
Administración Central � FINALIDAD: Servicios
So ciales � FUNCION: Educación  y Cultura  �
SECCION: Erogaciones Corrientes � SECT OR:
Operación � PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No
Personales � PARTIDA PARCIAL: Mantenimiento,
Reparación y Limpieza � PARTIDA SUBPARCIAL:
Limpieza, Aseo y Fumigación y a lo s siguientes
ITEMS y SUBFUNCIONES:

ITEM: Educación Inicial � SUBFUN-
CION: Educación Inicial.................... $   57.840.-
ITEM: Educación General Básica  � SUB
FUNCION: Educación  General Bási-
ca.......................................................... $ 115.680.-
ITEM: Educación Polimodal � SUB-
FUNCION: Polimodal......................... $    57.840.-
ITEM: E.G.B. Adultos �  SUBFUN-
CION: Educación General Básica ....... $    57.840.-
ITEM: Educación Adultos Nivel  Polimo-
dal � SUBFUNCION: Polimodal........ $   57.840.-
del Presupuesto 2006.-
AUTO RIZASE a la Dirección Provincial de Pre-

supuesto, a prever la diferencia del gasto total del
servicio contratado, de acuerdo con lo establecido en
el Art ículo 16° - Inciso b) de la Ley N° 760 � ERO-
GACIONES CON CARGO A EJERCICIOS FU-
TUROS.-

________

DECRETO  N° 896

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente MG-N° 580.168/05.-

MO DIFICASE en sus partes pertinentes el Ar-
t ículo 2° del Decreto N° 514/06, debiendo eliminar
toda la imputación correspondiente al ITEM: Regis-
tros Públicos e Inspección General de Personas Jurí-
dicas y reemplazarlas por las siguientes:
�ITEM: Cultura � CARÁCTER: Administración

Central � FINALIDAD: Servicios Sociales � FUN-
CION: Educación y Cultura � SUBFUNCION: Cul-
tura (Incluye Culto) � SECCION: Erogaciones Co-
rrientes � SECTOR: Operación � PARTIDA PRIN-
CIPAL: Servicios No Personales � PARTIDA PAR-
CIAL: Servicios Comerciales � PARTIDA SUB-
PARCIAL: Internet .................................. $ 57,96�.-
�ITEM: Subsecretaría de Trabajo y Relaciones La-

borales � CARÁCTER: Administración Central � FI-
NALIDAD: Servicios Sociales � FUNCION: Tra-
bajo � SUB-FUNCION: Fiscalización Laboral � SEC-
CION: Erogaciones Corrientes � SECTOR: Opera-
ción � PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No Perso-
nales � PARTIDA PARCIAL: Servicio s Comer-
ciales y Finan cieros � PARTIDA SUBPARCIAL:
Internet.-................................................... $ 308,55�.-

________

DECRETO  N° 897

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente MSGG-N° 307.801/06.-

AUTO RIZASE al Ministerio de la Secretaría Ge-
neral de la Gobernación a suscribir Contrato de Loca-
ción de Servicios con la señora Celeste María O RTIZ
(D.N.I. N° 29.512.873), por el período comprendido
entre el día 1° de Abril y hasta el día 31 de Diciembre
del año 2006, para cumplir funciones inherentes a su
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RESOLUCION
I.D.U.V.

RESO LUCIO N Nº 0773

RIO GALLEGOS, 31 de Mayo de 2006.-

V I S T  O :
Los Expedientes IDUV Nros. 047 .479/2 004,

047.489/2004, 047.491/2004, 047.492/2004, 047.493/2004,
047.505/2004, 047.570/2004, 047.571/2004; y

CONSIDERANDO:
Que por los actuados de referencia y mediante Reso-

luciones IDUV Nros. 0562/2004, 0505/2004, 0504/2004,
0712/2004, 0713/2004, 0720/2004, 0979/2004, 0980/2004,
se aprobaron los respectivos Llamados a Licitación Pri-
vada Nº 02/2004 y Públicas Nros. 56/2004, 58/2004,
59/2004, 60/2004, 72/2004, 87/2004 y 88/2004 las
que se Preadjudicaron por orden de prelación de ofer-
tas mediante Resoluciones IDUV Nros. 0680 de fe-
cha 12 de Octubre de 2004, 0710 de fecha 15 de
Octubre de 2004, 0753 de fecha 25 de Octubre de
2004, 0864 de fecha 29 de Octubre de 2004, 0860 de
fecha 29 de Octubre de 2004, 0862 de fecha 29 de
Octubre de 2004, 1152 de fecha 25 de Noviembre de
2004 y 1149 de fecha 25 de Noviembre de 2004,
respectivamente;

Que con posterioridad no se dio continuidad a los
trámites Licitatorios indicados, habiéndose procedido
a efectuar los Llamados  a través de nuevas actuacio-
nes;

Que en virtud de ello y atento al t iempo transcurri-
do las Licitaciones indicadas en la presente han perdi-
do vigencia por lo que es procedente, a efectos de dar
por finalizado los trámites, dejarlas sin efecto;

Que nada obsta para proceder en consecuencia;
POR ELLO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL
 INSTITUTO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA
R E S U E L V E :

1º.- DEJAR SIN EFECTO en todos sus términos
las Resoluciones IDUV Nros. 0680/04, 0710/04,
0753/04, 0864/04, 0860/04, 0862/04, 1152/04 y 1149/04, y
consecuentemente los correspondientes Llamados que
responden a las Resoluciones IDUV Nros. 0562/
2004, 0505/2004, 0504/2004, 0712/2004, 0713/2004, 0720/
2004, 0979/2004, 0980/2004, por los motivos expues-
tos en los considerandos de la presente.-

2º.- INCORPORAR copia de la presente Resolu-
ción a los Expedientes indicados en la referencia.-

3º.- TOMEN CONOCIMIENTO Dirección Ge-
neral de Programas Habitacionales, Dirección Gene-
ral de Obras, Dirección General de Administración, y
Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial, y cum-
plido archívese.-

Arq. MARCELO  GUSTAVO  CUFRE
Presidente

Honorable Directorio
Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
Arq. PABLO  RICARDO  FERNANDEZ

Vocal
Poder Ejecutivo

Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
_________

profesión de Técnica en Gestión Hotelera con presta-
ción de servicios en la Subsecretaría de Turismo, de-
pendiente de la Secretaría de Estado de la Producción
del Ministerio de Economía y Obras Públicas, quien
percibirá una remuneración mensual equivalente a una
(1) Categoría 18 por la suma de PESO S UN MIL
TRESCIENTO S TREINTA Y CUATRO  CO N
NO VENTA Y O CHO  CENTAVO S ($ 1.334,98)
incluido el Adicional por Título y más los Adicionales
y Suplementos vigentes que pudieran corresponder,
resultando igualmente acreedora a todos los ajustes
que se establezcan a favor de los agentes de la Admi-
nistración Pública Provincial, en los términos de la
Ley N° 1917 y su Decreto Reglamentario.-

DEJASE ESTABLECIDO  que el gasto que de-
mande el cumplimiento del presente será afectado con
cargo al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General
de la Gobernación � ITEM: Ministerio � CARÁC-
TER: Administración Central � FINALIDAD: Ad-
ministración Gubernamental � FUNCION: Adminis-
tración General � SUBFUNCION: Servicios Gene-
rales � SECCION: Erogaciones Corrientes � SEC-
TOR: Operación � PARTIDA PRINCIPAL: Gasto
en  Per son al �  PARTIDA PARCIAL: Person al
Temporario ($ 6.966,69.-) � PARTIDA SUBPAR-
CIAL: Complementos ($ 6.300.-), del Ejercicio Pre-
supuestario 2006.-

_______

DECRETO  N° 898

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente MSGG-N° 307.287/05.-

RESCINDASE a partir del día 05 de Diciembre de
2005, el Contrato de Locación de Servicios suscripto
entre el Ministerio de la Secretaría General de la Go-
bernación y la Abogada Analía Viviana MO LINA
(D.N.I. N° 25.026.302), efectuado en base a una Ca-
tegoría 20 con situación de revista en el ANEXO:
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación
� ITEM: Ministerio, para cumplir funciones en el
Area Jurídica de Servicios Públicos Sociedad del
Estado.-

________

DECRETO  N° 899

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente MSGG-N° 307.484/05.-

MO DIFICASE en sus partes pertinentes en los
Art ículos 1° y 2° del Decreto N° 463/06, donde dice:
� ...la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA CEN-
TAVOS ($ 13.848,30), deberá leerse: �...la suma de
PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUA-
RENTA Y OCHO CON VEINTIDÓS CENTAVOS
($ 13.848,22)...�, asimismo AFECTASE dicho mon-
to con cargo al ANEXO: Gobernación � ITEM: Go-
bernación � CARÁCTER: Administración Central
� FINALIDAD: Administración Gubernamental �
FUNCION: Administración General � SUBFUN-
CION: Servicios Generales �  SECCION: Eroga-
ciones Corrientes � SECTOR: Operación � PARTI-
DA PRINCIPAL: Servicios no Personales � PARTI-
DA PARCIAL: Otros Servicios � PARTIDA SUB-
PARCIAL: Servicios de Ceremonial �($ 13.848,30).-

________

DECRETO  N° 900

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente MSGG-N° 307.878/06.-

ACEPTASE a partir del día 1° de Mayo de 2006, la
renuncia presentada a la Administración Pública Pro-
vincial por la agente de Planta Permanente � Agrupa-
miento: Administrativo � Categoría 17, señora Julia
Mirna DIAZ (D.N.I. N° 12.465.267), con situación
de revista en el ANEXO: Ministerio de la Secretaría
General de la Gobernación � ITEM: Boletín Oficial e
Imprenta, en virtud de acogerse a los beneficios de la
Jubilación Ordinaria.-

________

DECRETO  N° 901

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-
Expediente MG-N° 581.012/06.-

ASIGNAR una entrega de fondos con cargo a ren-
dir cuenta documentada de su inversión a favor de la
Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio
de Gobierno, la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL
($ 22.000,00) destinada a cubrir gastos que demanda-
rá la organización del stand, pasajes, alojamientos,
comidas, contrataciones, traslados, fletes, materiales,
servicios, montajes, folletería y publicidad, etc., por la
participación de la Provincia de Santa Cruz, en la �32°
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO� a reali-
zarse en la ciudad de Buenos Aires, los días 21 de
Abril al 8 de Mayo del año 2006.-

AFECTAR el gasto con cargo al ANEXO: Minis-
terio de Gobierno � ITEM: Cultura � CARÁCTER:
Administración Central � FINALIDAD: Servicios
So ciales � FUNCION: Educació n y Cultura  �
SUBFUNCION: Cultura (Incluye Culto) � SEC-
CION: Erogaciones Corrientes � SECTOR: Opera-
ción � PARTIDA PRINCIPAL: Servicios No Perso-
nales, del Ejercicio 2006.-

ABO NAR por Tesorería General de la Provincia,
previa intervención de Contaduría General, a favor de
la Dirección Provincial de Administración, Despacho
y Control de Gestión, la suma citada en el Artículo 1°
del presente.-

________

DECRETO  N° 902

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-

DESIGNASE, a partir del día 1 de Abril de 2006,
en el cargo de Asesora en Gestión Solidaria �nivel
Secretaria de Estado- de la Gobernación, a la Sra. Ana
Graciela RAMIREZ (D.N.I. N° 22.725.124).-

________

DECRETO  N° 904

RIO GALLEGOS, 12 de Abril de 2006.-
Expediente CPE-N° 620.870/05 y Adjuntos CPE-

Nros. 620.873/05, 620.874/05, 620.875/05 y 620.956/05.-

RATIFICASE, en todas sus partes la Resolución
CPE-N° 243 de fecha 15 de Marzo del año 2006,
emanada de la Presidencia del Consejo Provincial de
Educación.-

RECO NO CESE y APRO PIESE al presente Ejer-
cicio Financiero la suma de PESOS DOS MIL CIN-
CUENTA Y SIETE ($ 2.057.-), en concepto de aten-
ción médica brindada a docentes y agentes dependien-
tes del Consejo Provincial de Educación que sufrieran
accidentes de trabajo, según el siguiente detalle:

DISPOSICIONES
S.P. y A.P.

DISPO SICIO N Nº 153

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-

V I S T O  :
El Expediente Nº 407.619-MEyOP-06; y

FACTURA N° ATENCIÓ N MEDICA  A:  IMPO RTE FECHA ACC. DICTAMEN N°
0001-00005607 Q UINTERO S , Adriana $    312,00.- 31/05/05 040-AL/05
0001-00005566 SANDO VAL, Rosana $    252,66.- 26/05/05 055-AL/05
0001-00005527 TO RRES , Rosa María $    260,65.- 01/07/05 952-DPAJ/05
0001-00005595 VERA, Rolando $ 1.130,29.- 16/02/05 150-DPAJ/05
0001-00005589 BLANCO , Irene $    101,40.- 05/06/03   18-DPAJ/06.-
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CO NSIDERANDO :
Que con fecha 19 de Febrero de 2006, personal de

Pesca Continental, dependiente de la Subsecretaría de
Pesca y Actividades Portuarias de la Provincia de
Santa Cruz, detectaron al Señor José Enrique HUEN-
CHULLAN, pescando sin permiso, en el paraje de-
nominado Bella Vista;

Que labrada el Actaa de constatación de práctica, se
propician las actuaciones sumariales previstas en el
Art. 66º del Decreto Nº 195/83, reglamentario de la
Ley Provincial de Pesca Nº 1464;

Que obra Dictamen de Asesoría Letrada;
POR ELLO :

LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y
ACTIVIDADES PO RTUARIAS

D I S P O  N E :

1º.- INICIAR sumario administrativo al Señor José
Enrique HUENCHULLAN, D.N.I. Nº 22.236.756,
por presunta infracción a lo normado en el Decreto
reglamentario Nº 195/83, Art. 57º Inc. 1) 1.1 (pescar
sin permiso), el día 19 de Febrero de 2006, por lo
expresado en los considerandos.-

2º.- DESIGNAR Instructor Sumarial a la Señora
Alicia Rutherford y Secretario actuante al Señor Eduar-
do Mamani.-

3º.- NO TIFICAR FEHACIENTEMENTE al se-
ñor José Enrique HUENCHULLAN, en su domici-
lio de la calle Mendoza Nº 339, de la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, que contará con
tres (3) días hábiles para presentar descargo y prue-
bas de las que intente valerse, sopena de tenérselo por
confeso, de acuerdo al Art. 67º del Decreto Nº 195/
83.-

4º.- TO MEN CO NO CIMIENTO: Dirección Pro-
vincial de Intereses Marít imos y Portuarios, Direc-
ción de Gestión Técnica Administrativa, Dirección de
Despacho, Dirección de Sumarios, Dirección de Ad-
ministración, dése al Boletín Oficial y cumplido AR-
CHIVESE.-

Lic. LILIANA SCIOLI
Subsecretaria de Pesca y
 Actividades Portuarias

ALEJANDRO A. O JEDA
Director General de Gestión

Técnica Administrativa
P-3

________

DISPO SICIO N Nº 156

RIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2006.-

V I S T O  :
El Expediente Nº 407.622/MEyOP/06; y
CO NSIDERANDO :
Que con fecha 09 de Febrero de 2006, personal de

Pesca Continental, dependiente de la Subsecretaría de
Pesca y Actividades Portuarias de la Provincia de
Santa Cruz, detectaron al Señor Pablo ALDAY, pes-
cando en zona de veda parcial, en el paraje denomina-
do Pescazaike �Güer Aike�;

Que labrada el Acta de constatación de práctica, se
propician las actuaciones sumariales previstas en el
Art. 66º del Decreto Nº 195/83, reglamentario de la
Ley Provincial de Pesca Nº 1464;

Que obra Dictamen de Asesoría Letrada;
POR ELLO :

LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y
ACTIVIDADES PO RTUARIAS

D I S P O  N E :

1º.- INICIAR sumario administrativo al Señor Pa-
blo ALDAY, D.N.I.Nº 29.605.552, por presunta in-
fracción a lo normado en el Decreto reglamentario Nº

DISPOSICION
D.P.C. e I.

DISPO SICIO N Nº 017

RIO GALLEGOS, 07 de Marzo de 2006.-

V I S T  O :
El Expediente Nº 411.906/04 en autos caratulados:

�GARCIA JOSE RAUL C/BANCO BANSUD S.A.�
sobre presunta infracción a la Ley Nacional Nº 24.240/
93 y Ley Provincial Nº 2465/97, de Defensa del Con-
sumidor; y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician a raíz de la

denuncia que promueve José Raúl GARCIA, titular
de L.E. Nº 5.221.943, con domicilio en Pasteur Nº
168, Río Gallegos, contra la razón social BANCO
BANSUD S.A., con domicilio en Alcorta Nº 32 Río
Gallegos.-

Que en las mismas, el denunciante manifiesta que el
BANCO BANSUD S.A. el día 03/01/02 en forma
compulsiva, inconsulta y perjudicial a sus intereses,
transfirió los fondos depositados en su Caja de Aho-
rros en dólares Nº 033-027126-4, la suma de U$S
1.250.- a su cuenta corriente Nº 033-21442/2, con
una paridad $ 1= U$S 1.- Y continua diciendo que
requerida formalmente su regularización en fecha 14/
01/02, es decir que se deje sin efecto la operatoria de

transferencia perjudicial, no ha receptado respuesta
alguna por parte de la entidad bancaria. Lo preceden-
temente expuesto lo acredita el denunciante con copia
del escrito agregado a fs. 03.-

Que a fs. 06 obra un resumen de la Caja de Ahorros
del denunciante que acredita una transferencia de U$S
1.500.-, luciendo a fs. 07 resumen de cuenta corriente
del 01/01/02 donde se credita la suma de U$S 1.200.-
constando a fs. 05 un retiro de Caja de Ahorro por
U$S 250.- finalmente, a fs. 07 luce resumen de Cuen-
ta Corriente en pesos, en la que se acreditan $ 1.250.-

Que, a fs. 13/19 se presenta el Dr. Héctor Juan
Granero en el carácter de apoderado del BANCO
BANSUD S.A. personería que acredita con copia del
testimonio de poder correspondiente, manifestando
una serie de consideraciones tendientes a justificar el
dictado del Decreto 1570, cuyo Art. 2º dispuso limitar

la extracción de fondos en efectivo. Que con posterio-
ridad se sancionó la Ley 25.561, que convalidó el
Decreto Nº 1570/01 y continúa desarrollando consi-
deraciones vinculadas a la evaluación de las distintas
medidas que se fueron adoptando para paliar la emer-
gencia financiera que vivía el país. Y concluye dicien-
do que el fundamento y la justificación del origen de
la medida cuestionada, como puede advertirse, emana
de una decisión del gobierno Nacional.-

Que a fs. 27/28 lucen las cédulas mediante las cua-
les se citó a las partes a audiencia de conciliación para
el día 30 de Septiembre 2004 a 14:00 horas.-

Que, a fs. 29 se encuentra agregadas el acta labrada
en la audiencia de conciliación a la que asisten las
partes, de la misma surge que los representantes de la
firma denunciada le informan al Sr. García que la com-
pensación de cuentas por descubierto se produjo el 03
de Enero 2002 y la discordancia financiera fue a partir
del 04 de Enero 2002, hasta el día 03 de Enero se
mantenía la convertibilidad de un dólar por un peso,
comprometiéndose a presentar ante Defensa del Con-
sumidor las normas que originaron estos hechos, para
acreditar que no se produjo ningún tipo de irregulari-
dad con el Sr. García. Propuesta que es aceptada por
el denunciante. Con los que se dio por finalizado el
acto.-

Que a fs. 30 se presenta el Dr. Héctor Juan Granero
manifestando que de acuerdo al compromiso sumido
en audiencia celebrada entre las partes, viene a cum-
plimentar la agregación de los instrumentos aludidos
en el acta respectiva.-

Que a fs. 36/43 se encuentran agregadas las nor-
mas que acompañó el apoderado de la sumariada.-

Que a fs. 72 obra acta de imputación mediante la
cual se atribuye a la sumariada presunta infracción a
los Arts. 4 y 19 de la Ley Nacional Nº 24.240/93 en
razón de que se habría violado el deber de informa-
ción y no se habrían respetado por parte del Banco los
términos, modalidades y demás circunstancias con-
forme a las cuales el servicio bancario ha sido ofreci-
do, publicitado o convenido.-

En este estado se encuentran las actuaciones para
resolver.-

Ante todo es dable destacar que estamos ante un
contrato que reviste la calidad de consumo, en tanto se
trata de una presentación de servicios realizados por
un Banco en su condición de persona jurídica privada
con carácter profesional a favor de una persona física
que contrata a t ítulo oneroso para su consumo perso-
nal o beneficio propio o de su grupo familiar (Arts. 1
y 2 de la Ley Nacional Nº 24.240/93).-

Ahora bien, al proceder a convertir los DOLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA (U$S 1.250.-) en pesos, el BANCO
BANSUD S.A. aplicó lo preceptuado por el Art. 8º
del Decreto Nº 214 del 03/02/02, que textualmente
expresa: �Las obligaciones exigibles de dar sumas de
dinero, ex presadas en DOLARES ESTADOUNI-
DENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al
sistema financiero, cualquiera sea su origen o natura-
leza se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTA-
DOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1)��, de
ese modo la sumariada transformó los U$S 1.250.-
en $ 1.250.-, en lugar de aplicar el Art. 2º del referido
Decreto que textualmente expresa en su parte perti-
nente: �TODOS los depósitos en DOLARES ES-
TADOUNIDENES y otras monedas extranjeras exis-
tentes en el sistema financiera, serán convertidas a
PESOS a razón de PESOS UNO CON CUAREN-
TA ($ 1.40.-) por cada DÓLAR ESTADOUNIDEN-
SE��

Sabido es que los ahorristas que contrataban un
plazo fijo en dólares, tenían una tasa pasiva inferior a
aquellos que lo habían hecho en pesos. La razón  era
que al haber un mayor riesgo en una inversión en
pesos, la tasa pagada era  más elevada que en el caso
fuera en dólares, en el que el riesgo era menor. Al
pesificarse los depósitos en dólares los bancos no

195/83, Art. 57º Inc. 1) 1.10 (pescar en zona de veda
parcial), el día 09 de Febrero de 2006, por lo expresa-
do en los considerandos.-

2º.- DESIGNAR Instructor Sumarial a la Señora
Alicia Rutherford y Secretario actuante al Señor Eduar-
do Mamani.-

3º.- NO TIFICAR FEHACIENTEMENTE al se-
ñor Pablo ALDAY, en su domicilio de la calle Zapiola
Nº 469, de la ciudad de Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz, que contará con tres (3) días hábiles para
presentar descargo y pruebas de las que intente valer-
se, sopena de tenérselo por confeso, de acuerdo al Art.
67º del Decreto Nº 195/83.-

4º.- TO MEN CO NO CIMIENTO: Dirección Pro-
vincial de Intereses Marít imos y Portuarios, Direc-
ción de Gestión Técnica Administrativa, Dirección de
Despacho, Dirección de Sumarios, Dirección de Ad-
ministración , dése al Boletín Oficia l y cumplido
ARCHIVESE.-

Lic. LILIANA SCIOLI
Subsecretaria de Pesca y
 Actividades Portuarias

ALEJANDRO A. O JEDA
Director General de Gestión

Técnica Administrativa
P-1

________



Página 9BO LETIN O FICIAL RIO  GALLEGO S, 06 de Junio de 2006.-

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS

S.M.A.

DISPO SICIO N Nº 046

RIO GALLEGOS, 02 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 403.957/M.E.y O.P./05.-

INSCRIBASE  a la empresa MINERA SANTA
CRUZ S.A. CUIT Nº 30-70765401-1,  en el Registro
Provincial de Generadores, Transportistas y Opera-
dores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como
GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS.

OTORGASE a la empresa citada el �Certificado
Ambiental Anual Nº 091� previsto en el Art ículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cum-
plidos los requisitos del Art ículo 12 del citado Instru-
mento Legal, Categorías de Control y Contituyentes
identificadas como: Y8, Y9, Y18, Y19 e Y31.

El �Certificado Ambiental Anual� t iene vigencia a
partir de día 2 del mes de Mayo del año 2006 y opera
su vencimiento el día 1 del mes de Mayo del año
2007.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento

Legal, conjuntamente con el �Certificado Ambiental
Anual� y Libro Rubricado a la empresa peticionante.

Ing. FRANCISCO  ANGLESIO
Subsecretario de Medio Ambiente

Ministerio de Economía y
Obras Públicas

_______

DISPO SICIO N Nº 047

RIO GALLEGOS, 04 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 405.606/M.E.y O.P./05.-

INSCRIBASE  a la empresa TALLERES Y SER-
VICIOS HARRY de Marta Elena Simón CUIT Nº
23-11215507-4 en el Registro Provincial de Genera-
dores, Transportistas y Operadores de Residuos Pe-
ligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR DE
RESIDUOS PELIGROSOS.

OTORGASE a la empresa citada el �Certificado
Ambiental Anual Nº 092� previsto en el Artículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cum-
plidos los requisitos del Art ículo 12 del citado Instru-
mento Legal, Categorías de Control y Constituyentes
identificadas como: Y8.

El �Certificado Ambiental Anual� tiene vigencia a
partir del día 4 del mes de Mayo del año 2006 y opera
su vencimiento el día 3 del mes de Mayo del año 2007.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento Le-
gal, conjuntamente con el �Certificado Ambiental
Anual� y Libro Rubricado a la empresa requirente.-

Ing. FRANCISCO  ANGLESIO
Subsecretario de Medio Ambiente

Ministerio de Economía y
Obras Públicas

_______

DISPO SICIO N Nº 048

RIO GALLEGOS, 04 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 414.426/M.E.y O.P./04.-

RENO VAR a la empresa PESQ UERA GALFRIO
S.A � Buques - CUIT Nº 3-67874457-9 el Certifica-
do Ambiental Anual Nº 035 como Generador de Resi-
duos Peligrosos previsto en el Decreto Provincial Nº
712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos de los
Arts. 12 y 18 del citado instrumento legal, categorías
de control y constituyentes identificados como Y8 e
Y9.

El �Certificado Ambiental Anual� tendrá vigencia a
partir del día 4 del mes de Mayo del año 2006  operan-
do su vencimiento el día 3 del mes de Mayo del año
2007.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el �Certificado Ambiental Anual� a la
empresa peticionante, a sus efectos.

Ing. FRANCISCO  ANGLESIO
Subsecretario de Medio Ambiente

Ministerio de Economía y
Obras Públicas

_______

DISPO SICIO N Nº 049

RIO GALLEGOS, 04 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 404.391/M.E.y O.P./05.-

INSCRIBASE  a la empresa PLUS AGUA S.A
CUIT Nº 30-70865779-0 en el Registro Provincial de
Generadores, Transportistas y Operadores de Resi-

debían devolverlos en la moneda pactada, sino en pe-
sos a un valor de 1 dólar = 1,40 pesos, y en el caso
particular en examen el BANCO BANSUD devolvió
sus depósitos a José Raúl GARCIA a RAZON DE
($1) = (U$S 1)-. O sea que reembolsó $ 1.250, cuan-
do debía reintegrar $ 1750. De ese modo el BANCO
BANSUD S.A. retuvo indebidamente PESOS SEIS-
CIENTOS ($ 500,00.-) con más sus intereses que
hasta la fecha no restituyó al denunciante, procurando
para sí o para un tercero un lucro indebido.

Consecuentemente, el comportamiento irregular que
el denunciante le achaca al BANCO BANSUD S.A.,
no es consecuencia de una decisión del Gobierno
Nacional, como pretende hacer valer el apoderado del
Banco en su descargo, sino que es fruto de un obrar
negligente y exclusivo de la sumariada.

La retención indebida en que incurre el Banco en
perjuicio del denunciante no se encuentra agravada
por la circunstancia de que el Banco no informara al
denunciante respecto de la reconvención de su depó-
sito, por lo que debe desestimarse la imputación como
infractora al Art. 4º de la L.N. Nº 24.240/93, debien-
do declararse el sobreseimiento de la sumariada a ese
respecto.

Que se deja constancia que la sumariada no ha co-
metido infracciones con anterioridad, sin embargo
debe señalarse que el comportamiento verificado en
autos dista mucho de ser el procedente para un pro-
veedor de servicios bancario diligente. Ello entonces,
autoriza y da sustento a una sanción que tienda a de-
salentar la reiteración de esas conductas impropias.

Que analizadas entonces las constancias de autos,
se debe concluir en la imposición de sanción a la im-
putada por infracción al Artículo 19 de la Ley Nacio-
nal Nº 24.240/93, al prestar �servicios bancarios sin
respetar los términos, plazos, condiciones y modali-
dades conforme a las cuales hayan sido ofrecidas,
publicitados o convenidos�, atento haberse configu-
rado los extremos necesarios para tener por acredita-
da la infracción haciéndose pasible la sumariada a la
multa prevista en el Art ículo 47 Inc.b) de la Ley Na-
cional Nº 24.240/93, que se fija con arreglo a las
previsiones del Artículo 49 de la Ley Nacional citada.

Que asimismo, la sumariada se encuentra obligada
a publicar la resolución condenatoria a su costa, en la
forma prevista por el Art ículo 47 � in fine�, de la Ley
Nacional 24.240, y en el Bolet ín Oficial, de acuerdo a
lo preceptuado por el Art ículo 5º, párrafo tercero, Ley
Provincial Nº 24657/97, sanción accesoria, que se
sustenta en la necesidad de informar a los consumido-
res de las contravenciones a sus derechos y la impor-
tancia de divulgar los medios con que cuentan para
defenderse, merituando también el carácter ejemplar y
disuasivo de la sanción, como surge de la propia nor-
mativa al disponer que en todos los casos deberá
publicarse la sentencia condenatoria a (en tal sentido
C.S.J.N., en re Bansud S.A. c/S.C.e I. DNCI 1248/
28, entre otros), por lo cual resulta indispensable ase-
gurar la publicación, y para ello proveer que en caso
de no ser acreditada dentro del plazo que se otorga,
requerir judicialmente la aplicación de astreintes por
cada día de demora; (conf.doctrina CINCAF, Sala 2,
autos �Citibank N.A. y otros, causa 15767/01, fallo
del 09/04/2002).

Que en cuanto a la multa, se ha decidido que no
puede considerarse arbitraria si resulta comprendida
dentro de los montos fijados por la Ley Nacional
24.240, ni tampoco irrazonable si se tienen en cuenta
las características del servic io y la p osición en el
mercado del infractor (conf. �Sevel Argentina c/
S.C.I.DNCI Nº 400/99 C.N.A.C.A.F.).

Que, a fs. 78 obra dictamen producido por asesoría
letrada de Defensa del Consumidor, del que surge
que encontrándose agotada la instancia conciliatoria y
habiéndose labrado el acta de imputación de fs. 72
(Art. 45, párrafo segundo, L.N. Nº 24.240/93), no
restando medidas pendientes considéranse conclui-
das las actuaciones sumariales, debiendo procederse

al dictado de la resolución definitiva.
Que acorde a las facultades conferidas por la Ley

Nacional Nº 24.240/93 y su Decreto Reglamentario
Nº 1798/94, Ley Provincial Nº 2465/97 y su Decreto
Reglamentario Nº 751/97,

POR ELLO:

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA

D I S P O N E :

Art. 1º.- SOBRESEER administrativamente a la
razón social BANCO BANSUD S.A. por presunta
in-fracción al Artículo 4º de la Ley Nacional Nº 24.240/
93, por no haberse configurado en autos.

Art. 2º.- IMPONESE MULTA de PESOS DOS
MIL QUINIENTOS ($ 2.500.00-). A la razón Social
BANCO BANSUD S.A con domicilio en Alcorta
32, Río Gallegos por infracción al Artículo 19 de la
Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa al Consumidor.

Art. 3º.- La multa impuesta precedentemente deberá
abonarse en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, con-
forme surge de la aplicación supletoria de la Ley
Nacional Nº 22.802, en Rentas Generales de la Pro-
vincia de Santa Cruz, Cuenta Nº 923068/01, en efec-
t ivo o mediante cheque, acreditando dicho pago en el
Expediente.

Art. 4º.- La firma mencionada precedentemente
deberá publicar la parte dispositiva de la presente a su
costa de acuerdo a lo establecido en el Art. 47, in fine,
de la Ley Nacional 24.240, en el Diario TIEMPO
SUR por dos días y en el Boletín Oficial por un día,
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5º, párrafo
tercero, Ley Provincial Nº 2465, debiendo acreditar
dichas publicaciones en el Expediente en el plazo de
CINCO (5) días hábiles.

Art. 5º.- Notifíquese a la sumariada en el domicilio
especial constituido en Avda. San Mart ín 608, Piso 1º
Oficina 2, Río Gallegos.

Art. 6º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín
Oficial, T ribunal de Cuentas, y cumplido, ARCHI-
VESE.-

Lic. PAO LA NATALIA KNO O P
Directora Pcial. Com. e Ind.

Sec. Est. Producción M.E.y O.P.
________
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DISPOSICIO N N° 053

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 402.772-M.E.O.P./05, la Ley Pro-

vincial de Turismo N° 1045/76 y el Decreto Provin-
cial N° 1073/80.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas, bajo el N° 800/06, en el rubro Aloja-
mientos Turísticos, al establecimiento hotelero deno-
minado �KAU� propiedad de KAU SOCIEDAD DE
HECHO, sito en Perito Moreno y Gobernador Mo-
yano de la Localidad de El Calafate.-

CLASIFICAR como APART HOTEL al estableci-
miento mencionado en el Art. 1°, en un todo de acuer-
do con los considerandos de la presente.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticos a desempeñar las actividades de competen-
cia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadas en
la Ley Nacional N° 18.829, referida a la intermediación
de reservas, y/o compra de cualquier servicio turísti-
co, el armado de paquetes de servicios Turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.-

La inscripción implica que el prestador deberá pa-
gar en tiempo y forma el arancel anual establecido en
el Decreto N° 2.534/04.

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPOSICIO N N° 054

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 403.688-M.E.O.P./05, la Ley Pro-

vincial de Turismo N° 1045/76 y el Decreto Provin-
cial N° 1073/80.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas, bajo el N° 799/06, en el rubro Aloja-
mientos Turísticos, al establecimiento hotelero deno-
minado �POSADA LEMARCHAND� propiedad de
EL NUEVO LEMARCHAND SOCIEDAD DE HE-
CHO, sito en Paraje Lemarchand.-

CLASIFICAR Y CATEGO RIZAR como HOS-
TERIA 1 ESTRELLA y HOTEL TURÍSTICO �B�
al establecimiento mencionado en el Art. 1°, en un
todo de acuerdo con los considerandos de la presen-
te.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticos a desempeñar las actividades de competen-
cia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadas en
la Ley Nacional N° 18.829, referida a la intermediación
de reservas, y/o compra de cualquier servicio turísti-
co, el armado de paquetes de servicios Turísticos y
demás actividades consignadas en dicha Ley.-

La inscripción implica que el prestador deberá pa-
gar en tiempo y forma el arancel anual establecido en
el Decreto N° 2.534/04.

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPOSICIO N N° 055

RIO GALLEGOS, 23 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 408.843/MEOP/06, la Ley Provin-

cial de Turismo N° 1045/76 y la Disposición de Guías
de Turismo N° 006/98.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas bajo el N° 801/06 a la señora, Susana
Patricia ALANIZ, DNI 12.380.824, en el rubro:
GUIA DE TURISMO, categoría: IDÓNEO, y en un
todo de acuerdo con los considerandos de la presen-
te.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticos a desempeñar las actividades de competen-
cia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadas en
la Ley Nacional N° 18.829, referida a la intermediación
reserva, y/o compra de cualquier servicio turístico, el
armado de paquetes de servicios turísticos y demás
actividades consignadas en dicha Ley.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPOSICIO N N° 056

RIO GALLEGOS, 23 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 404.653/M.E.O.P./05, la Ley Pro-

vincial de Turismo N° 1045/76 y el Decreto Provin-
cial N° 1073/80.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas, bajo el N° 805/06, en el rubro Aloja-
mientos Turísticos, al establecimiento denominado �EL
PUENTE� propiedad de la señora Teresa V. BO-
DLOVIC, sito en Avda. del Libertador N° 647 de la
Localidad de El Calafate.-

CLASIFICAR Y CATEGO RIZAR como BUN-
GALOW (Cabaña) 1 ESTRELLA al establecimiento
mencionado en el Art. 1°, en un todo de acuerdo con
los considerandos de la presente.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticos a desempeñar las actividades de competen-
cia exclusiva de los Agentes de Viaje, enunciadas en la
Ley Nacional N° 18.829, referida a la intermediación
de reservas, y/o compra de cualquier servicio turísti-
co, el armado de paquetes de servicios Turísticos y
demás actividades consignadas en dicha Ley.-

La inscripción implica que el prestador deberá pa-
gar en tiempo y forma el arancel anual establecido en
el Decreto N° 2.534/04.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPOSICIO N N° 057

RIO GALLEGOS, 23 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 409.120/M.E.O.P./06; la Ley Na-

cional de Agentes de Viajes N° 18.829, la Ley Provin-
cial de Turismo N° 1045.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS

S.T.

duos Petroleros de Santa Cruz, como Operador con
Equipo Transportable.

O TO RGASE a la empresa citada el �Certificado
Ambiental Anual Nº 093� previsto en la normativa
al encontrarse cumplidos los requisitos técnicos y le-
gales exigidos.

El �Certificado Ambiental Anual� tiene vigencia a
partir del día 4 del mes de Mayo del año 2006 y opera
su vencimiento el día 3 del mes de Mayo del año
2007.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento
Legal y Libro Rubricado, en el mismo acto, junto con
el �Certificado Ambiental Anual� a la empresa requi-
rente.-

Ing. FRANCISCO  ANGLESIO
Subsecretario de Medio Ambiente

Ministerio de Economía y
Obras Públicas

_______

DISPO SICIO N Nº 050

RIO GALLEGOS, 09 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 401.728/MEyOP/05.-

INSCRIBASE a la empresa LUIS SOLIMENO
E HIJOS S.A. CUIT Nº 33-57012494-9 en el Regis-
tro Provincial de Generadores, Transportistas y Ope-
radores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, en la
categoría de Generador  de Residuos Peligrosos �
buques pesqueros.-

OTORGASE a la empresa citada el �Certificado
Ambiental Anual Nº 094� previsto en el Artículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cum-
plidos los requisitos del Art ículo 12 del citado Instru-
mento Legal, Categorías de Control y Constituyentes
identificadas como: Y8 e Y9.

El �Certificado Ambiental Anual� tiene vigencia a
partir del día 09 del mes de Mayo del año 2006 y
opera su vencimiento el día 08 del mes de Mayo del
año 2007.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento
Legal, en el mismo acto, junto con el �Certificado
Ambiental Anual� y Libro Rubricado a la empresa
peticionante.

Ing. FRANCISCO  ANGLESIO
Subsecretario de Medio Ambiente

Ministerio de Economía y
Obras Públicas

_______

DISPO SICIO N Nº 051

RIO GALLEGOS, 09 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 406.847/MEyOP/06.-

INSCRIBASE a la empresa HAZTEC TECNO-
LOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A.
CUIT Nº 33-70860512-9 en el Registro Provincial
de Profesionales en Estudios Ambientales de la Pro-
vincia de Santa Cruz de conformidad con lo previsto

en el Art ículo 25 del Decreto Provincial Nº 712/02 al
encontrarse cumplidos los requisitos exigidos por la
citada normativa y la Disposición Nº 005-SMA/02.

ESTABLECESE que la inscripción en el referido
Registro tendrá una validez de 2 (dos) años contados
a partir de la firma de la presente, operando su venci-

miento el día 08 de Mayo de 2008, fecha en la cual y
a fin de mantener su inscripción en el Registro deberá
actualizar sus antecedentes.

ENTREGUESE copia de la presente Disposición,

a la empresa requirente.

Ing. FRANCISCO  ANGLESIO
Subsecretario de Medio Ambiente

Ministerio de Economía y
Obras Públicas

_______
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DISPOSICIO N N° 133

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 411.634/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 163/DPT/05, de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR, en todos sus términos la Disposi-
ción N° 163/DPT/05 conforme a lo normado por el
Art. 82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOM ÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-
quico interpuesto contra la Disposición 163/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 134

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 411.068/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 175/DPT/05, de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 175/DPT/05 conforme a lo normado por el Art. 82
y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOM ÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-

quico interpuesto contra la Disposición 175/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 135

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 400.557/05.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración y Je-
rárquico en Subsidio presentado por la Empresa Y.P.F.
S.A. contra la Disposición N° 167/DPT/05, de acuer-
do a los considerandos de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 167/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-
quico interpuesto contra la Disposición 167/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 136

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 400.547/05.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 178/DPT/05 de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 178/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/D.P.T./79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-
quico interpuesto contra la Disposición 178/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPO SICIO N N° 137

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 413.129/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 248/DPT/04, de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 248/DPT/04, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-

DISPOSICIONES
D.P.T.

des Turísticas bajo el N° 803/06, a la Empresa de
Viajes y Turismo �ZONA PATAGONIA� � Legajo
N° 12.684 � Casa Matriz, propiedad de la firma
BARREIRO SILVA Virginia Mariel y LIMIA Javier
Héctor, con domicilio comercial en la calle Avda. del
Libertador N° 1.341 � Of. �10�, de la Localidad de El
Calafate.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción implica que el prestador deberá pa-
gar en tiempo y forma el arancel anual establecido en
el Decreto 2.534/04.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPO SICIO N Nº 058

RIO GALLEGOS, 23 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 409.121/MEOP/06; la Ley Nacio-

nal de Agentes de Viajes Nº 18.829, la Ley Provincial
de Turismo Nº 1045.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas bajo el Nº 804/06, a la Sucursal de la
Empresa de Viajes y Turismo �PRIOTTI VIAJES Y
TURISMO� Legajo Nº 10.291, propiedad de la Se-
ñora PRIOTTI LORENA IVONNE, con domicilio
comercial, en la calle Alberdi Nº 298, Galería Sur I,
Local �14� de la Ciudad de Río Gallegos.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción implica que el prestador deberá pa-
gar en tiempo y forma el arancel anual establecido en
el Decreto 2.534/04.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPO SICIO N Nº 059

RIO GALLEGOS, 23 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 409.040/MEOP/06; la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045/76 y la Disposición de Guías
de Turismo Nº 006/98.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas bajo el Nº 802/06, al señor Daniel A.
PONS, DNI. 25.297.595, en el rubro: GUIA DE
TURISMO y en un todo de acuerdo con los con-
siderandos de la presente.

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.

La inscripción en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticos a desempeñar las actividades de competen-
cia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadas en
la Ley Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación
reserva, y/o compra de cualquier servicio turístico, el
armado de paquetes de servicios turísticos y demás
actividades consignadas en dicha Ley.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________

DISPOSICIO N N° 061

RIO GALLEGOS, 23 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 404.540/M.E.O.P./05; la Ley Pro-

vincial de Turismo N° 1045/76 y el Decreto Provin-
cial N° 1073/80.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activida-

des Turísticas, bajo el N° 808/06, en el rubro Aloja-
mientos Turísticos, al establecimiento hotelero deno-
minado �GLACIARES DE LA PATAGONIA� pro-
piedad de la señora CRISTINA BEATRIZ TRILLO,
sito en calle Lago del Desierto N° 194 de la Localidad
de El Calafate.-

CLASIFICAR Y CATEGO RIZAR como HOS-
TERIA 3 ESTRELLAS al establecimiento menciona-
do en el Art. 1°, en un todo de acuerdo con los con-
siderandos de la presente.-

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.-

La inscripción en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticos, a desempeñar las actividades de competen-
cia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadas en
la Ley Nacional N° 18.829, referida a la intermediación
de reservas, y/o compra de cualquier servicio turísti-
co, el armado de paquetes de servicios Turísticos y
demás actividades consignadas en dicha Ley.-

La inscripción implica que el prestador deberá pa-
gar en tiempo y forma el arancel anual establecido en
el Decreto N° 2.534/04.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

ERICO  GUSTAVO  KAHLKE
Subsecretario de Turismo
Provincia de Santa Cruz

________
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quico interpuesto contra la Disposición 248/DPT/04.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 138

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 413.140/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 246/DPT/04 de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 168/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-
quico interpuesto contra la Disposición 246/DPT/04.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 139

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 400.552/05.-
RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-

sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 172/DPT/05 de acuedo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 172/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Je-
rárquico interpuesto contra la Disposición N° 172/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 140

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 413.131/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 169/DPT/05, de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 169/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Je-

rárquico interpuesto contra la Disposición N° 169/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 141

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 413.134/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 176/DPT/05, de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 176/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Je-
rárquico interpuesto contra la Disposición N° 176/DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 142

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 411.066/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 258/DPT/04 de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 258/DPT/04, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Je-
rárquico interpuesto contra la Disposición N° 258/DPT/04.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 143

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 411.067/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 162/DPT/05 de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 162/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°

1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Je-
rárquico interpuesto contra la Disposición N° 162/
DPT/05.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 144

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 413.142/04.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 257/DPT/04 de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 257/DPT/04 conforme a lo normado por el Art. 82
y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
12 60  a lo s efect os de dar tr atamient o al Recur-
so  Jerárquico interpuesto contra la Disposición N°
257/04.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 145

RIO GALLEGOS, 28 de Abril de 2006.-
Expediente N° 400.539/05.-

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración pre-
sentado por la Empresa Y.P.F. S.A. contra la Disposi-
ción N° 179/DPT/05 de acuerdo a los considerandos
de la presente.-

RATIFICAR en todos sus términos la Disposición
N° 179/DPT/05, conforme a lo normado por el Art.
82 y cc. del Decreto N° 181/79.-

NO TIFICAR a la Empresa Y.P.F. S.A. en el domi-
cilio Legal constituido.-

ELEVAR las presentes actuaciones al MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS de
acuerdo a lo previsto en el Art. 1° Inc. 6 de la Ley N°
1260 a los efectos de dar tratamiento al Recurso Jerár-
quico interpuesto contra la Disposición 179.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 146

RIO GALLEGOS, 08 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 407.384/06.-

SANCIONASE con  MIL DOSCIENTAS CIN-
CUENTA (1250) U.F. y SEIS MIL DOSCIENTAS
CINCUENTA (6250) B.M., equivalente a la suma de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON
CINCUENTA ($ 2.802,50) a la Empresa PETROSAR
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S.A., y/o titular del
dominio DZY-654, de acuerdo a los Arts. 34, 53 y 56
del Decreto N° 779/95 Regimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
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en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPO SICIO N Nº 147

RIO GALLEGOS, 10 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 407.487/06.-

SANCIONASE con TRES MIL (3000) B.M., equiva-
lente a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00)
a la Empresa TRANSPORTE PUERTO NUEVO
S.R.L. y/o titular del dominio DRV-099, de acuerdo a
los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régi-
men de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de Tránsito Nº 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les Nº 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte
_______

DISPO SICIO N Nº 148

RIO GALLEGOS, 10 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 407.405/06.-

SANCIONASE con TRES MIL (3000) B.M., equiva-
lente a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00)
a la Empresa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.A. y/o titular del dominio DUO-177, de acuerdo a
los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régi-
men de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de Tránsito Nº 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les Nº 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte
_______

DISPO SICIO N Nº 149

RIO GALLEGOS, 10 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 407.568/06.-

SANCIONASE con TRES MIL (3000) B.M., equiva-

lente a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00)
a la Empresa DIEZ MARTIN y/o titular del dominio
BIR-288, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les Nº 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuacio-
nes a la Fiscalía de Estado para que se inicie la ejecu-
ción fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte
_______

DISPO SICIO N Nº 150

RIO GALLEGOS, 10 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 407.525/06.-

SANCIONASE con SIETE MIL QUINIENTOS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500,00) a la Empresa INDUS-
TRIAS JUAN F. SECCO S.A. y/o titular del domi-
nio EUW-600, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56
del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les Nº 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuacio-
nes a la Fiscalía de Estado para que se inicie la ejecu-
ción fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte
_______

DISPO SICIO N Nº 151

RIO GALLEGOS, 10 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 407.474/06.-

SANCIONASE con SIETE MIL QUINIENTOS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500,00) a la Em presa SCH-
LUMBERGER ARGENTINA S.A. y/o t itular del
dominio DXJ-581, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y
56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravencio-
nes y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº
24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les Nº 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuacio-
nes a la Fiscalía de Estado para que se inicie la ejecu-
ción fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte

DISPO SICIO N Nº 152

RIO GALLEGOS, 10 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 407.398/06.-

SANCIONASE con SIETE MIL QUINIENTOS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500,00) a la Empresa PAN
AMERICAN ENERGY LLC. y/o titular del dominio
ELD-518, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les Nº 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte
_______

DISPO SICIO N Nº 153

RIO GALLEGOS, 11 de Mayo de 2006.-
Expediente Nº 415.932/96.-

PRO RRO GASE hasta el 22 de Abril de 2007, la
exigencia a realizar la Revisión Técnica Obligatoria
para los vehículos de uso particular, dentro del territo-
rio de la Provincia de Santa Cruz.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

 A/C Dirección Pcial. de Transporte
_______

DISPOSICIO N N° 154

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 407.095/06.-

SANCIONASE con.TRESCIENTAS (300) U.F.,
equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA y DOS CON SESENTA ($ 372,60) a la
Empresa URE ENRIQUE JOSE y/o titular del domi-
nio WJC-003, de acuerdo al Art. 34 del Decreto N°
779/95 Regimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 155

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 406.982/06.-

SANCIONASE con.TRESCIENTAS U.F. y TRES



Página 14 BO LETIN O FICIALRIO  GALLEGO S, 06 de Junio de 2006.-
MIL B.M. equivalente a la suma de PESOS NOVE-
CIENTOS SETENTA Y DOS con SESENTA CEN-
TAVOS ($ 972,60) a la Empresa CAYO MARCELO
ENRIQUE y/o titular de la unidad dominio DKA-
810, de acuerdo a los Arts. 40, Inc. c), 53 Inc. K) y 56
del Decreto N° 779/95 Regimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días  de notificada la
presente se procederá a girar las actuaciones a la Fis-
calía de Estado para que se inicie la ejecución fiscal de
la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 156

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 406.965/06.-

SANCIONASE con TRES MIL (3000) boletos
mínimos, equivalente a la suma de PESOS SEIS-
CIENTOS ($ 600,00) a la Empresa CANNES EN-
RIQUE EDUARDO y/o titular del dominio UTF-
400, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. K) y 56 del Decre-
to N° 779/95 Regimen de contravenciones y sancio-
nes por faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco
Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales N°
923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días de notificada la
presente se procederá a girar las actuaciones a la Fis-
calía de Estado para que se inicie la ejecución fiscal de
la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 157

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 407.354/06.-

SANCIONASE con TRESCIENTAS U.F. y TRES
MIL B.M. equivalente a la suma de PESOS NOVE-
CIENTOS SETENTA Y DOS con SESENTA CEN-
TAVOS ($ 972,60) a la Empresa GARCIA GA-
BRIEL ESTEBAN y/o titular de la unidad dominio
WWW-578, de acuerdo a los Arts. 40, Inc. c), 53 Inc.
K) y 56 del Decreto N° 779/95 Regimen de contra-
venciones y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito
N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días de notificada la
presente se procederá a girar las actuaciones a la Fis-
calía de Estado para que se inicie la ejecución fiscal de

la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 158

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 407.103/06.-

SANCIONASE con TRESCIENTAS U.F. y TRES
MIL B.M. equivalente a la suma de PESOS NOVE-
CIENTOS SETENTA Y DOS con SESENTA CEN-
TAVOS ($ 972,60) a la Empresa PAMELA TA-
TIANA GONZALEZ y/o titular de la unidad domi-
nio AAG-072, de acuerdo a los Arts. 40, Inc. c), 53
Inc. K) y 56 del Decreto N° 779/95 Regimen de con-
travenciones y sanciones por faltas a la Ley de Trán-
sito N° 24449.-
    Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-
    De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días de notificada la
presente se procederá a girar las actuaciones a la Fis-
calía de Estado para que se inicie la ejecución fiscal de
la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 159

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 407.104/06.-

SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F.,
equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA y DOS CON SESENTA ($ 372,60) a la
Empresa DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L. y/o
titular del dominio TUA-404, de acuerdo al Art. 34
del Decreto N° 779/95 Regimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO  C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 160

RIO GALLEGOS, 16 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 412.218/04.-

SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F.
y TRES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA y DOS CON
SESENTA  ($ 972,60) a la Empresa HALICKI ISA-
BEL y/o titular del dominio EAS-049, de acuerdo a

los Arts. 34, 53 Inc. K) y 56 del Decreto N° 779/95
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 161

RIO GALLEGOS, 19 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 413.538/04.-

SANCIONASE con TRES MIL (3000) B.M., equi-
valente a la suma de PESOS SEISCIENTOS (600.00)
a la Empresa MOLINA VIVIANA EDIT., y/o titular
del dominio BID 843, de acuerdo a los Arts. 53 y 56
del Decreto N° 779/95 Régimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
________

DISPOSICIO N N° 162

RIO GALLEGOS, 19 de Mayo de 2006.-
Expediente N° 413.546/04.-

SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F.
y TRES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA y DOS CON
SESENTA ($ 972,60) a la Empresa ROJAS LUCAS
DANIEL, y/o titular del dominio WIG 730, de a-
cuerdo a los Arts. 34, 53 Inc. K) y 56 del Decreto N°
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de Tránsito N° 24449.-

Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Genera-
les N° 923.068/1.-

De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JULIO C. MUÑO Z
Director de Pasajeros y Cargas

M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz

A/C Dirección Pcial. de Transporte
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EDICTOS NENCIAS: A1.X: 4.603.800,00 Y: 2.454.300,00
B4 .X: 4 .6 03 .80 0,00  Y:  2 .4 57 .13 0,00  C5 .X:
4.603.692,05 Y: 2.457.130,00 D17.X: 4.601.834,00
Y: 2.455.890,68 E14.X: 4.601.834,00  Y: 2.453.301,00
F1 3.X: 4 .60 2.8 00 ,00  Y: 2.453.301,00 G12.X:
4.602.800,00 Y: 2.454.300,00.- SUPERFICIE TO TAL
06 PERTENENCIAS: 538 Has. 00a. 00ca., SUPER-
FICIE PERTENENCIAS (1-2-4-5-6): 100 Has. SU-
PERFICIE PERTENENCIA 3 (DEMASIA): 3 8
Has., Lotes: 15 y 16, Fracción: �A�, Zona de San
Julián, Departamento MAGALLANES de la Provin-
cia de Santa Cruz, en predios de las estancias: �CE-
RRO 1º DE ABRIL� Y �LA ALIANZA�.- MINA:
�BACO  5�.- EXPEDIENTE Nº 406.128/CMP/02.
PUBLIQ UESE. Fdo. Ing. Claudia LAURLUND
Directora Pcial. de  Minería Autoridad Minera
de 1º Instancia.-

Esc. ELIANA VERÓ NICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz

P-1
_______

EDICTO  Nº 067/2006
PETICIO N DE MENSURA

Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha proveído el Registro de
Petición de Mensura de la Mina: �MUTISIA 1� con-
forme lo establece el Art ículo 81º del Código de Mi-
nería para aquellos que se creyeren con derecho a
deducir oposición la efectúen de acuerdo a lo prescripto
en el Art ículo 84º del citado Código.- PETICIO -
NANTE: MAGALLANES S.A. UBICACIÓ N: COOR-
DENADAS DE LA LABOR LEGAL: X: 4.521.450,00
Y: 2.549.950,00; Lote Nº 38, Fracción: �D�, Depar-
tamento: CORPEN AIKE de la Provincia de Santa
Cruz, en predios de la estancia �EL MINERAL y LA
MESETA CHICA�. Las pertenencias se ubicaron de
la siguiente manera: COORDENADAS DE LOS
ESQUINEROS QUE ENCIERRAN LAS PERTE-
NENCIAS: 1.X: 4.521.817,00 Y: 2.549.542,00 2.X:
4.521.817,00 Y: 2.550.542,00 14.X: 4.517.817,00
Y: 2.550.542,00 13.X: 4.517.817,00 Y: 2.549.542,00
15.X: 4.516.817,00 Y: 2.549.542,00 F15.X: 4.516.817,00
Y: 2.550.542,00 23.X: 4.515.817,00 Y: 2.550.542,00
22.X: 4.515.817,00 Y: 2.549.542,00 24.X: 4.514.817,00
Y: 2.549.542,00 27.X: 4.514.817,00 Y: 2.546.542,00
38.X: 4.512.817,00 Y: 2.546.542,00 37.X: 4.512.817,00
Y: 2.547.542,00 48.X: 4.511.817,00 Y: 2.547.542,00
47.X: 4.521.817,00 Y: 2.549.542,00 38.X: 4.512.817,00
Y: 2.546.542,00 39.X: 4.512.817,00 Y: 2.545.542,00
46.X: 4.511.817,00 Y: 2.545.542,00 43.X: 4.511.817,00
Y: 2.542.542,00 31.X: 4.514.817,00 Y: 2.542.542,00
28.X: 4.514.817,00 Y: 2.545.542,00 18.X: 4.515.817,00
Y: 2.545.542,00 21.X: 4.515.817,00 Y: 2.548.542,00
5.X: 4.520.817,00 Y: 2.548.542,00 4.X: 4.520.817,00
Y: 2.549.542,00.-SUPERFICIE TO TAL 26 PER-
TENENCIAS: 2.600 Has. 00a.00ca., SUPERFICIE
C/U PERTENENCIAS: 100 Has. 00a. 00ca.., Lote: 45
Fracción: �B�, Zona de San Julián del Departamento
MAGALLANES y Lotes: 37 y 38, Fracción: �D�,
Departamento: CORPEN AIKE de la Provincia de
Santa Cruz, en predio de las estancias �LA GRINGA,
EL MINERAL y LA MESETA CHICA�.-MINA:
�MUTISIA 1�.- EXPEDIENTE Nº 404.578/M/02.
PUBLIQUESE. Fdo. Ing. Claudia LAURLUND Di-
rectora Pcial. de Minería Autoridad Minera de 1º Ins-
tancia.-

Esc. ELIANA VERÓ NICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz

P-1
______

E D I C T O

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial

Cabo Blanco, Departamento: DESEADO de la Pro-
vincia de Santa Cruz, en predios de la estancia. �LA
BEATRIZ�. Las pertenencias se ubicaron de la si-
guiente  manera: COORDENADAS DE LOS ES-
QUINEROS QUE ENCIERRAN LAS PERTENEN-
CIAS: 1.X: 4.748.5 00,0 0 Y: 2.644.00,0 0 2.X:
4.748.500,00 Y: 2.647.000,00 13.X: 4.745.500,00
Y: 2.647.000,00 16.X: 4.745.500,00 Y: 2.644.00,00.-
SUPERFICIE TO TAL 9 PERTENENCIAS: 900
Has.00a.00ca., SUPERFICIE C/U PERTENEN-
CIAS: 100 Has.00a.00ca., Lote: 1 Sección: �4�, Zona
de Cabo Blanco, Departamento: DESEADO de la
Provincia de Santa Cruz, en predio de las estancias
�LA BEATRIZ�.- MINA: �QUINTIMAL 4�.-  EX-
PEDIENTE Nº 406.693/M/03. PUBLIQUESE. Fdo.
Ing. Claudia LAURLUND Directora Pcial. de Mine-
ría Autoridad Minera de 1º Instancia.-

Esc. ELIANA VERÓ NICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz

P-1
________

EDICTO  Nº 069/2006
PETICIO N DE MENSURA

Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha proveído el Registro de
Petición de Mensura de la Mina: �Q UINTIMAL 5�
conforme lo establece el Art ículo 81º del Código de
Minería para aquellos que se creyeren con derecho a
deducir oposición la efectúen de acuerdo a lo prescripto
en el Art ículo 84º del citado Código.- PETICIO -
NANTE: M AGAL LAN ES S.A.  UBICACIÓ N:
CO OR DENAS DE LA LABOR LEGAL: X:
4.747.394,00 Y: 2.647.818,00; Lote Nº 1, Sección:
�4�, Zona de Cabo Blanco, Departamento: DESEA-
DO de la Provincia de Santa Cruz, en predios de la
estancia �LA BEATRIZ�. Las pertenencias se ubica-
ron de la siguiente manera: COORDENADAS DE
LOS ESQUINEROS QUE ENCIERRAN LAS
PERTENENCIAS: 1.X: 4.748.500,00 Y: 2.647.00,00
2.X:  4 .7 4 8 .5 0 0 ,0 0  Y: 2 .65 0 .00 0 ,00  1 3.X:
4.745.500,00 Y: 2.650.500,00 16.X: 4.745.500,00
Y: 2.647.00,00.- SUPERFICIE TO TAL 9 PERTE-
NENCIAS: 900 Has.00a.00ca., SUPERFICIE C/U
PERTENENCIAS: 100 Has.00a.00ca., Lotes: 1 y 2,
Sección: �4�, Zona de Cabo Blanco, Departamento:
DESEADO de la Provincia de Santa Cruz, en predio
de las estan cias �LA BEAT RIZ� .-  MINA:
�Q UINTIMAL 5�.-  EXPEDIENTE Nº 406.694/M/03.
PUBLIQUESE. Fdo. Ing.  Claudia LAURLUND
Directora Pcial. de Minería Autoridad Minera de 1º
Instancia.-

Esc. ELIANA VERÓ NICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz

P-1
________

EDICTO  Nº 057
PETICIO N DE MENSURA

Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha proveído el Registro de
Petición de Mensura de la Mina: �BACO  5� confor-
me lo establece el Artículo 81º del Código de Minería
para aquellos que se creyeren con derecho a deducir
oposición la afectúen de acuerdo a lo prescripto en el
Art ículo 84º del citado Código.- PETICIO NANTE:
COEUR ARGENTINA S.R.L. UBICACIÓ N: COOR-
DENAS DE LA LABOR LEGAL: X: 4.603.299,00
Y: 2.455.524,00; Lote Nº 16, Fracción �A�, Zona de
San Julián, Departamento MAGALLANES de la Pro-
vincia de Santa Cruz, en predios de la estancia �LA
ALIANZA�. Las pertenencias se ubicaron de la si-
guien te  m an era: COORDENADAS DE LOS
ESQUINEROS QUE ENCIERRAN LAS PERTE-

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Sr. Juez del Juzgado
Provincial de Primera Instancia Nro. 2 en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería con asiento en esta
ciudad, Dr. Francisco Marinkovic, Secretaría Nro. 2 a
mi cargo, cita y emplaza por el término de treinta (30)
días, y bajo apercibimiento de ley a herederos y acree-
dores de la causante  Doña MYRNA IRENE GA-
LLART en autos caratulados: �GALLART MYR-
NA IRENE S/SUCESIO N AB-INTESTATO�, Exp.
G-11485/06.

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y
en el diario �La Opinión Austral�.

RIO GALLEGOS, 04 de Mayo de 2006.-

Dr. ANTO NIO  F. ANDRADE
Secretario

P-1
_______

 E D I C T O

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Laboral de Puerto Deseado, Pro-
vincia de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Mirtha M.
Marsicano, Secretaría a cargo de la Dra. Claudia Cano,
en autos �JUNCAL CO MPAÑÍA DE SEGURO S
S.A. c/URRICELQ UI VICTO R FABIAN Y O TRO
S. O RDINARIO  � Expte. Nro. 18273� cita y emplaza a
TRANSPORTE FERDER ARGENTINA S.H. para que
dentro de cinco días comparezca a tomar la intervención
que le corresponde en autos bajo apercibimiento de
designar Defensor Oficial de Ausentes para que lo
represente en él.-

SECRETARIA, 6 de Abril de 2006.-

Dra. CLAUDIA R. CANO
Secretaria Civil

P-1
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Señor Juez de Primera
Instancia a cargo del Juzgado Provincial Nº 1 en lo
Civil, Comercial, Familia y de Minería, de la ciudad
de Caleta Olivia Provincia de Santa Cruz, a cargo de
la Dra. Marta Isabel Yañez, Secretaría a cargo del Dr.
Juan Pablo Olivera, se cita y emplaza por el término
de treinta (30) días, a herederos y acreedores de don
Agust ín Robustiano Prieto, a fin de que tomen la in-
tervención que les corr espo nde en estos aut os
caratulados: �PRIETO, AGUSTIN RO BUSTIANO
S/SUCESIO N AB INTESTATO� (Expte. Nº P-
23947/2006), Publíquese edictos por tres (3) días en
el Bolet ín Oficial y en el diario La Prensa de Santa
Cruz.-

CALETA OLIVIA, 16 de Mayo de 2006.-

Dr. JUAN PABLO  OLIVERA
Secretario

P-1
_______

 EDICTO  Nº 068/2006
PETICIO N DE MENSURA

 Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha proveído el Registro de
Petición de Mensura de la Mina: �Q UINTIMAL 4�
conforme lo establece el Art ículo 81º del Código de
Minería para aquellos que se creyeren con derecho a
deducir oposición la efectúen de acuerdo a lo prescripto
en el Art ículo 84º del citado Código.- PETICIO -
NANTE: MAGALLANES S.A. UBICACIÓ N: COOR-
DENAS DE LA LABOR LEGAL: X: 4.748.190,00
Y: 2.645.709,00; Lote Nº 1, Sección: �4�, Zona de
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UNO, a cargo de la Dra. Mirtha M. MARSICANO ,
Secretaría UNO de Puerto Deseado � Santa Cruz, a
cargo de la suscripta, cita y emplaza por Treinta días a
herederos y acreedores de ELISA ISOLINA DEL
VALLE, a presentarse en lo autos caratulados: �DEL
VALLE ELISA ISO LINA S/SUC ESIO N AB-
INTESTATO� (Expte. Nro. 19.068/05), a los fines
de hacer valer sus derechos.-

El presente deberá publicarse por tres días en el
�Boletín Oficial� de Río Gallegos y en el Diario �El
Orden�.

PUERTO DESEADO � Santa Cruz, 8 de Mayo de
2006.-

Dra. CLAUDIA R. CANO
Secretaria Civil

P-1
_______

E D I C T O

Por la disposición  de S.S. Juez del Juzgado Pro-
vincial de Primera Instancia Nro. 2 en lo Civil, Co-
mercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, a car-
go del Dr. Francisco Marinkovic, Secretaría Nº 2, se
cita y emplaza por treinta (30) días (Art. 683 del CPC
y C) a herederos y acreedores de don DIONICIO
REYNOSO Y/O DIONISIO VICENTE  REYNOSO
a fin de que tomen la intervención que les correspon-
de en  est os auto s carat ulados: �REYNO S O
DIO NIC IO  Y O TRA S /SUC ESIO N AB -
INTESTATO� Expte. Nº R-10695/04. Publíquese
edicto por tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz y en el Diario �La Opinión
Austral�. RIO GALLEGOS, 19 de Mayo de 2006.-

Dr. ANTO NIO  F. ANDRADE
Secretario

P-1
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. la Señora Juez de Primera
Instancia a cargo del Juzgado Provincial N° 1 en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Minería e Instrucción,
de Puerto San Julián, Dra. LUISA ANA LUTRI;
Secretaría Civil, Comercial, Laboral y de Minería a mi
cargo, se cita y emplaza por el término de 30 días a
herederos y acreedores de Don MANUEL MO-
RANO y/o MANUEL VICTORIO MORANO y de
doña PETRA INES GARCIA a tomar intervención
en  auto s caratulados: �MO RANO  MANUEL
VIC TO RIO  Y O TRA S/S UCES IÓ N AB IN-
TESTATO� (EXPTE. N° M-9540/06), bajo aperci-
bimiento de ley.-

El presente edicto se publicará por tres veces en el
Boletín Oficial de la Pcia. y en el diario �Tiempo Sur�.-

PUERTO SAN JULIAN 26 de Mayo de 2006.-

Dra. ANAHI P. MARDO NES
Secretaria

P-2
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. la Señora Juez de Primera
Instancia a cargo del Juzgado Provincial N° 1 en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Minería e Instrucción,
de Puerto San Julián, Dra. LUISA ANA LUTRI;
Secretaría Civil, Comercial, Laboral y de Minería a mi
cargo, se cita y emplaza por el término de 30 días a
herederos y acreedores de Don ALBERTO JOSE
LOPEZ y/o ALBERTO JOSE LOPEZ PERNAS a
tomar intervención en autos caratulados: �LOPEZ
ALBERTO  J O SE S/SUC ESIO N AB INTES-
TATO� (EXPTE. N° M-9576/06), bajo apercibimien-
to de ley.-

El presente edicto se publicará por tres veces en el
Bolet ín Oficial de la Pcia. y en el diario �Prensa Li-
bre�.-

PUERTO SAN JULIAN 26 de Mayo de 2006.-

Dra. ANAHI P. MARDO NES
Secretaria

P-2
________

EDICTO  DE REMATE

Por Disposición de S.S. la Dra. MARIA MON-
SERRAT CAMPOS ALVAREZ JUEZ FEDERAL
SUBROGANTE, a  cargo del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº UNO, Secretaría Civil a mi car-
go, con sede en Av. San Mart ín Nº 709 de la ciudad de
Río Gallegos; se hace saber por el término de dos (2)
días, en autos caratulados: �  BANCO DE LA NA-
CION ARGENTINA C/SANCHEZ PAREDES DE
MICHUDIS INES Y OTRA S/EJECUCION HI-
POT ECARIA� Exp te. Nº 1522-295-0 1, que el
Martillero Público Juan Humberto Navarrete
Leal, rematará ad corpus el día 09 de JUNIO  del
año 2006, a las 10:30 horas, en el local sito en calle
ESTRADA 169 de la Localidad de Río Gallegos, el
100% y en el estado físico y de ocupación en que se
encuentra el inmueble ubicado en la CO LO NIA
AGRICO LA PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA
DEPARTAMENTO  DE RIO  CHICO , PRO VIN-
CIA DE S ANTA C RUZ,  in dividualizado ca-
tastralmente como LO TES PASTO RILES Nº 1 y 6
MATRICULA 111 Dpto. V (Río Chico) del Registro
de la Propiedad Inmueble;.- DENO MINADO  �LA
LO RENZA� con una SUPERFICIE total de los
lotes de 19.860 hectáreas, ESTADO  FISICO  Y
DE O CUPACIO N: La misma se encuentra abando-
nada como asimismo el Casco de la Misma mostran-
do sus instalaciones manifiesto estado de abandono e
incluso saqueada constando con las siguientes insta-
laciones a.-) Galpón de Esquila, b.-) garaje de mate-
rial, c.-) corrales, un baño y secadero de ovejas d.-) un
corral de yeguarizos e.-) una vivienda f.-) Vivienda
principal de establecimiento.- g.-) un Cerco de pie-
dras volcánicas de una longitud de aproximadamente
de trescientos metros detrás del cual existe un molino
de viento en mal estado de conservación.- e.-) Existe
un cerramiento destinado a cementerio, los detalles de
las instalaciones y sus condiciones de conservación
en el acta número ochenta de comprobación e intima-
ción Ley 24441: de fecha 4 de Mayo de 2006 subscripto
por el escribano Angel Fernando Banciella Dickie,
que según lo manifestado por el escribano actuante
�el estado de las edificaciones es de abandono y desor-
den� PREC IO: El remate se reali zará con  una
base de $ TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA Y NUEVE CON 61/100 CTVOS.
($ 311.559,61.-); si pasada media hora de iniciado el
acto no se hubieran presentado postores se reducirán
el monto de la base en un veinticinco por ciento (25%),
si tampoco existieran postores por este monto se re-
matará sin base y al mejor postor, en acto posterior
que oportunamente se determinara., SEÑA: 10%.-
CO MISIO N 3% que recibirá en el acto, sobre el
precio de venta y a cargo del adquirente.- SELLADO
BO LETO  1%.- Todo en el acto del remate, y en efec-
tivo.- VISITAS: El inmueble podrá ser visitado por el
público interesado los días 8 y 9 de Junio entre las 10
y las 13 horas, previo tomar contacto los interesados
con el señor Administrador Sucursal del Banco de la
Nación Argentina de Pto. San Julián. DEUDAS: ante
la subsecretaría de recurso tributario la suma de pesos
un mil seiscientos treinta y tres con 30 ctvos.- ($
1.633,30) en concepto de impuesto años 2001-2002-
2003-2004-2005 no incluye interés por pago fuera de
término según disposiciones Nº/s 613/03-113/04-537/04-
812/05.- por el impuestos a los ingresos brutos se
encuentra inscripta bajo el número 22-0208-04 y al
24/04/2006 adeuda la presentación y pago de los
anticipos mensuales 12/01 al 02/06 y/o presentación

del certificado de Exención expedido por esta subse-
cretaría de recurso tributarios, el cual debe solicitar el
contribuyente adjuntando la documentación que acre-
dite el cumplimiento de los puntos 2.4., 2.4.1, 2.4.2,
2.4.3, del acta acuerdo de fecha 13/03/94 ratificado
por posterior decreto 393/94 del 12/04/94.- CO NDI-
CIO NES DE LA SUBASTA: 1º) El ad-quirente de-
berá constituir domicilio en el lugar que corresponda
al asiento del Juzgado y acreditar su identidad.- 2º) La
posesión se efectivizará una vez aprobado el remate y
depositado que sea el saldo total del precio obtenido.-
3º) El acto no finalizará hasta tanto el comprador no
cumpla con el pago de la seña, comisión, sellado de
boleto y suscripto el acta de remate. Si el oferente no
cumpliese con el pago, en el mismo acto, se realizará
una nueva subasta en las mismas condiciones que la
anterior, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal
que pudiere caberle al incum-plidor. MAYO RES IN-
FORMES: Al Martillero actuante Te. 02966-432282-
02966-15468283.-

RIO GALLEGOS, 26 de Mayo de 2006.-

ANA CECILIA  ALVAREZ
Secret. Civil

P-1
_______

EDICTO  Nº 104/05

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería, a cargo de la Dra.
GRACIELA E. RUATA DE LEONE, Secretaría a
cargo de la Dra. GABRIELA ZAPATA, con asiento
en la ciudad de Pico Truncado, Provincia de Santa
Cruz, en autos �GROPPA, JOSE LUIS S/SUCE-
SORIO AB-INTESTATO�, EXPTE. Nº G-5041/
2005, cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante JOSE LUIS GROPPA, para que en el térmi-
no de treinta (30) días hagan valer sus derechos.-

Publíquense por tres (3) días en el BOLETIN OFI-
CIAL de la Provincia de Santa Cruz.-

PICO TRUNCADO, 14 de Noviembre de 2005.-

Dra. GABRIELA  ZAPATA
Secretaria

P-2
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Sr. Juez a cargo del Juz-
gado Provincial de Primera Instancia Nº Uno, en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Dr. Carlos
Enrique Arenillas, Secretaría de Registro Público de
Comercio, Concursos y Quiebras, a cargo del Dr.
Javier O. Morales, sito en la calle Chacabuco esquina
Mitre de Río Gallegos, se hace saber por cinco (05)
días que en los autos caratulados �GONZALEZ
JUAN CARLOS S/QUIEBRA� Expte.: G-6027/06,
el día 26 de Abril de 2006, se ha dictado el interlocutorio
registrado al Tomo XVIII, Registro 3278, Folios 2488/
34 99 m ediante el cual se h a decret ado la Quiebra
del SR. JUAN C ARLO S G O NZALEZ,  L.E.:
7.824.074, t itular del comercio que giraba en plaza
bajo el nombre �SU DECOR�. Dicho interlocutorio
en su parte pertinente dice: ��3º) INTIMAR, al falli-
do y a terceros a que entreguen al síndico los bienes
que tengan en su poder, propiedad del fallido ...4º)
HACER SABER a los terceros la prohibición de ha-
cer pagos a la fallida, bajo apercibimiento de ser de-
clarados ineficaces. �12º) ACEPTADO  EL CAR-
GO  por el Síndico designado, publíquese Edictos por
cinco días en el Boletín Oficial �Asimismo se han
designado las siguientes fechas a los fines de los Arts.
88, último Artículo 35 y 39 de la Ley 24.522: a) El día
14 de Julio de 2006 como fecha límite para que los
pretensos acreedores insinúen sus eventuales crédi-
tos ante la sindicatura; b) El día 15 de Septiembre de
2006 para la presentación del informe individual (Art.
35 L.C.Q.); y c) El día 31 de Octubre de 2006 para la
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presentación del informe general (Art. 39 L.C.Q.). El
Síndico designado en autos es el C.P.N. Sr. Alejandro
Ramón Castro con domicilio en la calle Entre Rios Nº
231, de Río Gallegos.-

RIO GALLEGOS, 30 de Mayo de 2006.-

JAVIER O. MORALES
Secretario

P-5
________

E D I C T O

Por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado
Provincial de 1ra. Instancia Nº 1, en lo Civil, Comer-
cial, Laboral y de Minería, de esta Ciudad, Secretaría
Nº 2, se cita y emplaza por treinta (30) días (Art. 683
del CPCC) a herederos y acreedores de FEDERICO
GALLARDO y de RUBEN HERNAN GALLAR-
DO en autos caratulados �GALLARDO  FEDERI-
CO  y GALLARDO  RUBEN HERNAN S/SUCE-
SIO NES AB INTESTATO�, Expte. Nº G-20943/05.-

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y
diario La Opinión Austral.-

RIO GALLEGOS, 05 de Mayo de 2006.-

GUSTAVO  PAUL TO PCIC
Secretario

P-3
________

E D I C T O

Por disposición de S.S., la Sra. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia de Familia de Río Ga-
llegos, Dra. Claudia E. GUERRA, Secretaría Nº 1 a
mi cargo , se  c it a y em plaza a Oscar Walt er
CAPDEVILLA, para que comparezca a tomar la in-
tervención que le corresponde en estos autos �MAR-
TINEZ MARIA ESTER C/CAPDEVILLA O SCAR
WALTER S/DIVO RCIO  VINCULAR� Expte. M-
16.643/05; por sí o por apoderado, dentro del térmi-
no de quin ce (15)  días,  bajo apercibimient o de
declarárselo ausente y designársele Defensor Oficial
para que represente su interés en este juicio.-

Publíquense edictos por dos (2) días en el Boletín
Oficial.-

RIO GALLEGOS, 19 de Mayo de 2006.-

ALEJANDRA E. AVILA
Secretaria

Juzgado de Familia
P-2

________

E D I C T O

Por disposición de S.S. la señora Juez, a cargo del
Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1, en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Minería, y de Instruc-
ción, con asiento en Puerto San Julián, Dra. Luisa
Ana Lut ri, Secretaría  de Familia a  cargo de la
subscripta, se cita y emplaza al señor FERNANDO
JESUS QUILODRAN para que en el término de
quince (15) días, comparezca a tomar la intervención
que le corresponde en autos caratulados: �GALINDO
OYARZO FRESIA C/QUILODRAN FERNANDO
JESUS S/DIVORCIO VINCULAR� (Expte. Nº G-
1124/06), bajo apercibimiento de designársele al se-
ñor Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces para
que lo represente en el proceso.-

PUERTO SAN JULIAN, 29 de Mayo del año
2006.-

Dra. CECILIA F. CAMBO N
Secretaria

P-2
________

EDICTO  DE SUBASTA

JUZG. PCIAL. DE 1ra. INST. Nº 1, en lo CIV.

CO M. LAB. y de MINERIA a/c. del Dr. CARLOS
ENRIQUE ARENILLAS � SECRETARIA Nº 1, a
mi cargo, con sede en calle MITRE Nº 95 de R. Galle-
gos. Hace saber por el término de dos (2) días en
autos: �RASGIDO , O SCAR FRANCISCO  c/
CRUZ, RICARDO  s/EJECUTIVO�, (Expte: R-
16.339/98), que el martillero público Carlos VIVAR,
rematará el día 29 de JUNIO  de 2006, a las 16:00
Hs., en el Salón de la calle Gral. Enrique MOSCONI
Nº 290 Bº. Gdor. Tomás Fernández CODEPRO I �
R. Gallegos. Ad-Corpus. - El 100 % del inm ueble
individualizado como : DATOS CATASTRALES:
Parcela: Nº 5; Mza: Nº 7; Sección �D�; Circ: � I�;
Matrícula Nº 14.477; Depto: I (Güer Aike), calle AN-
GEL BANCIELLA Nº 1557 (Ex Barrio Y.P.F., s/
Ruta Nacional Nº 3 entre las calles EL CHALTEN y
calle  SIN NOMBRE de RIO GALLEGOS. SUP.
TERRENO : 343,95 M2. Se trata de un inmueble
construido íntegramente en mampostería que cuenta
con las siguientes CO MO DIDADES: Hall de entra-
da; Living-comedor; Toilette; Cocina; Comedor; Dor-
mitorio; Dormitorio; Pasillo; Dormitorio; Quincho-
garaje. Baño principal. Superficie  cubierta: 142,16
m2. apróx.- DEUDAS: Munic. de R. Gall. Cont.
290.841 $ 3.283,65 al 08/03/06.- S.P.S.E. $ 133,23
al 15/13/06. BASE: El remate se realizará con la base
de 2/3 partes de la valuación fiscal o sea pesos: SIETE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
TREINTA Y TRES CTVOS. ($ 7.989,33), al conta-
do y al mejor postor.- SEÑA: 10% - CO MISIO N:
3%; s/precio de venta y a/c del adquirente; SELLA-
DO  BO LETO : 1%, todo en el acto de remate, en
efectivo o cheque certificado de banco de esta plaza.-
VISITAS: El inmueble podrá ser visitado por el pú-
blico interesado los días 26 Y 27 de Junio de 2006,
en e l horario de 10:00 a 12:00 Hs., calle: ANGEL
BANCIELLA Nº 1557 (Ex Barrio Y.P.F., s/Ruta
Nacional Nº 3 entre  las calles EL CHALTEN y
calle  SIN NO MBRE de RIO  GALLEGO S. O CU-
PACIO N: El inmueble se encuentra ocupado por el
demandado Sr. RICARDO CRUZ su esposa y seis
hijos menores.- CO NSTANCIA: 1) El adquirente
deberá constituir domicilio en el lugar que correspon-
da al asiento del Juzgado y acreditar su identidad. 2º)
La posesión se efectivizará una vez aprobado el rema-
te y depositado que sea el saldo total del precio obte-
nido y formalizada la tradición (Art. 569º del CPCyC).
3º) El acto no finalizará hasta tanto el comprador haya
abonado la seña, comisión, sellado de boleto y suscripto
el acta de remate y si el mayor oferente no cumpliese
con el pago en el mismo acto se realizará una nueva
subasta, en las mismas condiciones que la anterior,
ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere
caberle al incumplidor (Art. 552º del C.P.C. y C). 4º)
No Corresponde que el adquirente afronte las deudas
que registre el inmueble por servicios, impuestos, ta-
sas y contribuciones devengadas antes de la toma de
posesión. MAYO RES DATO S: T ratar con el mar-
tillero actuante en el lugar de remate.-

RIO GALLEGOS, 1º de Junio de 2006.-

SANDRA E. GARCIA
Secretaria

P-2
_______

E D I C T O

Por disposición de S.S. a cargo del Juzgado Pro-
vincial de Primera Instancia Nro. DOS en lo Civil,

Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en Pje.
Kennedy � Casa 3 de Río Gallegos, Secretaría Nro.
UNO, se CITA  y EMPLAZA por el término de TREIN-
TA DIAS a herederos y acreedores de Doña María
Angélica Maldonado en los autos caratulados: � MAL-
DO NADO  MARIA ANGELICA S/SUCESIO N
AB-INTESTATO� Expte. M-12495/06.-

El  presente edicto se publicará por TRES (3) DIAS

en el diario �TIEMPO SUR� y en el BOLETIN OFI-
CIAL.-

RIO GALLEGOS, 17 de Mayo de 2006.-

SILVANA R. VARELA
Secretaria

P-3
______

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Sr. Juez del Juzgado
Provincial de Primera Instancia Nro. 1 en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería con asiento en esta
ciudad, Secretaría Nro. 2 a mi cargo, cita y emplaza
por el término de treinta (30) días, y bajo apercibi-
miento de ley a herederos y acreedores del causante
Don JUAN BARRIO S, en autos caratulados: �BA-
RRIO S JUAN S/SUCESIO N AB-INTESTATO�,
Exp. Nº B- 21.111/05.-

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y
en el Diario �La Opinión Austral�.-

RIO GALLEGOS, 3 de Mayo de 2006.-

GUSTAVO  PAUL TO PCIC
Secretario

P-3
_______

AVISO  DE LEY � 19550

Paola Alejandra NAVES , Escribana, t itular del
Registro Nº 50, de esta Provincia, hace saber por el
término de un (1) día que con fecha 22 de Mayo de
2006, por Escritura otorgada ante mí bajo el Nº 187 al
folio 334 del Protocolo- 2006- a mi cargo; se proce-
dió a constituir una S.R.L. y que en mérito a lo esta-
blecido en el Art. 10, Inc. a de la Ley 19.550, se
publicita por el término de un (1) día en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz el siguiente avi-
so: 1º) Integrantes: Mario Alberto ARCE, argenti-
no , nacido  el 6/1 0/16 65, titular  del D.N.I. Nº
17.561.784, soltero, empresario, domiciliado en calle
General Mosconi número 1095 de esta localidad; y
Claudia Noemí VILLAGRAN, argentina, nacida el
13/10/1968, titular del D.N.I. Nº 20.309.387, soltera,
empresario, domiciliado en calle Mariano Moreno
número 1465 de esta localidad.- 2º) Denominación
�MARMOLERIA INTEGRAL S.R.L.�.- 3º) Domi-
cilio: Jurisdicción de la ciudad de Caleta Olivia, Pro-
vincia de Santa Cruz.- 4º) O bjeto: 1) Comerciales:
Mediante la compraventa, importación, exportación,
permuta y representación, comisión, consignación de
toda clase de materiales de construcción, muebles,
artículos de madera y decoración, artículos del hogar,
granito, piedras, cemento, cal, arenas, y elementos
vinculados directa, o indirectamente con la actividad
de construcción.- 2) Servicios: Estudiar, planificar,
proyectar, o ejecutar obras de pavimentación, eléctri-
cas, hidráulicas, sanitarias, de construcción, de edifi-
cios, o instalaciones, planes colectivos de vivienda,
departamentos y casas, trabajos de mensura o re-
levamientos topográficos, y en general, toda clase de
obras públicas,  construcciones privadas o co meti-
dos propio s de la actividad técnico constructiva.-
5º) Capital se fija en la suma de Pesos Treinta mil
($ 30.000), representado por Trescientas cuotas de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una.- 6º) Ad-
ministración: Gerente  Mario Alberto ARCE.- 7º)
Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada año.-

PAOLA  ALEJANDRA NAVES
Escribana

Registro Nº 50
P-1

_______

AVISO  DE LEY- 19550-

Paola Alejandra NAVES , Escribana, t itular del
Registro Nº 50, de esta Provincia, hace saber por el
término de un (1) día que con fecha 23 de Abril de
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2006, por Escritura otorgada ante mí bajo el Nº 157 al
folio 288 del Protocolo-2006-a mi cargo; se procedió
a constituir una S.R.L. y que en mérito a lo estableci-
do en el Art. 10, Inc. a de la Ley 19.550, se publicita
por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz el siguiente aviso: 1º) Inte-
grantes: Claudio Alberto QUIROGA, argentino,
7/10/1974, titular del D.N.I. Nº 23.908.774, empre-
sario, soltero; Claudio Italo VILLANUEVA O RTE-
GA, argentino, nacido el 27/06/1975, titular del D.N.I.
Nº 24.811.059, empresario, soltero; Mauricio Da-
niel VILCHEZ, argentino, nacido el 21/12/1981, ti-
tular del D.N.I. Nº 29.759.306, empresario, soltero;
y Leanardo Daniel VILLARO EL, argentino, naci-
do el 12/05/1984, titular del D.N.I. Nº 30.325.473,
empresario, soltero.- 2º) Denominación �GUTERO
S.R.L.�.- 3º) Domicilio: Jurisdicción de la ciudad
de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.- 4º) O bje-
to: Servicios: Prestación de toda clase de servicios y
asistencia técnica a organizaciones, sociedades e indi-
viduos, organizaciones, sociedades e individuos de
cualquier actividad en general.- 2) Constructora:
construcción de todo tipo de obras, públicas o priva-
das, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas, puen-
tes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la
arquitectura o ingeniería. Construcción de edificios,
viviendas, puentes, caminos, desagües y redes de de-
sagües, estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles y de todo tipo de obras. Refacciones, mejoras,
remodelaciones, inst alaciones eléctricas, mecánicas
y elec t romecánicas . Import ación y export a ción.-
5º) Capital se fija en la suma de Pesos Treinta mil
($  30.000) , div idido en 100  cuotas de P esos Cien
($ 100), valor nominal cada una.- 6º) Administra-
ción: Gerentes: Claudio Italo VILLANUEVA OR-
TEGA y a Mauricio Daniel VILCHEZ.- 7º) Cierre
de Ejercicio: 30 de Agosto de cada año.-

PAO LA  ALEJANDRA  NAVES
Escribana

Registro Nº 50
P-1

_______

EDICTO 27/06

MARIA ASUNCION SANTIN, Juez a cargo por
Subrogancia Legal del Juzgado Provincial de Prime-
ra Instancia Nº Uno con asiento en Pico Truncado,
CITA y EMPLAZA por el término de TREINTA días a
herederos y acreedores de BERTHE HORACIO para
hacer valer sus derechos en los autos caratulados
�BERTHE HORACIO  s/SUCESO RIO� Expte. Nº
B-5260/06, que tramitan por ante dicho Juzgado, Se-
cretaría Nº Dos,  bajo  ap ercibimient o de ley.-
Publíquense edictos por TRES días en el �BOLETIN
OFICIAL� de la Provincia de Santa Cruz.-

PICO TRUNCADO, Marzo 5 de 2006.-

Dra. GABRIELA ZAPATA
Secretaria

P-3
_______

EDICTO 31/06

GRACIELA E. RUATA DE LEONE, Juez a car-
go por Subrogancia Legal del Juzgado Provincial de
Primera Instancia Nº Uno con asiento en Pico Trun-
cado, CITA y EMPLAZA por el término de TREIN-
TA días a herederos y acreedores de BENICIO
FLEITAS NOGUERA para hacer valer sus derechos
en los autos caratulados �FLEITAS NO GUERA
BENICIO s/JUICIO SUCESO RIO� Expte. Nº F-
526/97, que tramitan por ante dicho Juzgado, Secre-
taría Nº Dos, bajo apercibimiento de ley.- Publíquense
edictos por TRES días en el �BOLETIN OFICIAL�
de la Provincia de Santa Cruz.-

PICO TRUNCADO, Mayo 10 de 2006.-

Dra. GABRIELA  ZAPATA
Secretaria

P-3
_______

E D I C T O

Por disposición del señor Juez subrogante Dr. Car-
los Enrique ARENILLAS, a cargo del Juzgado Pro-
vincial de Primera Instancia Nro. 1 en lo Civil, Co-
mercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, Secre-
taría del Autorizante, en autos caratulados �CO N-
DOR PRO DUCCIO NES S.R.L. s/Constitución�,
Expte. Nº 6026/06 Letra �C�, se hace saber por un día
que por Escritura Pública 88 del 11 de Marzo de 2006,
autorizada por la Escribana Adriana L. López, Reg.
Not. 35, de esta ciudad, se constituyó la sociedad

CO NDO R PRO DUCCIO NES S.R.L.- Socios:
Leandro Darío GO MEZ, CUIL 20-25133142-2,
arg., empleado, 16/03/76, DNI: 25.133.142, casado
en 1º nupcias c/Celia Andrea Baltar y domiciliado en
Casimiro  Castro N º 25,  Bar rio CODEPRO II  de
esta ciudad y David Rodolfo DIGAN, CUIL 20-
3 11 51 49 0-4,  arg.,  emp leado , 8/12 /8 4,  DNI :
31.151.490, soltero y domiciliado en calle Mosconi
Nº 1256 Casa 66 Barrio Codepro I, de esta ciudad.-
Domicilio: Sede social: Establecer la sede social en
calle Casimiro Castro Nº 25, Barrio Codepro II, de
esta ciudad.- Duración: Su duración es de 99 años
contados a partir de la inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio.- O bjeto Social : La sociedad tie-
ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-
ros y/o asociada a terceros en jurisdicción de toda la
Provincia de Santa Cruz, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Emisión de programas
televisivos, comercialización de publicidad, edición e

LICITACIONES

Presupuesto Oficial: $ 18.420.000.- Plazo: 12 Meses
Fecha de Apertura: 29/06/2006

a las 11HS.
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 18.420.-
Venta de Pliegos: A partir del 29/05/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

PAVIMENTO URBANO � PLAN 200 CUADRAS�
Sector 4 en RIO  GALLEGO S

Licitación Pública Nº 12/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
                                   Juntos por Santa CruzP-1

Presupuesto Oficial: $ 4.685.000.- Plazo: 6 Meses
Fecha de Apertura: 30/06/2006

a las 11 HS.
Lugar de Apertura: Sede IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 4.685.-
Venta de Pliegos: A partir del 14/06/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

MOVIMIENTO de SUELOS
�Sector Ejército�

en RIO GALLEGOS
LICITACION PUBLICA Nº 19/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Juntos por Santa CruzP-5

Presupuesto Oficial: $ 2.900.000.- Plazo: 10 Meses
Fecha de Apertura: 21/06/2006

a las 11HS.
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 2.900.-
Venta de Pliegos: A partir del 26/05/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION para la Construcción de:
� GIMNASIO  del INSTITUTO  MARIA AUXILIADO RA

en RIO  GALLEGOS�
Licitación Pública Nº 21/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
                                   Juntos por Santa CruzP-1
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LICITACIONES

AVISO
A V I S O

Se hace saber por cinco días que don FERNAN-
DO ARIEL AYASSA, vende a favor de don GUS-
TAVO ECHEVERRIA el fondo de comercio deno-
minado �KAOS� Confitería- Pub, sito en la calle
Magallanes Nº 450 de esta ciudad de Río Gallegos;
Pasivo a cargo de la parte Vendedora.- Reclamos de
Ley Escribano Adolfo A. AGULLA BORDO, calle
Alcorta Nº 170 � Planta Alta; Río Gallegos.-

ADO LFO  A. AGULLA BO RDO
Escribano Público

P-4
________

impresión de periódicos y/o revistas, producción y
servicios empresariales.- b) Producción, comercia-
lización, dirección, distribución, coordinación y con-
signacion es de produccion es art ísticas, t eatrales,
televisivas, radiales, orales y escritas ya sean deporti-
vas, culturales, sociales, políticas y de cualquier natu-
raleza, intervenir en la compra y venta o representa-
ciones de series extranjeras o nacionales, para su ex-
hibición en el país y/o en el extranjero; b) Participar en
licitaciones públicas y/o privadas para adjudicaciones
de frecuencias radiales, televisivas o de cualquier otro
medio de comunicación conocido o a crearse c) Agen-
cias de publicidad, creación, difusión, producción y
comercialización de campañas de publicidad y/o indi-
vidual en gráficos, radiales, televisivos, afiches, pro-
mociones a través de publicidad directa, postal, en
espectáculos, vías públicas y en todas formas, t ipo y
todo otro elemento publicitario.- La sociedad podrá
en consecuencia realizar todas las actividades y servi-
cios en la República Argentina y en el extranjero que
resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines
y que no le sean prohibidas por las leyes y reglamen-
taciones vigentes que rigen la actividad y mientras no
exista prohibición de hacerlo; así la precedente enu-
meración no es excluyente de otros actos, negocios o
contratos, actividades o servicios, autorizados por las
reglamentaciones en vigencia o que se dicten en el
futuro en razón de la actividad.- Administración y
Representación: La administración y representación
legal y uso de la firma social estarán a cargo de ambos
socios en forma INDISTINTA, por el término que
dure la sociedad.- Gerentes: Leandro Darío Gómez y
David Rodolfo Digan, quienes actuarán en forma
indistinta.- Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cie-
rra el 31 de Diciembre de cada año.- Capital : $ 30.000.-

SECRETARIA, 15 de Mayo de 2006.-

JAVIER O. MORALES
Secretario

P-1
________

Presupuesto Oficial: $ 3.100.000.- Plazo: 12 Meses
Fecha de Apertura: 21/06/2006

a las 11HS.
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 1.550.-
Venta de Pliegos: A partir del 26/05/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

� GIMNASIO  y REFACCIO NES E.G.B. Nº 47
 en RIO  GALLEGO S�

Licitación Pública Nº 22/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
                                   Juntos por Santa CruzP-1

Presupuesto Oficial: $ 64.018.200.- Plazo: 18 Meses
Fecha de Apertura: 03/07/2006

a las 11 HS.
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 64.018.-
Venta de Pliegos: A partir del 02/06/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

PAVIMENTO URBANO � PLAN 400 CUADRAS�
en RIO  GALLEGO S

Licitación Pública  Nº 24/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
                                    Juntos por Santa CruzP-1

Presupuesto Oficial: $ 1.600.000.- Plazo: 10 Meses
Fecha de Apertura: 16/07/2006

a las 11 HS.
Lugar de Apertura: Sede IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 1.600.-
Venta de Pliegos: A partir del 15/06/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

REFACCIONES y PINTURA EN
HOSPITAL EN RIO TURBIO

LICITACION PUBLICA Nº 28/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Juntos por Santa CruzP-5

Presupuesto Oficial: $ 2.900.000.- Plazo: 12 Meses
Fecha de Apertura: 07/07/2006

a las 11 HS.
Lugar de Apertura: Sede IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 2.900.-
Venta de Pliegos: A partir del 14/06/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

�GIMNASIO  y REFACCION ESCUELA LABORAL de ARTES Y OFICIOS
�Domingo Savio�  en RIO GALLEGOS

LICITACION PUBLICA  Nº 23/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Juntos por Santa CruzP-5

Municipalidad de Las Heras
Provincia de Santa Cruz

O bjeto: MANO  DE O BRA Y MATERIA-
LES PARA LA CONSTRUCCIO N DE 144 NI-
CHO S EN EL CEMENTERIO LO CAL.

Fecha de apertura: 21 de Junio de 2006.
Hora: 11:00.
Lugar: Secretaría de Hacienda, Municipalidad

de Las Heras.
Domicilio: San Mart ín Nº 418.
Presupuesto O ficial: $ 100.000.-
Sistema de Contratación: LICITACIO N

PUBLICA Nº 004/06.
Valor del pliego: $ 100,00.
P-4



Página 20 BO LETIN O FICIALRIO  GALLEGO S, 06 de Junio de 2006.-

ARANCELAMIENTO  DE PUBLICACIO NES
EN EL BO LETIN O FICIAL DE LA

PRO VINCIA DE SANTA CRUZ

MUY  IMPORTANTE

Se solicita a los interesados en publicar

documentación en el Boletín Oficial que los mis-
mos deberán tener una tipografía mínima de
tamaño 12 y un interlineado normal. Asimis-

mo se hace saber que este requisito será indispen-
sable  para recepcionar tal documentación.-

Digesto de Leyes $     3,30.-
Ley de Procedimiento Laboral $     3,30.-
Separata de Legislación $     3,50.-
- Avisos, Acuerdos, Resoluciones, De-
claraciones, Edictos Judiciales o Suce-
sorios, Resoluciones p/línea T ipográfi-
ca $     2,00.-
Disposiciones c/u. $   11,00.-
Balance por cada uno y por Publicacio-
nes hasta media página $ 192,00.-
Por la publicación en que la distribución
del texto, no sea de composición corrida,
por cent ímetro de columna tipográfica $     3,50.-
Bolet ín Oficial del día $     0,80.-
Bolet ín Oficial por un mes atrasado $     1,00.-
Más de un mes $     1,50.-
Suscripción Anual $ 115,00.-

Los documentos que se insertan en el Bolet ín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligato-
rios por el efecto que sean Publicados y por co-
municados y suficientemente circulados dentro
del Territorio Provincial Art ículo 3ª - Decreto Nº
661 - Año 1975.-

S U M A R I O BOLETIN OFICIAL Nº 3963
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Págs.  7/14

A V I S O

Se solicita a los señores suscriptores Co-
municar dentro del término de Treinta (30) días, a
este Organismo, si no son recepcionados en forma
regular los ejemplares del Bolet ín 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.-
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RESOLUCION
M.E. y O.P.

EDICTO DE
MENSURA

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 LLAMA A LICITACION PUBLICA Nº 23/AGVP/06

MOTIVO: �ADQUISICION DE REP UEST OS PARA MOT ONIVELADORAS FIAT  ALLIS FG-85
Y FG 105�.
PRESUPUESTO OFICIAL: $  178.400,00.
VALOR DEL PLIEGO: $ 178,40.
FECHA DE APERTURA: 21-06-06 �  HORA: 11:00.
LUGAR: ADMINIST RACION GENERAL DE VIALIDAD P ROVINCIAL �  LISANDRO DE LA
T ORRE 952 �  (9400) RIO GALLEGOS �  SANTA CRUZ.
VENTA Y/O CONSULTA DE PLIEGOS: DEPARTAMENT O T ESORERIA DE LA ADMINIS-
T RACION GENERAL DE  VIALIDAD P ROVINCIAL �  LISANDRO DE LA T ORRE 952 (9400)
RIO GALLEGOS (SANTA CRUZ) Y/O EN CASA DE SANTA CRUZ 25 DE MAYO 277 1 º P ISO
(1002) CAP ITAL FEDERAL, HASTA 24 HS. ANT ES DE LA AP ERT URA DE SOBRES.

ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

P-1

GO BIERNO  DE LA PRO VINCIA DE
SANTA CRUZ

MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y O BRAS
PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE O BRAS
PUBLICAS

LICITACIÓ N PUBLICA N° 14/2006

O BRA: �PLANTA DE TRATAMIENTO Y
RECICLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS�
UBICACIÓ N: PUERTO  SANTA CRUZ � PIE-
DRA BUENA.-
PRESUPUESTO  O FICIAL: $ 3.600.000,00
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ 3.600.000,00
PLAZO  DE EJECUCIÓ N: TRESCIENTOS
SESENTA (360) DIAS CORRIDOS
GARANTIA DE O FERTA: $ 36.000,00
SISTEMA DE CO NTRATACIÓ N: AJUSTE
ALZADO
VALO R DEL PLIEGO : $ 3.000,00
CO NSULTAS Y ADQ UISICIO NES: EN LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRA-
TACIONES SITA EN AVDA. JULIO A. ROCA
N° 819, PLANTA BAJA C.P. 9400, RIO GA-
LLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
FECHA Y APERTURA DE O FERTAS: 16 DE
JUNIO DE 2006 A LAS 15:00 HS, EN LA DI-
RECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATA-
CIONES AVDA. ROCA N° 819 �9400- RIO
GALLEGOS � P ROVINCIA DE SANTA
CRUZ.-
P-2

Presupuesto Oficial: $ 79.000.000.- Plazo: 24 Meses
Fecha de Apertura: 26/07/2006

a las 11 HS.
Lugar de Apertura: Sede IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 79.000.-
Venta de Pliegos: A partir del 12/06/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

PAVIMENTO URBANO
�PLAN 400 CUADRAS en EL CALAFATE�
LICITACION PUBLICA Nº 31/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Juntos por Santa CruzP-5

Presupuesto Oficial: $ 73.000.000.- Plazo: 18 Meses
Fecha de Apertura: 25/07/2006

a las 11 HS.
Lugar de Apertura: Sede IDUV RIO GALLEGOS.-
Valor del Pliego: $ 73.000.-
Venta de Pliegos: A partir del 12/06/2006.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

      Avda. Roca Nº 1651 -9400 - Río Gallegos.-

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

PAVIMENTO URBANO
�PLAN 400 CUADRAS en CALETAOLIVIA�

LICITACION PUBLICA Nº 32/IDUV/2006

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Juntos por Santa CruzP-5

LEYES
2879 � 2880.- ............................................................................................................................

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
1390 � 1391 � 903 � 1529.- ......................................................................................................

DECRETOS SINTETIZADOS
891 � 892 � 893 � 894 � 895 � 896 � 897 � 898 � 899 � 900 � 901- 902 - 904.-......................

RE SOL UCION
0773/IDUV/06.- .........................................................................................................................

DISPOSICIONES
153 �  156/SPyAP /06 � 017/D.P.C. e I/06 � 046 � 047 �  048 � 049 � 050 � 051/S.M.A. /06 �
053 � 054 � 055 � 056 � 057 � 058 � 059 � 061/S.T./06 � 133 � 134 � 135 � 136 � 137 � 138 �
139 � 140 � 141 � 142 � 143 � 144 � 145 � 146 � 147 � 148 � 149 � 150 � 151 � 152 � 153 �
154 �  155 � 156 � 157 � 158 � 159 � 160 � 161 � 162/D.P.T./06.- ........ .......... ......... .......... .....

EDICTOS
GALLART � JUNCAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. C/URRICELQUI � PRIETO � ETOS.
NROS. 068 � 069 � 057 � 067 (PET. DE MENSURA) � DEL VALLE � REYNOSO Y OTRA �
MORANO Y OTRA � LOPEZ � B.N.A. C/SANCHEZ PAREDES � GROPPA � GONZALEZ �
GALLARDO Y GALLARDO � MARTINEZ C/C APDEVILLA � GALINDO OYARZO C/ QUI-
LODRAN � RASGIDO C/CRUZ � MALDONADO � BARRIOS � MARMOLERIA INTEGRAL
S.R.L. � BERTHE � FLEITAS NOGUERA � CONDOR PRODUCCIONES S.R.L..- ....................

AVIS O
KAOS.- ......................................................................................................................................

LICITACIONES
004/M.L.H./06 � 22 � 23 � 24 � 28 � 31 - 32/IDUV/06 � 23/AGVP/06 � 14/MEOP/06.- .........
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