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LE Y E S
LEY Nº 2835
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Contrato de Fideicomiso Financiero "Sistema de
Expansiónde Obrasde Gasoductosde laprovincia de
Santa Cruz" celebrado con fecha10 de Junio de 2005,
entreel Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Públicay Serviciosde laNación, representado por su
titular Arquitecto Julio M iguel DE VIDO, la Secretaría de Energía de la Nación, r epresentada por su
titular Ingeniero Daniel Omar CAMERON, Nación
Fideicomisos S.A., representado por el Gerente
General Contador Néstor Alberto ULLOA, Distrigas
S.A. con participación del Estado de Santa Cruz,
representado por su presi dente Contador Oscar PIERRE, BTU S.A. representado por su apoderado señor
Angel Félix PIET RANTONIO y la provincia de
SantaCruz, representada por su Gobernador Doctor
Sergio Edgardo A CEVEDO y los términos de la
documentaci ón complementar ia indi viduali zada
como: NotaNº 2127 Enargas, Proyecto, Contrato de
Gerenciamiento, Cronograma deObras, Cronogramas
de Inv ersiones y Condiciones de Emisión de los
títulos Valores y el que fuera ratificado mediante
Decreto Provincial Nº2065/05, el que como Anexo I
forma parte integr antedel presente.
Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESI ONES: RIO GALLEGOS, 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
DECRETO Nº 547
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sus términos el Contrato de Fideicomi so Financiero "Sistema de Expansión de Obras de Gasoductos de la Provincia de Santa Cruz" el que como
ANEXO I forma par te integrante de la mi sma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2835 la

PUBLICACION BISEMANAL (Mar tes y Jueves)
Sr . CARLOS ALBERTO SANCHO
Vicegober nador
en Ej er cicio del Poder Ej ecutivo
DANIEL ALBERTO VARIZAT
Ministr o de Gobier no
Sr . ROQUE ALFREDO OCAMPO
Ministr o de la Secr etar ía Gener al
de la Gober nación
Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO
Ministr o de Economía
y Obr as Públicas
Sr a. NELIDA LEONOR ALVAREZ
Ministr o de Asuntos Sociales
Pr of. SILVIA GRACIELA ESTEBAN
Presidente del Consejo Prov incial de Educación
Dr . PABLO GERARDO GONZALEZ
Fiscal de Estado
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términosel Contrato de Fideicomiso Financiero "Sistema de Expansión de Obras de Gasoductos de la
Provincia de Santa Cruz", el que como A NEXO I
forma parte integr antede la misma.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. LuisAlberto Villanueva
________
LEY Nº 2836
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
la Addenda al Conv enio de Comodato celebr ada el
día 19 de Julio de 2005, entre la Administración
Nacional de ParquesNacionales, representadapor su
Vicepr esidente señor Julio Al berto CIURCA y la
provinci a de Santa Cruz, representada por su
Gobernador Doctor Sergio Edgardo ACEVEDO, el
cual tiene por objeto la introducción deuna serie de
modificacionesal convenio de comodatosuscripto el
pasado 13de Octubrede 2004; el quefuera ratificado
mediante Decreto Provincial Nº1955/05, el quecomo
Anexo I formapar te integrantedel presente.
Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados

RIO GALLEGOS (S.C.), 23 deMarzo de2006.ADDENDA AL CONVENIO DE
COMODAT O ADMINISTRA CION DE
PARQUES NACIONA LES-GOBIERNO DE
LA PROV INCIA DE SANTA CRUZ
En la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz, a los19 días del mes de Julio de 2005, entre la
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, representada en
este acto por su Gobernador, Dr. Sergio Edgardo
ACEVEDO (D.N.I.Nº12.189.931), con domicilio en
su públ ico despacho de calle Al corta Nº 231 de la
l ocal idad de Río Gal l egos, en adel ante L A
PROVINCIA, por una parte, y por la otra el señor
Vi cepr esi dente de l a A DMINIST RACION DE
PARQUES NACIONALES (APN), Guardaparque
Julio Alberto CIURCA (DNI Nº 11.397.106), con
domicil io en su público despacho de la Av. Santa Fé
Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Air es, en
adelante PARQUES NACIONALES, convienen en
celebrar la presenteAddenda del Convenio suscripto
con fecha 13de Octubrede 2004, ratificado mediante
Resolución HD Nº 265/04 de la APN y por Decreto
Provincial Nº 3422/04, en adelante el Convenio
Original, la quese regirápor lassiguientes cláusulas:
PRIMERA: En función de laactualización surgida
como pr oducto de la elaboración técnica detallada
del denominado Proyecto, Construcción, Explotación
y Mantenimiento Unidad Turística Glaciar Perito
Moreno en la Península de Magallanes, las partes
acuerdan sustituir el Anexo II de la Cláusula Cuarta
del Convenio Original, por el nuevo Anexo II que se
adjunta ala presenteAddenda como parte integrante
de la misma.
SEGUNDA: Las partes acuerdan modifi car la
Cláusula Segunda del Conveni o Original por la
siguiente: "Cláusula Segunda: El comodato se efectúa
por un plazode TREINTA AÑOS (30) años contados
apartir dela fechade firmadel presenteconvenio, el
que podráser prorrogadoautomáticamente por uno o
varios períodos, si empre queno medie denuncia de
una de las partes, la quedeberá ser cursada con una
antelación no inf erior aun año".
TERCERA: Las partes acuerdan agregar como
Cl áusula Adicional del Conv enio Ori ginal, la
siguiente: "Cláusul a Adicional: Sin perjuicio del
contralor y seguimiento que le cor responde a
PARQUESNACIONALES enorden ala competencia
que le es propia por imperi o de laLey Nº22.351, las
partes acuerdan integrar un Comité de Segui miento
de la Concesión de la Unidad Turística Ventisquero
Moreno, para el caso de que l a PROVINCIA optase
por ejecutar lasobligaciones queasume por el presente
convenio através deterceros bajo el régimen legal de
concesión de obra pública. El Comité estar á conformado por un representantede laUnidad Ejecutora
Provi ncial, un representante de la Subsecretaría de
Turismo de la Prov incia y un r epresentante de la
Admini stración de Parques Naci onales. Igualmente
se invitaráalaMunicipalidad deEl Calafatea designar
un representante para integrar el mi smo".
CUARTA: Ambas partesse comprometen a lograr
las ratificaciones que en cada caso sean necesarias
para l a plenavigencia del presente.
En pruebade conformidad las partes,previalectura,
firman dosejemplares deun mismotenor ya unsolo efecto enel lugar y fechaprecedentementeconsignados.
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DECRETO Nº 548
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sus términos la Addenda al Convenio de
Comodato que tienepor objeto la introducciónde una
serie de modificaciones al convenio de comodato
suscri pto oportunamente con la Administración
Nacional deParques Nacionales, el quecomo ANEXO
I forma parte integr ante de la misma: y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2836 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos laAddenda al Convenio deComodato que
tiene por objeto l a introducci ón de una serie de
modifi caciones al convenio de comodato suscripto
oportunamente con la Administración Nacional de
Parques Nacionales, el que como ANEXO I forma
parte integrante de la misma.
Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº Luis Alberto Vil lanueva
_______
LEY Nº 2837
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanci ona con Fuer za:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
la Addendaal Convenio Marco deCooperación, suscripto el día 4 deAgosto de 2005, entrela provincia
de Santa Cruz representadapor el señor Mini stro de
Economíay ObrasPublicas, Ingeniero Luis A lberto
VILLANUEVA y la Subsecretari a de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarroll o Regional de la
Secretaría de Industria, Comerci o y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación, representado por el
Licenciado Federico Ignacio POLI; y el que fuera
ratificado por Decreto Provincial Nº 2388/05, el que
como Anexo I forma parteintegrante dela pr esente.
Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Ofi cial y cumpl ido, ARCHIV ESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
ADDENDA AL CONVENIO M ARCO DE
COOPERACION ENT RE LA
SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y DESA RROLLO
REGIONA L DE LA SECRET ARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL

MINIST ERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION Y LA PROVI NCIA DE
SANTA CRUZ
Entre la SUBSECRET ARIA DE LA PEQUEÑA
Y M EDI ANA EM PRESA Y DESA RROLL O
REGIONA L de laSECRETARIA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y M EDIANA
EMPRESA del MINIST ERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, representada en este acto por su
Subsecretario, Li cenciado Don Federico I gnacio
POLI, M .I. Nº18.323.790, con domicilio legal en la
Avenida Julio Argentino Roca Nº 651 piso 2º, de la
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en
adelante "LA SUBSECRETA RIA" por una partey la
Provincia de Santa Cruz, representada en este acto
por el Sr. Ministro de Economía y Obras Públicas,
Ing. Luis Alberto Villanueva, D.N.I. Nº 11.418.637,
con domicilio legal en laAv. Roca690, dela Ciudad
de Río Gallegos, por la otra, en adelante "LA
PROVINCIA" tienen en consider ación:
* Que con fecha 7 de Octubrede 2004 se suscribió
el Convenio M arco de Cooperación entre la
SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
de laSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DE LA PEQUEÑA Y M EDIANA EMPRESA del
MINIST ERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
y la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, en adelante
"EL CONVENIO".
* Quemediante laDisposi ción Nº161 de fecha 16
de May o de 2005 de la SUBSECRETARIA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETA RIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIA NA EM PRESA del M INIST ERI O DE
ECONOMI A Y PRODUCCION se aprobó la sustituci ón del pri mer párrafo dela CláusulaQuinta del
Convenio a suscri birse entre la SUBSECRETARIA
DE LA PEQUEÑA Y M EDIANA EMPRESA Y
DESARROLLO REGIONA L de la SECRETARIA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA
Y MEDI ANA EMPRESA del MINISTERIO DE
ECONOM IA Y PRODUCCION y LAS AGENCIAS
DE DESA RROLLO PRODUCTIVO.
* Quelosfundamentosde lasustitución sebasan en
la necesidad de incorporar a la red de agencias a
instituciones preexistentes creadaspor ley, decreto u
ordenanzaque tienen por objeto articular en su seno
al sector público y privado y que acreditan una larga
trayectoria de asistencia a las Micro, Pequeñas y
MedianasEmpresas (MI PyMEs).
En vir tud de lo que antecede, "LA SUBSECRETARIA" y "LA PROV INCIA", acuerdan intr oducir
la siguiente modificación a "EL CONV ENIO".
PRIMERA: Se sustituye el pr imer párrafo del
Convenio asuscribirse entreSUBSECRETARIA DE
LA PEQUEÑA Y MEDIA NA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la SECRETA RIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIA NA EM PRESA del M INIST ERI O DE
ECONOM IA Y PRODUCCION y LAS AGENCIAS
DE DESARROL LO PRODUCTIVO por el siguiente
texto: "Forma Jurídica: deberán ser asociaciones
civil es sin fi nes de lucro, fundaciones o personas
jurídicas creadas por ley, decr eto u ordenanza municipal. En todoslos casosdeberán contemplar en su
estructura insti tucional la representación del sector
público y privado".
En la Ciudad de Buenos As, a l os 04 días del mes
de Agosto de 2005, se firman DOS (2) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto.
DECRETO Nº 549
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todossus términosla Addendaal Convenio Marco de
Cooperación suscripto entre la Provincia de Santa
Cruz y la Subsecretaría de la Pequeña, y M ediana
Empresa y Desarroll o Regional de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y M ediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción

de la Nación, el que como Anexo I forma parte
integrante de la mi sma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
correspondea estePoder Ejecutivo proceder asu promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2837 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
térmi nos l a A ddenda al Conv eni o M ar co de
Cooperación suscripto entre la Provincia de Santa
Cruz y la Subsecretaría de la Pequeña, y M ediana
Empresa y Desarroll o Regional de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y M ediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, el que como Anexo I forma parte
integr ante dela misma.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. LuisAlberto Villanueva
________
LEY Nº 2838
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- DO NASE CON CARGO a la Intervención del Yacimi ento Carbonífero Río Turbio y
ServiciosFerroportuarios, lasumadinerariaque dicha
Empresa debe reintegrar al Estado Provinci al con
motivo del otorgami ento del crédito dispuesto por
Resolución Nº597-MEyOP-2002, parasu aplicación
a inversiones en materia de seguridad e higiene
industrial.
Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
DECRETO Nº 550
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se DONA con cargo a
la intervención del Yacimiento Carbonífero Río
Turbio y Servicios Ferroportuari os, lasuma dineraria que dicha Empr esa debe reintegrar al Estado
Prov incial con motivo del otorgamiento del crédito
dispuesto por Resolución Nº597-MEyOP-2002, para
su aplicación ainversiones en materia deseguridad e
higieneindustri al; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2838 la
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Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se DONA con car go a la
intervención del Yacimiento Carbonífero Río Turbio
y Servi cios Ferroportuarios, la suma dinerar ia que
dicha Empresa debe reintegrar al Estado Provincial
con motivo del otor gamiento del crédito dispuesto
por Resolución Nº 597-MEyOP-2002, par a su
aplicación a inversiones en materia de seguridad e
higiene industrial.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. LuisAlberto Villanueva
________
LEY Nº 2839
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanci ona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Convenio Marco para laMutua Colaboración en el
Desarrollo Aeroportuario de la provincia de Santa
Cruz, r efrendado con fecha 15 deOctubre de 2005,
entre laFuerza AéreaArgentina, representadapor su
titul ar Bri gadier General Eduardo A ugusto
SCHI AFFI NO y la prov inci a de Santa Cr uz
representada por su Gobernador Doctor Sergio
Edgardo ACEVEDO, el quetiene por objeto avanzar
enel desarrollo de lared deAeropuertos enla provincia
de Santa Cruz, atal fin se adoptarámedidas conjunta
con laFuerza AéreaArgentina tendientesa contribuir
demaneraefectivacon el mejoramiento aeroportuario
provi ncial cr eando y manteniendo una r ed de
aeródromos suf icientes; y el que fuerar atificado por
Decreto Provincial Nº2831/05, el que como Anexo I
forma parte integr antedel presente.
Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DA DA EN SA L A DE SESIO NES: RI O
GALLEGOS; 09 deMarzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
CONVENI O MARCO PARA L A MUTUA
COLABORA CION EN EL DESARROLLO
AEROPO RTUARIO DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ
En la Ciudad de Perito Moreno, Provinciade Santa
Cruz, al os 15 días del mes deOctubre de2005, entre
la FUERZA AEREA ARGENTINA, en adelante
" LA F AA" , por una parte, representado en este acto
por su ti tular, el señor Br igadier General D. Eduardo
Augusto SCHIAFFINO, con domi cilio en la calle
Pedro Zanni 250, de laCiudad Autónomade Buenos
Aires, quien lo suscribe "ad referendum" del señor
MINISTRO DE DEFENSA y por la otr a, la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, por quien concurre su
Gobernador, Dr. Sergio Edgardo ACEVEDO, con
domici lio en la calleAlcor ta 231 de la ciudad de Río
Gallegos, en adelante " LA PROVINCIA" , convienen en celebrar el presente convenio marco con el
propósito de contribuir al desarrollo aeroportuario de
la Provinciade SantaCruz, deacuerdo alassiguientes
cláusulasy condiciones:
PRIM ERA: Ambas partes manifi estan decomún
acuerdo que el presente convenio se suscribe en el
marco de la intenci ón de " LA PROV INCIA" de
avanzar en el desar rollo de su r ed de Aeropuertos y
persigue la adopci ón de mecanismos comunes
tendientesacontribuir de maneraefectivaal desarrollo
aeroportuario provincial,creando y manteniendo una
red de aeródromos suficiente, para dotar de organi-
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.zacionesdeinfraestructuraaptas parael cumplimiento
de operaciones aéreas en el territorio provincial, con
el obj eto de responder a requerimientos de ayuda
humanitar ia, en los queel medio aéreo resul taapto y
en ocasiones imprescindible, atender alas necesidades
sociales de integración de comunidades alej adas de
" LA PROV INCIA" , las cualesven postergadas sus
legítimas aspiraciones decontar con vías adecuadas
de comunicación aéreas, a la demanda turística,
industrial y comercial queafrontalaregión, actuando
de estemodo como un medio eficaz paraestimular el
potencial que cuenta " LA PROV INCIA" en esta
materia.
SEGUNDA: " LA FAA" , manif iesta la intención
de colaborar, con losmediosasu alcance, al desarrollo
del Sistema Aeropor tuario de la Provincia de Santa
Cruz, asumiendo di cha Fuerza l a operación de los
aeropuertos en los términos que en cada caso se
convengan.
TERCERA: " LA PROVI NCIA" asume el compromiso de ejecutar todas aquel las obras de pavimentaci ón depistas y áreas oper ativas, provi sión de
equipos para grupos electrógenos, instalación de
alambrados perimetr ales, adquisición e instalación
desistemas debalizamiento nocturno, i nstalación de
plantas de combustible, provi sión de vehículos
operati vos, adquisi ción de sistemas de ayuda a la
navegación, meteor ológicos y de comunicaciones,
como así también la ej ecución de todas obras
necesariaspara el funcionamiento delos aeropuertos
dentro del territor io de esa provincia, que en cada
caso seconvengapor separado, teniendo en cuenta en
todos los casos las reglamentaciones vigentes en
materia aeronáuticay lo que especifiquela autoridad
de apli cación en la materia.
Del mismo modo, " LA PRO VINCIA" asume el
compromiso depromover todasaquellas facilidades
quesean necesariaspara queel personal afectado por
" LA F AA" se encuentreen condiciones de cumplir
con las obligaciones que se encuentran a su cargo,
incluy endo alojami ento y movil idad de los mismos
en aquelloscasos en queasí resulte necesario por no
contar dicha Insti tución con medios para ello o
poseerlos demodo insuficiente.
CUARTA: " LA FAA" a requerimiento de " LA
PROVINCIA" , brindaráel asesoramientoque resulte necesario, refer ente a la construcción de obras
aeroportuarias, adquisición de equipamiento específico, contribución ala capacitación del personal
que cumpla servi cios operati vos en todos los
aeropuertos y aeródromos con sede en la Provincia,
en el funcionamiento de losservicios deprotección al
vuelo, brindar asesoramiento en el mantenimiento de
las categoríasque en materia aeronáuticaostenten los
distintosaeropuertos y/o aeródromos dela Provincia
de Santa Cruz.
QUINTA : A mbas par tes implementar án l os
mecani smos necesarios tendientes a compensar,
durantel a vigenciadel pr esenteAcuerdo, el pago de
lastasasaeronáuticasy aeroportuariascuya percepción
corresponda a " LA FAA" , con origen en la operación
de lasaeronaves de propiedadde " LA PROVINCIA"
o quesean operadaspor ella, con lassumas resultantes
del cumplimiento de las obligaciones asumidas por
" LA PROV INCIA" en el presente.
SEXT A: Ambas partesse comprometena elaborar
y celebrar losconvenios y/o los acuerdosqueresulten
necesarios por grupos deaeródromos parala ejecución
de obrasde infraestructura, provisión deelementos y
como así también de todas aquellas facil idades
tendientes al cumpl imiento de las obligaciones asumidas por las partes.
SEPTI MA: Las partes acuerdan suscribir todos
aquellos conveniosque sean necesarios parael mejor
cumplimiento del presente acuerdo.
OCTA VA: Para el caso de instalarse aer ódromos
o aeropuertos en tier ras asignadas en uso y administración a " LA F AA" , se seguiráel procedimiento
que establecen las normas vigentes.
NOV ENA: Ambas partes manif i estan su
compromiso de arribar a un acuerdo en todas aquellas
controversias quepudiesen surgir como consecuencia
de lainterpretación y ejecución del presente convenio.
En caso deser necesario, l as partes sesometerán a la
competenciaoriginariade la CorteSuprema deJusticia
de laNación, deconformidad con lo establecido en el
artículo 117 de laConstitución Naci onal.

DECI MA: El pr esente Acuer do tendrá una duración deCINCO (5) años desde lafecha desu firma,
pudiendo ser renovado por per íodos igual es por
voluntad deambas partes.
DECIMO PRIMERA: A todo efecto de carácter
legal, las partes constituyen domicil io en l os
denunciadosprecedentemente, donde setendrán por
válidas las notificaciones que sean cursadas entre
ell as.
En prueba de conformidad, l as partes firman
CUATRO (4) ejempl ares de un mismo tenor y a un
único efecto, en laciudad y fechamásarribaindicadas.
DECRETO Nº 551
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todossus tér minosel Convenio Marco parala Mutua
Colabor ación en el Desarrollo A eroportuario de la
Provincia de Santa Cruz el que como A NEXO I
forma parte integrante de la mi sma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2839 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Convenio M arco para la M utua
Colabor ación en el Desarrollo A eroportuario de la
Provincia de Santa Cruz el que como A NEXO I
forma parte integr antede la misma.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. LuisAlberto Villanueva
________
LEY N° 2840
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- RATIF ICASE en todossus términos
del Convenio de Asi stencia Técnica, celebrado con
fecha11 de Octubrede 2005, entre el Consejo Federal
de I nversiones, representado por su Secretario
General, IngenieroJuan JoséCIACERA y la provincia
deSantaCruz, representadapor suGobernador Doctor
Sergio Edgardo ACEVEDO, el que tienepor objeto
incluir dentro del marco del Plan deAcción Técnica
del Consejo Federal de Inversiones del año 2005
di versos estudios y pr oyectos vinculados con
infraestructura, Apoyo a laProducción, Promoción
Turística, Culturay Gestión del Estado; y el que fuera
ratificado medianteDecreto Provincial N° 2829/05,
el que como Anexo I forma par te integrante del
presente.Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

CONV ENI O
PROVINCIA DE SANTA CRUZ –
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
En laciudad deRío Gallegos, a los11 días del mes
de Octubredel año dos mil cinco, entreel GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, en adelante
“ La Pr ovincia” , representada en este acto por el
Señor Gobernador, Dr. Sergio Edgardo ACEVEDO,
y el Consejo Federal de Inversiones, en adelante “ el
CFI” , r epresentado por el señor Secretario General
Ing. Juan José CI ACERA, se acuerda celebrar el
presente Convenio de Asistencia Técnica 2005
relativ o a Proyectos de Infraestructura o Estudios
vincul ados con el los, y
CONSIDERANDO:
Que la Provinciay el CFI comparten el criterio de
planifi car y concretar proyectos de infraestructura
para dinamizar el desarrollo económico l ocal y
regional, satisfacer las necesi dades de ser vicios
básicos de su pobl ación y dar respuestas ambientalmente sustentablesen los entornos ur banos.
Que en tal sentido la gestión r acional del recurso
hídrico que se dispone en l a Provinci a, tanto para el
abastecimiento de aguapotable como para regadío,
resulta prioritaria.
Que para la obtención, almacenamiento, conducción y distribución de dicho recurso se requiere concretar obras físicas debiéndose establecer la factibilidad técnico-económica previ a o bien el diseño
constructivo definitivo.
Que el Consejo Federal de Inv ersiones, ti ene la
misión depromover el desarrollo armónico eintegral
de las provincias argentinas y dar respuesta a las
problemáticas local es en un contexto de crecientes
desafíos planteadospor lacompetencia global.
Queen el marcode loacordado consus autoridades,
se llev a adelante diferentes acciones, vinculadas a
grandes ejes temáti cos: Infraestructura, Apoyo a la
Producción, Promoci ón turística, Cultura y Gestión
del Estado.
Queel criterio prioritario y rector quesostiene este
esfuer zo de gestión es la búsqueda de una mayor
competitividad económica que consolide las bases
reales para un proceso indispensable y sostenido de
inclusión social.
Por todo lo expuesto,

acuícola en Lagos y Lagunas dela provinciade Santa
Cruz
- Regl amento de Pesca Deportiva
- Asesoramiento al Programa de Promoción de
Plantaciones de Cerezos
- Diagnóstico, Actividad hortícola y Producción de
pasturas par a l os Anti guos, Per ito Mor eno y
Gobernador Gregores
- Desarrollo de laCríay Uso sustentabledel Choique
y Guanaco
- Diseño de un Plan de negocios para el sector de
dulces y conservas
- Protocolos de Cal idad en Miel es de la Patagonia
Sur. (Regional)
- Plan de capacitación de refer entes informáticos
del Estado Provi ncial
- Propuesta deactualización del formulario único
y obli gatorio de Registro (FUOR)
- Armado núcleo de producci ón de cartelería
turística
- Programa de informatización y digitalización en
la toma de datos estadísticos del turismo – Primera
Etapa
- Campaña de Concientización turística para las
locali dades Costeras de Santa Cruz
- Virtualización de servicios tur ísticos
- Oferta y categori zación de servicios para estancias tur ísticas
SEGUNDO: Para la ejecución de estos estudios y
proyectos, el CFI afectaráhastalasuma de$ 2.409.129
(pesos dos millones cuatrocientos nueve mil ciento
veintinueve) provenientes delas partidasasignadas a
laAsistencia Técnicaparael año 2005 y del Fondo de
Afectación Especial para Proyectosde Infraestructura,
que serán erogados según los planes de trabajo y
cronograma quese acuerden par acada asistencia.
TERCERO: L as partes acordarán las tareas
específicas adesarrollar paracada estudio o proyecto;
en tanto que el control dela ejecución y seguimiento,
estaráacargo delosórganostécnicos quela Provincia
y el CFI designen.
CUARTO: La vi genciadel presente Conv enio se
extenderá hasta que estén aprobados los informes
finales detodos losestudios y proyectos enumerados
en el punto primero.
En prueba de conformidad se firman dos (2)
ejemplares de un mi smo tenor y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados.

como Anexo I forma parte integr antede la misma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Ofi cial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ing°. LuisAlberto Villanueva
________
LEY N° 2841
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Acuerdo celebrado con fecha 11 de Octubre de
2005, entre el Consejo Federal de Inversiones,
representado por su Secretario General, Ingeniero
Juan José CIACERA y la provincia de Santa Cruz,
representada por su Gobernador Doctor Sergio
Edgardo ACEVEDO, el que tienepor objeto poner en
vigenciados (2) líneas decrédito parala reactivación
productiva de las micro, pequeñas y medianas
empresas y para laproducción regional exportable; y
el que fuera ratifi cado mediante Decreto Provincial
N° 2830/05, el que como Anexo I forma parte
integrante dela presente.Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Ofi cial y cumpl ido, ARCHIV ESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
PROVINCIA DE SANTA CRUZ –
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ACUERDO
FINANCIAMIENTO PARA LA
PRODUCCION

ACUERDAN
DECRETO N° 552
PRIM ERO: Desar rollar en el marco del Plan de
Acción Técnicadel CFI del año 2005, los siguientes
estudi osy proyectos:
- Planeamientode unidadesde producción en Lago
Posadas
- Proyecto Ejecutiv o del Areade Servicios de Pto.
Deseado
- Proyecto de reestructuración del sistemade riego
Los Antiguos
- Pr eservación y Rehabilitación del Edif icio
Históri co de la Ex Estación Fer roviaria de Puerto
Deseado.
- Habi litación de nueva área agrícola en L os Antiguos – Ampliación Lote IV
- Obras de riego, drenaje y complementar ias en
Lago Posadas.
- V iabil idad técnica y económico-social del
desarrollo del norte santacruceño medi ante el
abastecimiento de agua desde el lago Buenos Aires
- Plan Director de losdesagües pluvialesde Caleta
Olivia
- Aprovechamiento hidroeléctr ico del Río Santa
Cruz-Primera Etapa
- Remodelación y refuerzo estructural demuelle de
Puerto San Julián
- Eval uación de pozos desacti vados en la Cuenca
del Golfo San Jorge
- Relevamiento de minerales gemológicos en el
Departamento Deseado
- Actualización y perfeccionamiento del catastro
de la provincia – Etapa II
- Determinación detierras con aptitud forestal en la
zona de Río Turbio
- Inventario Forestal del Bosque Nativo
- Eval uación del nivel sustentable de producción

RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se RATIF ICA en
todos sustérminos el Convenio deAsistencia Técnica
que tienepor objeto incluir dentro del marco del Plan
de Acción Técnica del Consejo Federal de Inversiones
del año 2005 diversosestudios y proyectos v inculados con Infraestructura, Apoy o a la Producción,
Promoción Turística, Cultura y Gestión deEstado, el
que como Anexo I forma parte integrante de la
misma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :

En laciudad deRío Gallegos, a los11 días del mes
de Octubrede2005, entre laProvinciadeSanta Cruz,
representada en este acto por el Señor Gobernador,
Dr . Ser gio Edgar do A CEVEDO por una parte, y el
Consejo Feder al deInversiones, representado por su
Secretario General Ing°. Juan José CI ACERA, por
la otra,
CONSIDERANDO
Que el Consejo Federal de Inversionesasiste financieramente a los sectores de las micro, pequeñas y
medianas empresas, con el objeto de fortalecer el
desarrollo de las actividadesproductivas regionales.
Quedicha asistenciacrediticia selleva acabo tanto
para empresas productoras de bi enes y servi cios de
comerci alización en territorio nacional, como para
aquellas quelos ex portan.
Que, por otra parte, surge la necesidad y conveniencia deque el sector productivo disponga de instrumentosen condicionesde accesibilidad, acordes a
las características de las economías regionales.
Que con tal objeto el C.F.I. ha puesto en v igencia
dos Líneas de crédito para asistir a lasnecesidades de
financiamiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas, como así también ofrece laalternativa del
diseño y conformación de Fideicomisos, propendiendo con esto a facilitar el financiamiento a empresasque tienen dif icultades deacceso al crédito tradicional.
Por todo ello las partes fir mantes

Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2840 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se RATIFICA en todos sus
ACUERDAN
términos el Convenio de Asistencia Técni ca que
tiene por objeto incluir dentro del marco del Plan de
PRIM ERO: A fin deatender el financiamiento de
Acción Técnica del Consejo Federal de Inver siones
del año 2005 diversosestudios y proyectos vincula- los proyectosque secanalicen dentro de lasLíneas de
dos con Infraestructura, Apoyo a laProducción, Pro- crédito para la Reacti vación Pr oductiva de las mimoción Turística, Culturay Gestión de Estado, el que cro, pequeñas y medianas empresas y par a la

BOLETIN OFICIAL
Pr oducción Regional Expor table, el C.F.I. dispone
de hasta la suma de Once Mil lones Tr escientos Mil
Pesos ($ 11.300.000.-) destinados específicamentea
empresas radicadas en la Provincia de Santa Cruz,
nuevaso existentes, que presentenproyectos rentables
y sustentables en el tiempo.
SEGUNDO: Las partesacuerdan aplicar en todos
sus términos las normas crediticias y oper ativas
vigentes para ambas Líneas de crédito, apr obadas
oportunamente, siendo laspautas más destacadas:
a.- Línea de Reactivación Pr oductiva: Tasa de
interés a la fecha, del 4,5%, pl azo de amortización
máximo de 7 años incluyendo 2 añosde graci a para
las PyM Es y de 4 añoscon 1 año de gracia incluido,
para Microempresasy montosmáximosde$ 450.000.y $ 50.000 respectivamente.
b.- Línea de Pr oducción Regional Expor table:
Monto máximo prestable de hasta U$S100.000.-, a
Tasa L IBO más 2 puntos porcentuales y hasta 18
meses dedevolución o hasta 180 días si se tratade una
Prefinanciaciónde Exportación.
TERCERO: El CFI administrará los recursos
asignados a la Prov incia de Santa Cruz, acorde con
las nor mativas de su Fondo Federal de Inver siones,
tanto en lo que a condiciones de desembolso de los
créditos se refiere, como a las colocaciones que los
recursos citados en el Artículo Primero requieran,
con el fin delograrse las mejores rentas financieras.
En prueba de conformidad se firman dos (2)
ejemplares del presente, de un mismo tenor y a un
solo efecto
DECRETO N° 553
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sus términos el Acuerdo que tiene por objeto
poner en vigencia dos (2) líneas de crédito para la
reacti vación productiva de las micro, pequeñas y
medianas empresas y para la producción regional
exportable,el quecomo Anexo I formaparteintegrante
de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:

RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.entre el Ejército Argentino, r epresentado por el
Comandantede laXIra. BrigadaMecanizadaCoronel
Gustav o Roberto D’ AMICO y el Gobierno de la
Provincia de Santa Cruz, representado por el señor
Gobernador Doctor Sergio Edgardo ACEVEDO, el
cual ti ene por objeto aunar esf uerzo y acci ones de
manera organizadaen materiade Seguridad, Salud y
Medio Ambiente, tr abajando conjuntamente en los
casos deaccidentes, catástrofes y/o siniestros que ocurran en el terr itorio prov incial, y para aquell as situacionesdeemergenciaqueasí lo impongan; y el que
fuerar atificado por Decreto Provincial N° 2406/05,
el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
ACUERDO MARCO DE ASIST ENCIA Y
COOPERACION ENTRE EL EJERCITO
ARGENTINO Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SANT A CRUZ
En laciudad deRío Gallegos,Capital delaProvincia
de SantaCruz, a los 8 días del mes deSeptiembre del
año 2005, entre el EJERCITO ARGENTINO,
representado por el Coronel GUST AVO ROBERTO
D’ A MI CO , Comandante de l a XI ª Br igada
Mecani zada, con domicilio en Avenida San Martín
N° 2215, de la ciudad de Río Gal legos en adel ante el
“ EJERCITO ARGENT INO” , por una parte y la
Provincia de Santa Cruz, representada en este acto
por S.E el señor Gobernador Dr. SERGIO EDGARDO
ACEV EDO, con domicilio en calle Alcorta N° 231,
de la ciudad de Río Gallegos, en adel ante “ LA
PROVINCIA” por l a otra, teni endo en cuenta el
interés general, el bien social en todo el ámbito de la
provinciay en especial el compromiso asumidopor el
Gobier no Provincial, acuerdan labrar el pr esente
Acuerdo Marco a l os fines de aunar esfuerzos y
acciones mancomunadas de manera organizada en
materi a de :
1°- SEGURIDAD

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2841 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Acuerdo que tiene por objeto poner en
vigenciados (2) líneas decrédito parala reactivación
productiva delas micro,pequeñas y medianasempresas y para laproducción regional exportable, el que
como Anexo I forma parte integr antede la misma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ing°. LuisAlberto Villanueva
________
LEY N° 2842
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Acuerdo Marco de Asistencia y Cooperación
suscripto con fecha 8 de Septiembre del año 2005,
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destinados a la asistencia y apoyo de accidentes, catástrofes y siniestros.- Apoy o para la protección de daños al medio
ambiente.- Coordinación conjunta en las accionesde defensa
de losrecursos arqueopaleontológicos.- Asistencia en l as acciones concomitantes en
sanidad vegetal y animal.
La cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambas partes dispondrán dentro de
sus posibilidades, de los medios y recursos humanos
idóneosqueles sonpropios paraimplementar acciones
conjuntas, conducentes a llevar a la prácti ca una
efectiva articulación delosobjetivos precedentemente
enunciados.SEGUNDA: Las acciones a i mplementar y sus
actores o responsables, se deter minarán a tr avés de
Convenios Complementarios y Específicos que se
suscri birán en el marco de lo previsto en el presente,
quedando facultados a suscribir los en nombr e de la
Provincia cadauno delos M inisterio de las áreas que
correspondan deacuerdo ala materiade quese traten
y el Comandante de la XIª Bri gada Mecani zada.TERCERA: El presenteAcuerdo Marco no deroga
aquellosconvenios yacelebrados por las partesy que
comprendan algunas de las mater ias señaladas en el
encabezamiento los quemantendrán su vigencia, en
cuanto no se contrapongan al presente.CUARTA: En caso deque unade laspartes decida
rescindir alguno de losConvenios Complementarios
suscriptos en el marco del presente, podrán hacerlo
sin queello impliquela rescisión de este Conv enio.QUINTA: Para cada Convenio Complementario
que se suscri ba, las par tes designar án a l os
responsables de las actividades, cuya tarea será
planificar y coordinar lasacciones decada unade las
partes, detallándoselas responsabilidadesque asume
cada una de el las.SEXT A: En sus relacioneslas partesobservarán el
mayor espíritu de colaboración, basándose en los
principiosde labuena fey cordialidad en orden de los
fines perseguidos en lacelebración de este Acuerdo
Marco.SEPTI MA: Ambas partes acuerdan que para dar
cumplimiento del pr esente se realizarán reuniones
periódicasa losefectos deacordar accionesy elaborar
los informes perti nentes. La coordinación de las
mismas estaráa car go de losrespectivos organismos
de la Provincia de Santa Cr uz y del EJERCITO
ARGENTINO.OCTA VA: El presente Conveni o podrá ser
rescindido por cualquiera de las partes en cualquier
momento caducando losefectos del mismo apartir de
lanotificación fehacientecon unaantelación mínima
de TREINTA (30) días hábi les.El plazo de antelación podrá reducirse en caso de
fuerza mayor, caso fortuito o necesidad operativa, no
pudiendo ser infer ior aTRES (3) días hábiles.NO VENA : El presente Acuer do Marco, se
confeccionará Ad-Refer éndum del JEFE DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, a
través desu nor mativalegal pertinente.-

- Apoy o y colabor ación en casos catástr ofes y
siniestros.- Coordinaciónconjunta en las accionesde Defensa
Civil de la Provi ncia.- Asistencia a los pobladores rurales.- Coor dinación conjunta en la prevención de
accidentes climáticos.- Asistencia y apoy o en el traslado de personas en
accidentes, catástrofes, siniestros y situaci ones de
Como pruebade conformidad se firman DOS (2)
emergencias.- Facil itación de l as instalaci ones para la forma- ejemplares de un mi smo tenor y a un solo efecto, en
ción y perfeccionamiento del personal mil itar y el lugar y fecha arriba indi cados.
policial.DECRETO N° 554
2°- SALUD:
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.- Instrumentación deplanes y programas conjuntos
V I ST O :
destinados a la asistencia sanitaria en apoyo de
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
accidentes, catástr ofes y siniestros.- Apoyo parala atención de lasalud y protección de Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
personas.- Coordinación conjuntaen lasacciones necesarias todossus tér minosel Acuerdo Marco de Asistencia y
par a vi abil izar l a pr estaci ón de serv icio de Cooperación quetiene por objeto aunar esfuerzos y
profesionales de la activ idad médica y de las acci ones de manera organizada en materia de
profesi ones conexas arequerimi ento del Ministerio Seguri dad, Salud y Medio Ambi ente, el que como
Anexo I forma par teintegrante de la mi sma; y
de Asuntos Sociales.CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
3°- M EDIO AMBI ENTE:
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
- Instrumentación deplanes y programas conjuntos corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
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promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2842 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Acuer do Marco de Asistencia y Cooperación que tiene por objeto aunar esfuerzos y acciones demaneraorganizadaen materiadeSeguridad,
Salud y Medio Ambiente, el quecomo AnexoI forma
parte integrantede la mi sma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos deGobierno, deEconomía y Obras Públicas
y de A suntos Soci ales.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.-

U$S/bbl, las PARTEScompensarán definitivamente
las regalíasa favor de LaPROV INCIA, deacuerdo a
lo establecido en la Resolución SE 85, sus prórrogas,
lo estipulado en el párrafo T ERCERO y los pagos
efectuadosen función de esteconvenio. Si el petróleo
no baj ara de 28,50 U$S/bbl antes del día 01 de
Octubre de2006, unavez percibidaslas sumaspor la
PROVINCIA, las PA RTESconsiderarán a esa fecha
defini tivamente cancelada la deuda tomándose el
antici po acá convenido como pago cancelatorio y
definitivo, compensándose los créditos recíprocos
quesurgen del presente y extinguiéndoseasí todas las
obligaciones entre las PARTES en virtud de este
acuerdo.
SEGUNDO: Queda establecido, que el ACTA
A CUERDO sólo ha si do modi fi cada en l o
expresamente aquí previsto, permaneci endo el resto
de sus cláusulas o Artículos pl enamente vigentes.
EnBuenosAires, a los21 díasdel mesde Septiembre
del año 2005, se f irman 2 ejemplares de un mismo
tenor.

entre l a fecha del presente acuerdo y la fecha de
vencimiento indicadaen el párraf o anterior.
TERCERO: Las PARTES no se reclamar án, a
partir dela fecha, ningún tipo de interésderi vado de
la apli cación de las Resoluciones SE N° 85, N° 220 y
N° 7/2003, fuera del mencionado en el párrafo
SEGUNDO.
CUARTO: Cuandoel petróleobaje de28,50 U$S/
bbl, l as PARTES compensarán definitivamente las
regalías a favor de LaPROVINCI A, de acuerdo a lo
establecido en laResolución SE 85, sus prórrogas, lo
estipulado en el párrafo TERCERO y los pagos
efectuados en función deeste convenio.
QUINTO: LasPARTESde común acuerdo podrán
estipular algunaotra formade cancelación.
SEXT O: El impuesto desellos, quepudieregravar
el presente instrumento, se encuentra a cargo de la
PROVI NCIA.
En Buenos Aires, a los 5 días del mes de Julio del
año 2005, se firman 2 ejemplaresde un mismo tenor.
DECRETO N° 555

Dr . ACEVEDO-Elsa Beatriz Capuchinelli -Ing°.
LuisAlberto Villanueva-NélidaLeonor Alvarez
________
LEY N° 2843
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
la Enmi enda al Acta Acuerdo suscripto en la ciudad
de Buenos Aires el día 21 de Septiembre del año
2005, entre Yacimientos Petr olífer os Fiscal es
Sociedad Anónima (Y.P.F.S.A.) representadapor su
apoderado señor Gerar do PEÑA y el Dir ector
Económico Fi nanciero señor Carl os A lber to
OLIVIERI y la provinciade SantaCruz representada
por el señor Secretario deEstado deEnergía, Ingeniero
Alberto CAMERON; y que fuer a ratificada por
Decreto Provincial N° 2795/05, el quecomo Anexo
I formaparte integrante dela presente.Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIV ESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
ENMIENDA AL ACTA ACUERDO DE
FECHA 5 DE JULIO DE 2005
Entre la Provincia de Santa Cr uz, en adelante la
PROVINCIA, con domicilio en Avellaneda 801 de la
Ciudad de Río Gall egos, representada por A lberto
Cameron, en su carácter de Secr etario de Estado de
Energía dela Provinciade SantaCruz, por una parte,
e YPF SA, en adelante YPF, con domicilio en Avda.
Roque Sáenz Peña 777 de laCiudad deBuenos Aires,
representada por Gerardo Perna, en su carácter de
Apoderado, y Carlos Alberto Olivieri, en su carácter
de Director Económi co Financiero, por laotr a parte
y denominadasconjuntamente lasPART ES, y
CONSIDERANDO:
Que YPF y la PROVINCIA han suscr ipto un
acuerdo de fecha 5 de Julio de 2005, cuya copia se
adjuntaal presentecomo Anexo A, en adelanteACTA
ACUERDO.
Que es intención de las partes precisar el alcance
del Artículo CUARTO de dicho acuerdo.
En virtud de ello l as PARTES acuerdan:

Anex o A
ACTA A CUERDO
Entre la Provincia de Santa Cr uz, en adelante la
PROVINCIA, con domicilio en Avellaneda 801 de la
Ciudad de Río Gall egos, representada por A lberto
Cameron, en su carácter de Secr etario de Estado de
Energía dela Provinciade SantaCruz, por una parte,
e YPF SA, en adelante YPF, con domicilio en Avda.
Roque Sáenz Peña 777 de laCiudad deBuenos Aires,
representada por Gerardo Perna, en su carácter de
Apoderado, y Carlos Alberto Olivieri, en su carácter
de Director Económi co Financiero, por laotr a parte
y denominadasconjuntamente lasPART ES, y
CONSIDERANDO:
QueYPF, en virtud delasleyes17.319 y 24.145, es
Titular de Concesi ones de Explotación de Hidrocarbur os en el territorio de la PROV INCIA.
Quepor losperíodos deproducción Enero de 2003
a Abril de 2004 estuvieron vigenteslas Resoluciones
SE N° 85, N° 220 y N° 7/2003 quehomologar on las
Bases parael Acuerdoentre Productoresy Refinadores
y sus sucesivas pr órrogas homologadas también en
los respectivosacuerdos ( en adelante lasBASES) las
cuales dispusieron, a solicitud del Poder Ej ecutivo
Nacional, unmecanismo paraestabilizar el precio del
petróleo crudo, las naftas y el gas oil.
Que en esencia se disponía un precio básico de
28,50 U$S/bbl al cual serían facturadas y cobradas
lasoperaciones deventa depetróleo crudo cuando las
cotizaciones del WTI superaran dicho precio básico,
en tanto que el remanente hasta completar el precio
contractual sería percibido en oportunidad que el
petról eo bajara de 28,50 U$S/bbl, por cuanto las
empresasseguirían facturando el precio básico hasta
compensar el crédito a favor del productor.
Que las resoluciones y sus prórrogas dispusieron
que un tratamiento espejo se apl icaría para l iquidar
las regalías, aún cuando se tratare de empresas
integradas.
Queel petróleo,salvo enesporádicas oportunidades,
noha bajado de 28,5 U$S/bbl, por lo quese encuentran
pendientes de liquidación y percepción lossaldos de
precios por ventas y el pago de regalías.
En función de ello l as PARTES acuerdan:

PRIMERO: YPF pagará anti cipadamente a la
Provinciala sumade U$S17.290.000, importeque se
hará ef ectivo en 2 cuotas, la primera de el las con
vencimi ento a los 7 días de la firma del pr esente
acuerdo por un importe U$S 10.000.000 que se
cancelará mediante el depósito en la cuenta r egalías
de LA PROV INCIA , la segunda cuota con
vencimiento alos180 díascorridos contadosdesde la
firma del presente acuerdo por un importe de U$S
7.290.000, con más los intereses, indicados en el
párraf o SEGUNDO del presente, que se cancelará
mediante depósito en la cuenta regalíasde LA PROPRIM ERO: Modifícaseel Artículo CUARTO del VINCIA.
ACTA A CUERDO, el que quedar á redactado de la
SEGUNDO: El importede lacuota 2 devengará un
siguiente forma:
interés igual a la tasa LIBOR anual, más dos (2)
“ CUARTO: Cuando el petról eo baje de 28,50 puntos porcentualeso el 6% anual la quefuera mayor

RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sus términos la Enmienda al Acta A cuerdo
suscripta entreYacimientos PetrolíferosFiscales S.A.
y la Provincia de Santa Cruz l a que como A nexo I
forma parte integrante de la mi sma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2843 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos la Enmienda al Acta Acuerdo suscripta
entre Y acimientos Petrolíferos Fiscales S.A . y la
Provincia deSanta Cruz la que como Anexo I forma
parte integrantede la mi sma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ing°. LuisAlberto Villanueva
________
LEY N° 2844
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Conv enio Marco celebrado entre la Secretaría de
Obras Públ icas del Mini sterio de Planificación
Federal , Inversión Pública y Ser vicios dela Nación,
representadapor su titular , Ingeniero José Francisco
LOPEZ, el Instituto deDesarrollo Urbano y Vivienda
de la provincia de Santa Cruz, representado por su
Presidente don Eduardo CAMPA NO y la provincia
deSantaCruz, representadapor suGobernador Doctor
Sergio Edgardo ACEVEDO, el que tienepor objeto
establ ecer las pautas general es respecto de la
Ejecución de la Obra denominada “ PAV IMENTO
URBANO 200 CUADRAS EN ETAPAS” en la
ciudad deRío Gallegos; y el que fueraratificado por
Decreto Provincial N° 2634/05, el quecomo Anexo
I forma parte integr antedel presente.Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
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ARCHI VESE.En prueba de conf ormidad, se firman TRES (3)
DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLE- ejempl ares de un mismo tenor y a un solo efecto,
GOS; 09 de Marzo de 2006.en..., a los ... días del mes de ... de 2005.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
CONVENI O MARCO
Entre l a SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
dependi ente del MINI STERIO DE PLA NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, representada en este acto por su titular
Ingeni ero José Fr ancisco LOPEZ, en adelante la
“ SECRETARIA” , con domicilio en Hipólito Yrigoyen
250, piso 11 de l a Ciudad A utónoma de Buenos
Aires, la Provinci a de SANTA CRUZ, representada
por su Sr. Gobernador, Dn. Sergio Edgardo ACEVEDO, con domicil io en Alcorta N° 231, de la
Ciudad de RIO GA LLEGOS, Pr ovincia de Santa
Cruz, en adelante la“ PROVINCIA” y el INSTITUTO
DE DESA RROLLO URBANO Y VIVIENDA , de la
Provincia de SANT A CRUZ, representada por su
Señor Presidente, Dn. Eduardo CAMPANO, con
domicil io en la cal leDon Bosco N° 366 dela Ciudad
de RIO GALLEGOS, Provincia de SANTA CRUZ,
en adelante el “ INSTITUTO” , acuerdan celebrar el
presente Convenio Marco confor me a lo esti pulado
en las siguientes cláusulas.PRIM ERA: La “ SECRETARI A” , la “ PROVINCIA” y el “ INSTITUTO” declaran que es de i nterés
de las partes el desarrollo de la obra denominada
“ PAVIM ENTO URBANO 200 CUADRAS EN
ETAPAS” , ubicado en la Ciudad de RIO GALLEGOS, Provincia de SANTA CRUZ.SEGUNDA: El presente Convenio Marco tiene
por obj eto la ejecución de la obra descripta en la
cláusula Primera, de acuerdo a la documentación
obrante en el Expediente N° S01:0292148/2005 del
Registr o del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.TERCERA: La “ SECRETARIA ” se compr omete
a través de l a SUBSECRET ARIA DE OBRAS
PUBLICAS, dependiente de la“ SECRETA RIA” , en
adelante la “ SUBSECRET ARIA” , a realizar las
gestiones necesarias tendientesa obtener las partidas
presupuestarias requeridas para la ejecución de la
obra identificada en la Cláusul a Primera, hasta la
suma aproximada de PESOS TREINT A Y UN
M I LL ONES QUI NI ENTOS CUA RENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO ($ 31.544.464.-), el “ INSTITUTO” se
compromete al desembol so de los certificados
parciales de obra y a su posterior remisión a la
“ SUBSECRETARIA” parasu verificación y posterior
reintegro.- Se deja estableci do que los montos
comprometidos en el presente se imputarán al presupuesto 2006.CUARTA: En el marco de dicho objetivo el
“ INSTI TUTO” en su carácter de Comitente de la
obra, secompromete adesar rollar la totalidad de las
acci ones técnicas y administrativ as, desde la
elaboración del proyecto, el cómputo, el presupuesto
detallado y toda otradocumentación necesariapara la
realización dela Obra, como así también aefectuar el
llamado a licitación, a la ejecución de los trabajos y
asu administración, siendo lar esponsable ex clusiva
de todos los efectos resultantes del mismo.QUINTA: Facúltase a la “ SUBSECRETA RIA” a
suscri bir Convenios Específicos o Actas Complementar ias, tendi entes a ampliar y/o precisar los términos deeste Convenio Marco, quesean necesarios
para l a realización de la obra.SEXTA: A fin deponer en marcha laejecución del
presente Convenio, el “ INSTI TUTO” se obliga a
presentar ante la “ SUBSECRETA RIA” , la totalidad
de ladocumentación técnicadescripta en la cláusula
Cuarta, como así también cumplimentar cualquier
otro r equisito que oportunamente establezca la
“ SUBSECRETARI A” .-

DECRETO N° 556
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sustérminos el Convenio Marco queti ene por
objeto establecer las pautas generales respecto de la
Ejecución de la Obra denomi nada “ Pavi mento
Urbano 200 Cuadras en Etapas” en laciudad deRío
Gallegos, el quecomo Anexo I formaparte integrante
de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2844 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Convenio Marco que tiene por objeto
establ ecer las pautas general es respecto de la
Ejecución de la Obra denomi nada “ Pavimento Urbano 200 Cuadras en Etapas” en l a ciudad de Río
Gallegos, el que como ANEXO I forma parteintegrante de la misma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ing°. LuisAlberto Villanueva
________
LEY N° 2845
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Acuerdo de Insti tucionalización de la Unidad de
Coordinación Provincial del Sistemade Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTyS) suscripto entre el Consej o Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales dela Presidencia de laNación, representado
por su PresidentaHonoraria, DoctoraAlicia Margarita
KIRCHNER y la provincia de Santa Cruz, representadapor su Gobernador, Doctor Sergio Edgardo
ACEVEDO, el quetiene por finalidad institucionalizar el Sistema de Identif icación Nacional Tributario
y Social enel ámbito provincial, posibilitando el intercambio de informaci ón interjurisdiccional; y el que
fuerar atificado por Decreto Provincial N° 2628/05,
el que como Anexo I forma parteintegrante dela presente.Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
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ACUERDO DE INSTI TUCIONALIZ ACION
DE LA UNIDAD DE COORDINACION
PROVINCIAL DEL SIST EMA DE
IDENTI FICACION NA CIONAL
TRIBUTA RIO Y SOCIAL ( SINTyS)
Entre el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POL ÍT ICAS SOCIA LES de l a
PRESIDENCIA DE LA NACI ÓN, en el marco de las
activi dades del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
NACIONA L TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS),
en adelante SINTy S, representado por la Señora
Presidenta Honor aria del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, Dra. A licia
Margarita KIRCHNER, por unaparte; y la Provincia
de SANTA CRUZ, representada en este acto por el
Señor Gobernador, Dr. Sergi o ACEVEDO, por la
otra parte, en adelanteLA PROVINCIA, de acuerdo
a lo establecido en el Decreto N° 812/98 del Poder
Ejecutivo Nacional, ratifi cado por Ley N° 25.345, y
el Acuerdo Marco de Adhesión, oportunamente
suscri pto por la Provincia de SANTA CRUZ, con
fecha25 deNoviembre de2003 celebran el presente
Acuerdo deInstitucionalización, el que seregirá por
las siguientes cláusulas:
PRIM ERA: El pr esente acuer do tiene por objeto
defini r las medidas concretas que adoptarán la
PROVINCIA y el SINT yS, a fin de institucionalizar
al Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social , en el ámbito provincial.SEGUNDA: La PROVINCIA creará la Unidad
Coordinadora Provincial del SistemadeIdentificación
Nacional Tributario y Social, en adelante UCP que
funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo de la
Provincia de SANTA CRUZ, si endo el superior
jerárquico inmediato el señor Gobernador.TERCERA: La PROVINCIA asignará a l a UCP,
la competenci asuficiente aefectos de poder cumplir
los objetivos plasmados en los distintos cuerpos
normati vos referidos en el encabezado y los que se
establ ezcan en el presente Acuerdo.
CUARTA: La UCP será el órgano rector del
intercambio de información en el ámbito de la
PROVINCIA. Tendrá relación f uncional respecto
del SINTyS en el inter cambio de información
interjurisdiccional, garantizándolea éste, y atal efecto,
el acceso a todala información concentrada en ella.
QUINTA: LaUCP seintegrará con la información
provenientede losorgani smos dela Administración
Pública Provincial compuesta por la Administración
Central , Or gani smos Descentrali zados, cuentas
especial es y otras entidades.
SEXT A: El SINTy S y La PROVINCIA, dentro de
sus respectivas competencias, se comprometen a:
a) Brindar asistencia técnica a l a UCP.
b) Financiar serviciosdeconsultoríay equipamiento
para la realización de las acti vidades en l a UCP.
c) Implementar lasmedidas que, en ejercicio de sus
funciones dicte EL SINTyS, tendi entes a permitir la
interconexión en línea entre las partes, y entre La
PROVINCIA y lasdemás jurisdiccionesy organismos
queintercambien información a travésdel SINTyS.
SEPTI MA: El equipamiento que financie EL
SINTyS, en virtud de lo dispuesto en el inciso b) de
lacláusula precedente; y en especial, el otorgado para
facili tar la interconexión en línea del inciso c) de la
cl áusula precedente, ser án entregados a LA
PROVINCIA en comodato gratuito. El contr ato se
instrumentará por escrito, debiendo incluirse en su
articulado, como causade rescisión, el incumplimiento
de cual quiera de las cláusulas del presente Acuerdo
de Institucionalización; y la obligación de LA PROVINCIA de contratar un seguro técnico a su cargo,
quecubra losriesgos sobre los equipos, siendo único
beneficiario EL SINTyS.
OCTAVA: La UCPtendrá lassiguientes funciones:
a) Coordinar el intercambio de información en
todo el ámbito delaAdministración Pública provincial
central y descentralizada.
b) Dirigir las acci ones tendientes a mejorar la
prestación de servi cios sociales mediante el cruzamiento eintercambio delas bases de datosactuales y
acrearse, afin deidentifi car inconsistenciasy superposicionesen el otorgamiento debeneficios, provinciales y municipales.

Página 8
c) Dirigir las acci ones tendientes a mejorar el
cumplimiento tributario mediante el cruzami ento e
intercambio de bases de datos actuales y a cr earse y
el anál isis de la información pr ovincial y municipal
en la materia.
d) Col aborar con l a PROV I NCI A en l a
infor matización de l os registros que resulten
necesarios para l os fines fiscales y sociales.
e) Defini r las pautas y requisitos para el acceso e
integr ación, de los organismos y jurisdicciones
provinciales a los diferentes registros y bases que
dispongala UCP, de conformidad con lasnormas que
establ ezca el SI NTyS.
f) Mantener las relaciones insti tucionales con las
autoridadesde laCoordinación General del SINTyS,
en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POL ÍTICAS SOCIA LES de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
g) Mantener las relaciones insti tucionales con las
autor idades de otr as Unidades Coor dinador as
provinciales, a través del CONSEJO NA CIONAL
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
de la PRESIDENCI A DE LA NA CIÓN.
h) Solicitar la contratación de los servicios de
consultores, profesionaleso expertosy lacompra de
bienes, quesean necesariospara cumplir los objetivos
de la UCP.
i) Mantener infor mados al DIRECTOR NACIONAL del Proyecto SINTySy al COORDINADOR
GENERAL del SINTyS, sobrelamarchadel Programa
y de sus componentes, como también del i mpacto
cuantitativo y cuali tativo, producto desu actividad.
j ) Realizar todasaquellasactividadesque permitan
alcanzar losobj etivos del Proyecto y llevar adelante
la gestión, evaluación y monitoreo decada unade las
tareas de acuerdo con las directivas del SINTyS.
NOVENA: La UCP deberá disponer, dentro del
ámbito de su competencia, lasmedidas quea efectos
de f aci li tar el inter cambi o de i nfor mación
interjurisdiccional, dispongael SINTyS. En particular
deberá adoptar las siguientes medidas, cuando sean
dictadas por el SINTyS y noti ficadas a l a UCP:
a) Los estándares, protocolos de información, y
normas parala integración, compatibilización, procesamiento, i ntercambio y suministro dela información.
b) Los datos mínimos de contenido tributario y
social, que deberán establecer l as distintas jurisdicciones, entidades y organismos provinciales en
sus bases o regi stros.
c) Laspautas y requi sitospara el acceso de la UCP
a los diferentes registros y bases de datos que hayan
sido integradosal SINTyS.
d) Las que permitan una inter conexión en línea
entre LAS PARTES con la asistencia técni ca del
SINTyS y de acuerdo a latecnología disponi ble, y la
que puedadesarroll arse y adqui rirse en el futuro.
DECI MA: La UCP estará conformada por un
funcionario designado por el señor Gobernador, que
tendrá el cargo de Coordi nador de la Unidad
CoordinadoraProvincial, y será laautoridad máxima
de laUCP; y por tr esCoordinadores Provinci ales de
las ár eas fiscal , social y de infraestructura. Además
formarán partede laUCP losConsultores contratados
para participar en ésta.
DECIMOPRIMERA: Las f unciones del Coordinador de la UCP serán las siguientes:
a) Ejercer lacoordinación general de la ejecución
de todas las acti vidades asignadas a l a UCP.
b) Mantener las relaciones insti tucionales con las
autori dades nacionales del SI NTyS, tanto en los
aspectos técnicos como en los administrativos.
c) Solicitar la contratación de los servicios de
consultores, profesionaleso expertosy lacompra de
bienes, que sean necesarios par a el funcionamiento
de la UCP.
d) Preparar losinformesmensualesrequeridos por
el presente Acuer do, y todos aquellos que sean
requer idos por el señor Gober nador o el SINTyS.
e) Mantener informados al señor Gobernador y al
SINTyS sobre el funcionamiento de la UCPy de sus
componentes.
f) Realizar todasaquellasactividadesque permitan
alcanzar los objetivos de l a UCP.
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.DECI MOSEGUNDA: La UCP presentará al
SINTyS, con unaperiodicidad mensual un i nforme
sobresu estado de situación, junto con la formulación
de sus necesidades, para permitir la medici ón del
impacto del Acuerdo, tanto en lo económico como en
lo social.DECIMOTERCERA: Los compromisosque, para cumpli r lo dispuesto en losArtículos precedentes,
contrai gan laUCP y las jurisdiccionesy organismos
provincialesresponsablesde archivos, registros, bases
o bancos de datos, serán establ ecidos mediante la
firma deacuerdos, l os que deber án incluir cl áusulas
que gar anticen el uso responsabl e dela información
y la protección a laconfidencialidad y priv acidad de
los datos de las personas f ísicas y j urídicas, en los
términosde lanormativa vi gente.
DECIMOCUARTA: La UCP se obliga a dotar a
sus sistemas internos de intercambio de datos, de la
protección necesaria parabrindar seguridad en cuanto
al acceso ala información, su confidencialidad y privacidad, respecto de lasper sonas físicasy/o jurídicas
sobre l asque se poseainformaci ón, de acuerdo a los
estándaresy normasdel SINTySy en el cumplimiento del o dispuesto por laLey N° 25.326 y su Decreto
reglamentario N° 1558/2001, cuando sea obligatoria
su observancia.
DECIMOQ UINTA: Laspartes acuerdan otorgar
a todoslos datos, que en virtud del presente Acuerdo
de Institucionalización se traten, el carácter de
confidenciales, para lo cual toda persona que
interv enga en el tratamiento de los mismos está
obligada a guardar secreto, del que sólo podrá ser
relevado mediante Resolución Judicial, o cuando
medien razonesfundadas relativasa laseguridad pública, la defensanacional o la salud pública. SINTyS
manifi esta que todos sus agentes han firmado un
convenio interno de confidencialidad de acuerdo a lo
establ ecido en l a presente cláusula. Por su par te, LA
PROVINCIA se compromete, a que los Coordinadores, Consultoresy, en general, todoslosfuncionarios
y agentes, que intervengan en el tratamiento de los
datos objeto de este Acuerdo, firmen un convenio
interno de confidencialidad a los mismos efectos
descriptos en el párrafo anterior. Los obligados al
mantenimiento del secreto no quedarán rel evados
aunquefinalicen su relación con el titular del archivo
dedatos respectivo.
DECIMOSEXTA: A los efectos de favorecer la
operati vidad de la institucionalización del SINTyS
en el ámbito local , LAS PARTES aprueban un Plan
deAcción que, como AnexoI, formaparte integrante
y que tendrá como objeto la ejecución de acciones
conjuntas para favorecer el intercambio descentralizado de información.
DECIMOSEPTIMA: Las partes signatar ias estipulan que la celebración del presente Acuerdo de
Institucionalización no implicala derogación deotros
convenios particul ares suscriptos por las partes
signatarias, que a lafecha se encontraren vigentes y
en tanto no se opongan al presente, especialmente en
lo relativo a intercambio de información.

deberá estar acompañado dela Guía deCampos que
se adjunta como Anexo “ A” . Las bases de datos son
las siguientes:
Base de Catastro Provincial completa, con datos
depropiedades y propietariosdeInmuebles, valuación
deterr eno y mejoras, con periodicidad trimestral.
Base deInmuebles queconforman el padrón del
Impuesto Inmobiliario Rural (datos depropiedades y
propietarios de inmuebles, valuación de ter reno y
mejoras), con periodicidad trimestral.
Padrón de Contri buyentes del Impuesto a los
Ingresos Brutos (Convenio Multilateral, Administración Directa y Descentralizada). Laintegración de
este Padrón será mensual.
Base de Pagos deIIBB deConvenio Multilateral
del SI COM y de PROVINCANJE, con periodicidad
mensual.
Basesde Datosde PersonasJurídicas dela Dirección General de Per sonas Jurídi cas, con una actualización trimestral.
Bases de datos del Registro de la Propiedad
Inmueble, con unaactualización trimestral.
TERCERA: EL SI NTyS, por su parte, se compromete a realizar los cruces de bases de datos que
LA PROVINCIA, a través de la UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL, solici te en cada caso,
entre las bases integradas por LA PROVINCI A y el
resto de las bases i ntegradas al SINTyS.
En particular, EL SINTySse comprometea apoyar
a LA PROVI NCIA, a tr av és de la UNIDAD
COORDINADORA PROVINCIAL, en la pr ovisión
desoluciones alaproblemáticaprovincial relacionada
con:
Detección deactividad económica
Chequeo deBase Imponible
Segmentación de Contribuyentes según Capacidad Contributiva
Detección deRegistración I ncorrecta
Validación o construcción de bases de datos de
sujetos exentosen tributosprovinciales, deacuerdo a
las necesidades de la PROV INCIA.
Informatización delas basesde datosdepersonas
jurídicas de la Dir ección General de Personas Jurídicas, incorporación deCUIT/CUIL/CDI en los datos
de las sociedades y personas y personas vinculadas.
Informatización delas basesde datosdel Registro
de Propiedad Inmueble, incor poración de CUIT/
CUIL/CDI y detección de supervi venciade ti tulares
de inmuebles.
CUARTA: LA PROV INCI A, a través de la
UNI DAD COORDINADORA PROVI NCI AL ,
remiti rá al SINTyS con periodicidad mensual, un
análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados
alcanzadosproducto decada unade lasactividades y
serviciosdeinformación realizadospor el SINTyS en
el marco del presente Plan de Acción. Asimismo, LA
PROVINCIA se compromete a colaborar con EL
SINTyS, remitiendo la información necesari a para
evaluar el impacto económico de las activ idades
realizadas.
QUINTA: Toda comunicación, publicación o
difusión por cualquier medio, referidaa laslabores de
En laciudad deRío Gallegos, capital dela Provincia acción realizadas conjuntamente en el mar co del
de Santa Cruz, a los ... días del mes de ... de ... se presente Plan de A cción, deber á mencionar exprefirman dos ejemplar es de un mismo tenor y a un só- samente el mismo y las partes intervinientes.lo efecto.ANEXO “ A”
ANEX O I
Guía de Contenidos par a Integr ación de las BaPRIMERA: El Pl an de Acci ón consta de la ses de Datos Fiscales
integración de inf ormaci ón por par te de LA
PROVINCIA y deactividades aser realizadaspor EL
Esta guíatiene por objeto sintetizar l os contenidos
SINTyS, referidas al área Fiscal. Asimismo, LA comprendi dosen lasbases dedatos enviadas, para la
PROVINCIA se compromete a colaborar con EL mejor comprensión de las mismas.
SINTySa efectosdequeéste dispongadeinformación
Solicitamos completarla y adjuntarla a cada base
generada por los Municipios en ejercicio de su de datos enviada al SINTyS.
competencia.
SEGUNDA: A los ef ectosdispuestos en la cláusu1. Especificar:
la precedente, como actividad continua, L A PROVINCIA se compromete a integrar al SINTyS, a Organismo: …………………………………………
través de la UNIDAD COORDINADORA PRO- Nombrey Apellido del Contacto Técnico: …………
VINCIAL, lasbasesquesemencionan a continuación, Teléfono: ……………………………………………
con la correspondi ente periodi cidad, estructuras E-mail: ………………………………………………
completasy tablas decódigos asociados. Dicho envío Nombre de la Base de Datos: ………………………

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
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b) La base de Datos se refiere a:
Basede Pagos

Padrón de Contribuyentes

DDJJ:
c) Respecto ala Vigencia de la Basede Datos, este
envío se refiere a:
Histórico

Corte al .../ .../ ...

Actuali zación (Altas/Bajas)
Entre el .../ .../ ...
y el .../ .../ ...
d) En caso de Pagos de Impuestos, los mismos
corresponden al período comprendido
entre el .../ .../ ...

y el .../ .../ ...

e) En el caso deimpuestos relacionadoscon bienes
registr ables, las bases de datos consignan datos de:
Propietarios
Mejoras (valuación)
Vehículos
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Descr ipción: ……………………………………….. por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
Cantidad de Registrosenviados: …………………… deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
2. Marquecon una“ x” , dondecorresponda. Puede dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.marcar más de una celdaen cada línea de opciones .
Dr . ACEVEDO-Ing°. LuisAlberto Villanueva
________
a) Respecto al universo total decontribuyentes del
período, este envío se ref iere a una base:
LEY Nº 2846

Propiedades
Terreno (valuación)
Valuación automotor

f) En el caso de impuestos relacionados IIBB, las
bases de datos consignan datos de:
Contribuyentes Locales
Convenio Multilateral
3. Por f avor informe si, junto a la Base de Datos
enviada, se está remi tiendo:
- i) Las T ablas de Códigos Asociados
- ii) Estructura de l a base
- ii i) Clave Principal
DECRETO N° 557
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todossustérminosel Acuerdo de Institucionalización
de laUnidad de Coordinación Provincial del Sistema
de I dentif icación Nacional Tr ibutari o y Social
(SINT yS), el que como ANEXO I forma parte
integrante de la mi sma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2845 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Acuerdo de Institucionalización de la
Unidad de Coordinación Provincial del Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS),
el que como ANEXO I forma parte integrante de la
misma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado

El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Acuerdo Marco suscripto en l a ciudad de Buenos
Airescon fecha14 deJulio de2004, entreel Ministerio
dePlanificación Federal, Inversión Públicay Servicios
de laNación, representado por su titular, Arquitecto
Julio M iguel DE VIDO y la provi nciade Santa Cruz
representada por el señor Mini stro de Economía y
Obras Públicas, I ngeniero Luis Alberto VILLANUEVA, el que tiene por objeto l aasistencia técnica
y financiera a nuestra Provincia por parte del
Ministerio en lo referente a obr as de mejoramiento,
optimización y rehabilitación delos serviciosde agua
potabley/o desagüescloacales en diversas localidades
de la Provincia y en consecuencia los térmi nos del
Programa deObrasMenores(PROMES), identificado
como A NEXO I-Partes: II, III, IV, V y VI; el que
fuera r atificado por Decreto Provincial Nº 2779/05,
los cualesforman parte integr antedel presente.
Ar tículo 2.- FACULTASE al Poder Ejecutivo
Provincial a suscribir un Contrato de Préstamo con el
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
por la cantidad de PESOS NUEVE M ILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES M IL SETECIENTOSCUARENTA Y SEISCON OCHENTA
Y SEISCENTAVOS, ($ 9.253.746,86), losqueserán
destinados a la ejecución de las obras citadas en el
artícul o precedente en las localidades de: Los Antiguos, Puerto Deseado, (Bº Lomas del Mirador, Bº
IslasMal vinas), Río Gallegos, (BºSan Beni to y Zona
II BºGüemes, El Chaltén y Chacra Norte), Las Heras,
Río T urbio, San Julián, Gobernador Gregores,
ComandanteLuisPiedrabuena, Pico Truncado, Perito
Moreno, JuliaDufour y Quinta Cadario.
Ar tículo 3.- FACULTASE al Poder Ejecutivo
Provincial aafectar losfondos dela Coparticipación
Federal de Impuestos, en garantía del empréstito a
suscri bir y del pago delas obligaciones que de ellos
se deri ven, hasta su total cancelación.
Ar tículo 4.- FACULTASE al Poder Ejecutivo
Provincial a implementar y disponer las acciones y
ajustes administrativosnecesarios paragaranti zar la
cabal y eficienteejecución del programa mencionado
en el Artículo 1.
Ar tículo 5.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES; RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
ACUERDO MARCO
NACION PROVINCIA SOBRE OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO
Entr e MI NI ST ERIO DE PLA NI FI CA CI ON
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
representado en este acto por su titular, Arq. Julio
Miguel DE VIDO, en adelante LA NACION y la
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, representada en
este acto por su Ministro de Economía y Obras
Públicas Ing. Lui s VILLANUEV A, en adelante LA
PROVINCIA y considerando:
Que, el MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
"LA NA CION" a tr avés del ENTE NACIONAL DE

OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENT O - ENOHSA - , administra los programas de saneamiento
que ti enen por objetivo, prev enir el riesgo de
enfermedades de ori gen hídrico de la población en
condi ci ones socioeconómi cas y ambi entales
deficitarias, mejorando lacalidad devida através del
servici o de agua potabley de desagües cloacales.
Queel ENOHSA, creado por ley 24.583, tiene por
objeto organizar y administrar la ejecuci ón y/o
instrumentación de los Programas de Desarrollo de
Infraestructuraque deriven de laspolíticas nacionales
del sector. Dichaspolíticas y programas comprenden,
armonizan, coordinan y promueven las estrategias y
accionesprov inciales y municipales, sean públicas o
privadas orientadas a ese objetivo.
Que, L A PROVINCIA , está gestionando la asistencia técnica y fi nanciera por un monto de PESOS
NUEVE MILLONESDOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON OCHENTA YSEISCENTAVOS($9.253.746,86),
para l a ejecución de las obras de mejoramiento,
optimización y rehabilitación en los serviciosde agua
potable y/o de desagües cloacales en las siguientes
locali dades Los Antiguos, Puer to Deseado: Barrio
Lomas del Mir ador Barr io Islas Malvinas, Río
Gallegos Barrio San Benito y ZonaII, Río Gallegos,
Barrio Guemes - Chaltén y Chacr a Norte/Las Heras,
Río T urbio, San Julián, Gobernador Gregores,
Piedrabuena, Pico Truncado, Perito Moreno, Los
Antiguos, Julia Dufour, Quinta Cadario.
Que, es deinterés primordial de lasPartes, habilitar
los mecanismos tendientes a resolver, en el menor
plazo posible, l a situación sanitaria de la población
mencionada, a fin de lograr el cumplimiento de los
objeti vos fijados. A tal fin, el ENOHSA encararálas
acciones necesarias, por sí o por terceros, con el
objeto dealcanzar lasmetas comprometidas.
Por ellos, seformaliza el presente Acuerdo, que se
regirá por las Cláusulas que acontinuación se transcriben:
PRIMERA: Las Partes se comprometen a llevar
adelante todas las acciones necesarias para r esolver
lasituación planteadaen losservicios deagua potable
y/o cl oacasde l alocalidades involucradas.
SEGUNDA: La PROVINCIA, se compromete a
cumpli mentar los r equisitos establecidos por la
metodología delos PROGRAMASde financiamiento
como así tambi én, a l a entr ega de toda l a
documentación quese solicitareoportunamente, que
seejecute através del ENTE NACIONAL DE OBRAS
HIDRICA S DE SANEAMIENTO - ENOHSA -, del
MINIST ERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSI ON PUBLICA Y SERVICIOS, ofr eciendo
las gar antíasque f ueren pertinentes.
TERCERA: LA NACI ON, a través del ENTE
NA CIONAL DE OBRAS HIDRICA S DE SANEAMIENTO - ENOHSA -, mediante los programas
de asi stencia fi nanciera PROGRAMA DE OBRAS
MENORES DE SANEAM IENTO (PROM ES), y
PROGRA MA DE ASIST ENCIA A ZONAS CON
RIESGOSANITARIO (PROARSA),otorgaráfondos
para concretar la ej ecución de l as obras necesarias,
por una suma estimada de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y SEIS CENTAV OS($ 9.253.746,86).
CUARTA: LA PROVINCIA declara conocer y
aceptar que su i nclusión en el PROGRAMA de
financi amiento, estará condicionada a la oportuna
disponibili dad del presupuesto del Programa.
Las Par tes, previa lectura y ratificación, firman
DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de BuenosAires, alos 14 días del
mes de Julio de 2004.
DECRETO Nº 558
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sus términos el Acuerdo M arco que tiene por
objeto la asistenci a técnica y f inanciera a nuestra
Provincia en lo ref erente a obr as de mejoramiento,
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optimización y rehabilitación delos serviciosde agua
potabley/o desaguescloacales en diversas localidades
de laProvincia, identifi cado como ANEXO I Partes:
II, II I, IV, V y VI y que f orma parte integrante de la
misma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2846 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Acuerdo Marco que tiene por obj eto la
asistenci a técnicay financieraa nuestraProvincia en
lo referentea obrasde mejoramiento, optimización y
rehabil itación de l os servicios de agua potable y/o
desagües cloacales en diversas localidades de la
Provincia, identif icado como A NEXO I Partes: II,
III, IV , V y VI y que forma par te integrante de la
misma.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. LuisAlberto Villanueva
_______
LEY Nº 2847
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el ConvenioMarco y el ConvenioParticular celebrado,
entrela Dirección Nacional deVialidad, representado
por su Administrador General Ingeniero Nelson
PERIOT TI y laAdmi nistración General de Vi alidad
Provincial, representado por su Vicepresidentea cargo
de la Presidencia señor Héctor GARRO, el que tiene
por objeto laconcreción dela Obra: "Construcción de
la Autovíaen RutaNacional Nº3 - tramo Aeropuerto
Río Gal legos - intersección Av enida San Martín y
desvío del tránsito pesado por A venida Astur ias, en
unalongitud aproximadade6.400 metrosde autovía
y 10.000 metros de desvío"; y los que fueran r atificados por Decreto Provincial Nº 2773/05, el que
como Anexo I forma parteintegrante dela pr esente.
Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados

GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL y ésta
toma a su cargo el estudio, proyecto, llamado a
licitación, contratación,inspección, medición y pago
de los certificados de las Obras: Construcción de la
Autovía en RutaNacional Nº3 - Tramo: Aeropuerto
Río Gallegos - Intersección A vda. San Martín y
desvío del tránsito Pesado por Avda. Asturias, en una
longitud aproximada de6.400 metros deAutovía y
10.000 metrosde desvío.La obr a se realizará en dos etapas celebr ándose
oportunamente ConveniosParticulares paracada una
de el las.
Todos los gastos que demande la realizaci ón del
estudioy proyectoy laconfección dela documentación
parasu llamado alicitación serán por cuenta exclusiva
de la ADMINISTRACI ON GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL.LA ADM INISTRACION GENERAL DE VIALIDA D PROV INCIAL requer irá la aprobación
expresa emitida por los Organismos de Control
competentes anivel Prov incial.ARTICUL O 2º: LA ADMINISTRACI ON GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL ef ectuará
la inspecci ón de las obr as y l a DIRECCI ON
NACIONAL DEVIALIDAD realizarálasupervisión
de las mismas.ARTICULO 3º: LA ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROV INCIAL reali zará el
Estudi o de Impacto Ambiental de acuerdo a la
legislación Nacional vigente y en el orden Provincial
a la Normativa actualmente en uso. La gestión de la
aprobación del estudio citado y la obtención de la
Licencia Ambiental, en el ámbito Provincial, será por
cuenta de VIALI DAD PROVINCIAL.
LA ADM INISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL r ealizará el Análisis de
Evaluación Económica de la Obra, a los fines de su
incorporación al Presupuesto Nacional y su aprobación ante la Dirección Nacional de Inversión Pública, liberándose de dicho compromiso una vez
emitido el dictamen aprobatorio dedicha Di rección
Nacional.
ARTICUL O 4º: LA ADMINISTRACI ON GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL seharácargo
del pago de los certificados y los remitir á a la
DIRECCI ON NACIONAL DE VIALIDAD, quien a
su vez se compromete a incluir la obra más arriba
señalada en sus par ti das pr esupuestari as del
Presupuesto Anual 2005 y sucesi vos, con el fin de
proceder al reintegro total de l os montos aportados
por la A.G.V.P., dejando expresa constancia que el
importe total de lostrabaj os, máslos montosque por
redeter minación de precios, que según la normativa
provincial correspondan.
ARTICUL O 5º: La documentación relativa a los
certifi cados de obr a e informes mensuales, deberá
ajustarse a las normas vigentes en VI ALIDAD
NACIONAL y serán elevadasdirectamenteal Distrito
Jurisdiccional de esta última. En el caso de los certificados de obra se adjuntará copia autenticada de la
Resolución aprobatoria por parte de LA ADMINISTRA CION GENERAL DE VIALIDA D PROVINCIAL del correspondiente al mes anterior al de
ejecuci ón delos tr abajos.
ARTICUL O 6º: Toda modificación de obr a que
se prev ea introduci r durante el desarrollo de las
mismas, deberá ser aprobada por LA ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL y los Organi smos de Control Externos a la
misma que correspondan en el Ambito Provi ncial.
ARTICUL O 7º: Laspartes acuerdan someterse, a
losefectos del presente Convenio, a lajurisdicción de
los TribunalesFederales, acuyo efecto fijan domicilio
en:

Entre L A DIRECCI ON NA CI ONAL DE
VIA LIDAD -representada en este acto por su
Admi nistrador General, Ing. Nelson Guill ermo
PERIOTT I, y LA ADMI NISTRACION GENERAL
DE VIALIDAD PROVINCIAL DE LA PROVINCIA
-DIRECCION NACIONA L DE VIALIDA D: AV.
DE SANTA CRUZ - r epresentada por el Vi cepre- JULIO A. ROCA 738 - CAP.FED.
sidente a cargo de la Presidencia del Honorable
-L A ADMI NISTRACION GENERAL DE
Directorio, Dn. Héctor René GARRO, acuerdan VIALI DAD PROV INCIAL DE SANTA CRUZ:
celebr ar el presente:
AVDA. LISANDRO DE LA TORRE 952 - RIO
GALLEGOS.
CONVENI O MARCO
En prueba de conf ormidad, se firman tr es (3)
ejemplares deun mismo tenor y a un solo efecto, en
ARTICUL O 1º: LA DI RECCION NA CIONAL la Ciudad, el día del mes de del año dos mil cinco
DE VIAL IDAD delega en LA ADMINISTRACION (2005).
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CONVENIO PARTI CULAR
CO NSTRUCCION DE L A A UT OVI A EN
RUTA NACIONAL Nº 3 - TRAMO: AEROPUERTO RIO GALLEGO S - INTERSECCION
AVDA. SA N MARTIN
Entre L A DIRECCI ON NA CI ONAL DE
VIA LIDAD -representada en este acto por su
Admi nistrador General, Ing. Nelson Guill ermo
PERIOTT I, y LA ADMI NISTRACION GENERAL
DE VIALIDAD PROVINCIAL DE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ - r epresentada por el Vi cepresidente a cargo de la Presidencia del Honorable
Directorio, Dn Héctor René GARRO, acuerdan
celebr ar el presente:
CONVENIO PARTI CULAR
ARTICUL O 1º: LA DI RECCION NA CIONAL
DE VIAL IDAD delega en LA ADMINISTRACION
GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL y ésta
toma a su cargo, en el marco del Artículo 1º del
Convenio Marcosuscripto entrelas partes, el estudio,
pr oy ecto, l lamado a licitación, contratación,
inspección, medición y pago delos certi ficadosde la
Obra: Construcción de la Autovía en Ruta Nacional
Nº3 - Tramo: Aeropuerto Río Gallegos- Intersección
Avda. San M artín, cuyo pr esupuesto esti mado
asci ende a PESOS SET ENT A Y CUAT RO
MILLONESOCHOCIENTOS MIL ($ 74.800.000).
Todos los gastos que demande la realizaci ón del
estudioy proyectoy laconfección dela documentación
parasu llamado alicitación serán por cuenta exclusiva
de la ADMINISTRACI ON GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL.
LA ADM INISTRACION GENERAL DE VIALIDA D PROV INCIAL requer irá la aprobación
expresa emitida por los Organismos de Control
competentes ani vel Provi ncial.
ARTICUL O 2º: LA ADMINISTRACI ON GENERAL DE VI ALIDAD PROVINCIAL ef ectuará la
inspección de las obras y la DIRECCI ON NACIONAL DE VI ALIDAD realizará lasupervisión de
las mi smas.
ARTICUL O 3º: LA A DMINISTRACI ON GENERAL DE VIALIDA D PROVINCI AL realizará el
Estudi o de Impacto Ambiental de acuerdo a la
legislación Nacional vigente y en el orden Provincial
a la Normativa actualmente en uso. La gestión de la
aprobación del estudio citado y la obtención de la
Licencia Ambiental, en el ámbito Provincial, será por
cuenta de VIALI DAD PROVINCIAL.
LA ADM INISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL r ealizará el Análisis de
Evaluación Económica de la Obra, a los fines de su
incorpor ación al Pr esupuesto Nacional y su
aprobación antela Dirección Nacional de Inversión
Pública, librándose de dicho compromiso una vez
emitido el dictamen aprobatorio dedicha Di rección
Nacional.
ARTICUL O 4º: LA ADMINISTRACI ON GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL seharácargo
del pago de los certificados y los remitir á a la
DIRECCI ON NACIONAL DE VIALIDAD, quien a
su vez se compromete a incluir la obra más arriba
señalada en sus par ti das pr esupuestari as del
Presupuesto Anual 2005 y sucesi vos, con el fin de
proceder al reintegro total de l os montos aportados
por la A.G.V.P., dejando expresa constancia que el
importe total de lostrabaj os, máslos montosque por
redeter minación de precios, que según la normativa
provincial correspondan.
ARTICUL O 5º: La documentación relativa a los
certifi cados de obr a e informes mensuales, deberá
ajustarse a las normas vigentes en VI ALIDAD
NACIONAL y serán elevadas dir ectamente al Distrito Jurisdicci onal de esta última. En el caso de los
certificados deobra seadjuntará copiaautenticada de
la Resol ución aprobator ia por parte de L A
ADMINI STRACION GENERAL DE VI ALIDAD
PROVINCIAL del correspondienteal mesanterior al
de ejecución de los tr abajos.
ARTICUL O 6º: Toda modificación de obr a que
se prev ea introduci r durante el desarrollo de las
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mismas, deberá ser apr obada por LA ADM INISTRA CION GENERAL DE VIALIDA D PROVINCIAL y los Organismos deControl Externosa la
misma que correspondan en el Ambito Provi ncial.
ARTICUL O 7º: Laspartes acuer dan someterse, a
losefectos del presente Convenio, a lajurisdicción de
los TribunalesFederales, acuyo efecto fijan domicilio
en:

HAMBRE MASURGENTE", y el quefuera ratificado
por Decreto Provi ncial Nº 2986/05, el que como
Anexo I forma par te integrante dela presente.
Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.-

-DIRECCION NACIONA L DE VIALIDA D: AV.
JULIO A. ROCA 738 - CAP. FED.
- L A A DMI NI STRA CI ON GENERA L DE
VIALI DAD PROV INCIAL DE SANTA CRUZ:
AVDA. LISANDRO DE LA TORRE 952 - RIO
GALLEGOS.
En prueba de conf ormidad, se firman tr es (3)
ejemplares de un mi smo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad , el día del mes del año dos mil cinco
(2005).

CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados

DECRETO Nº 559
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sus términos el Conveni o Marco y Convenio
Particular que tienen por objeto la concreción de la
Obra: "Construcción Autovíaen Ruta Nacional Nº 3
- tramo Aeropuerto Río Gal legos-intersecci ón
Avenida San Martín y desvío detránsito pesado por
Avenida Asturias", el que como ANEXO I forma
parte integrante de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2847 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Convenio Marco y Convenio Particular
que ti enen por obj eto la concreción de la Obra:
"Construcción Autovía en RutaNacional Nº3 -tramo
Aeropuerto Río Gal legos-intersección Aveni da San
Martín y desvío de tránsito pesado por A venida
Asturi as", el que como ANEXO I forma parte
integr ante dela misma.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. LuisAlberto Villanueva
_______
LEY Nº 2848
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Convenio de Ejecución suscripto entrela Secretaría
de Pol íticas Soci ales y Desarrollo Humano del
Minister io de Desarroll o Social de la Naci ón,
representada por el Licenciado Daniel F. ARROYO
y el Ministerio deAsuntos Socialesde laprovincia de
Santa Cruz, representado por su titular señora Nélida
Leonor ALVAREZ de CAMPOS, que tienepor objeto
procurar la financi ación de acciones tendientes a
garanti zar la segur idad alimentaria de personas en
condiciones devulnerabilidad social, en el marco del
Pl an Nacional de Seguridad Ali mentari a "EL

ANEX O I
MINIST ERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA NACION
MINIST ERIO DE ASUNTOS SOCIA LES DE
LA PROV INCIA DE SANTA CRUZ
CONVENIO DE EJECUCION
PLAN NA CIONAL DE SEGURIDAD
AL IMENTARIA
" EL HA MBRE MAS URGENTE"
ABORDAJE FEDERAL
Entre el MINISTERIO DE DESARRO LLO
SOCIA L DE LA NA CION, repr esentado en este
acto por el Sr. Secretario de Políticas Sociales y
Desarrollo Humano, L ic. DANIEL FERNANDO
ARROYO, con domicilio en Avenida9 deJulio 1925
- Piso 15 - de la Ciudad Autónomade Buenos Aires,
en adel ante " LA NA CION" ; y el MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES DE LA PRO VINCIA
DE SANTA CRUZ, representado por laSra. Ministra,
Da. NELIDA AL VA REZ DE CAM POS, con
domicil io en Salta 75 de la Ciudad de Río Gallegos,
Provi nci a de Santa Cr uz, en adelante " L A
PROVINCIA" , se conviene lo siguiente:
OBJETO
1. El presente Acuerdo sesuscri be a losefectos de
financiar acciones tendientesa garantizar la Seguridad
Alimentaria de Per sonas en Condición de Vulnerabilidad Social, en los términos del PLAN NACIONAL DE SEGURI DAD A LIMENTARIA " EL
HAMBRE MAS URGENTE" ; y teniendo en cuenta
lo establecido en la Ley Nº 25.724 y en los Decretos
PEN Nº 1018, defecha 28 de Abr il de 2003, y 1693,
de fecha 1ºde Di ciembre de 2004.FINANCIA MIENTO Y
CRONOGRAM A DE PAGO
2. A tales efectos, " LA NACION" se compromete
arealizar un aporte financiero, en concepto de subsidio no reintegrablesujeto arendición decuentas, por
un total de PESOS DOS MILLONES SETENTA
MIL ($ 2.070.000,00), que seintegrarán alos aportes
y recur sos aportados en su caso por " LA PROVINCIA" .3. Los fondosserán giradosa unacuenta bancaria
específ ica habilitadaa tal efecto por " LA PROVINCIA" en una sucursal local del Banco de la Nación
Argentina, que per mita su uso inmediato para el
cumplimiento de la finalidad del subsidio, en adecuación alo prescripto por el Decreto PEN Nº 892/95
y Deci sión Admini strativa JGM PEN Nº 105/96.4. Los fondos se transferir án en DOS ( 2) desembolsos de PESOS UN MILLON TREINTA Y
CINCO MIL ($ 1.035.000,00), cadauno, agirar con
arreglo al siguiente CRONOGRAMA DE PAGO:
a) Pr i mer Desembolso: a pagar a la firma del presente Acuerdo.b) Segundo Desembolso: a pagar en un plazo máximo de NOVENTA (90) díascorridos, posterioresa la
transferencia consi gnada en el i nciso "a", y previa
rendici ón decuentas deal menosun 50%del primer
desembolso.A tal ef ecto, " LA NA CION" comunicará a " LA
PROVINCIA" , respecto a las transferencias producidas adi cho efecto." LA PROV INCIA" garantiza la intangi bilidad
de los fondos gir ados en el marco del pr esente
Acuerdo.-
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EJECUCION DE RECURSOS OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA
5. " LA PROV INCIA" se compromete a invertir
latotalidad delos fondosr eferidos en la cláusula2 en
financi ar la Adquisición de Ali mentos a efectos de
complementar la Atención de las Necesidades Alimentar ias y Nutr icionales de NUEVE M IL NOVECIENTOS(9.900) beneficiarios, el Equipamiento
deCentros deCuidado Infantil,Comedores Infantiles,
ComedoresEscolares, JardinesMaternales, Hogares
de Ancianos y/u Hogares Diurnos, la Ejecución de
Acciones para la Autoproducción Alimentaria y
Activi dades de Supervisión y Monitoreo; durante
SEIS (6) meses.6. Los fondos deber án utilizarse con arregl o a los
siguientesdesti nos específicos:
a) ADQUISI CION DE ALIM ENTOS PA RA
COM PLEM ENTAR EL ARMA DO DE 15.838
BOLSONES ALIMENTARIOS, A EFECTOS DE
ATENDER LAS NECESIDADES ALIMENTARIA S Y NUTRICIONALES DE NUEVE M IL
NOVECIENTOS (9.900) BENEFICIARIOS en Situación de Vulnerabi lidad Social , y durante seis (6)
entr egas mensual es: PESOS UN MILLON SETECIENTOSDIEZ MIL ($ 1.710.000,00).b) EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE CUIDADO I NFANTIL, COM EDORES INFANTILES,
COMEDORES ESCOLARES, JARDINES MATERNALES, HOGARES DE ANCIANOS Y /U HOGARES DIURNOS - A dquisición de Vajilla, Utensilios,Material didáctico y deEstimulación temprana:
PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000,00).c) EJECUCION DE ACCIONES PA RA LA
AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS - ModalidadesAutoproducción AlimentariaGrupal, Talleres
AutoproductivosFamiliares, Cadenasde Intercambio
y otras idóneas a dicho fin PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MI L ($ 252.000,00).d) A CT IV I DA DES DE SUPERVI SI ON Y
MONI TOREO DE L AS A CCIONES- PESOS
TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00).7. " LA PROV INCIA" deberá ejecutar los fondos
correspondientes a cada desembolso, en un plazo
máximo de NOVENTA (90) díascorridos, contados
a parti r de su recepción en la cuenta indicada en la
cláusula 3.8. " LA PROV INCIA" se compromete a invertir
latotalidad delos fondos destinados ala Adquisición
deAlimentos, duranteSEIS (6) entregas mensuales,
y conforme lasiguiente asignación por desembolso:
a) Primer desembol so: TRES ( 3) entregas mensuales.b) Segundo desembolso: T RES (3) entregas mensuales.9. Los fondosserán asignadoscon arregloal destino
citado en las cláusulas 5 y 6, no pudi endo " LA
PROVINCIA" alterar dicha finalidad sin la previa
conformi dad de " LA NA CION" .10. Losfondos nacionalesdeberán integrarsea los
recursosaportados por " LA PROVINCIA" afectados
con idéntico fin.11. No se podrán emplear los fondos naci onales
con destino a fi nanciar gastos operativ os de
distribución, embal aje, impresi ón, identifi cación
institucional o similares de los recursos; a tal efecto,
" LA PROV INCIA" se compromete a financiar los
mismos en concepto de contraparte local.Queda prohibida l a utilización de todo tipo de
identif icación política vinculada con el uso de los
recursos.UTILIZA CION DE ALIM ENTOS FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO
12. Los alimentosa proveer deberán ser de probada cal idad, y responder a las normas del Código
Alimentari o Naci onal, tomándose los recaudos
necesar ios a fin de que las fechas de venci miento
permitan la distribución de los productos con una
antelación suficientepara su adecuado consumo.13. " LA PROV INCIA" garantiza la reali zación
decontroles bromatológicosalamercaderíaadquirida
tomando muestras al azar; a excepción de leche en
polvocuando poseacertificación deorigen extendida
por SENASA.-
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La mer cadería sólo podrá ser distribuida cuando
los resultados de los análisis i ndiquen que l a misma
es apta para el consumo.14. El/los depósitos que se uti lizaren para el almacenamiento de losalimentos deberán estar acondicionados a los efectos de preser var la calidad y aptitud de los alimentos. Los mismos deberán cumplimentar las sigui entes condiciones: a) Ubicación
Geográf ica: fácil acceso, y alejado de zonas contaminantes e inundables; b) Condiciones Edi licias:
pisosy paredesde material de fácil limpieza, aberturas
con mallasmetál icas para evitar el i ngreso de plaga,
techo en perfecto estado; c) Aptitud parala Recepción,
Almacenaje y Distribución de los Alimentos; d)
Aptitud y Equipamiento adecuador para realizar
operaciones administrativasde seguimiento y control
de stock; e) La recepción y egreso de la mer cadería
deberá estar realizada por personal capacitado para
controlar característicasde envasesy rótulos, y para
distribuir los alimentosde forma tal devisuali zar sus
fechas devencimiento; f) Manejo Integral dePlagas.15. Los inmuebles en los que funcionar en los
depósitos deberán estar debidamentehabilitados para
el lo por l a autori dad competente, debi endo
cumplimentarse lasnormativas vigentesinherentes a
dicho efecto.16. Las prestaciones deberán entregarse a los
beneficiariossin costo alguno.Asimismo no se podrá
reclamar a losmismos ningún tipo decosto accesorio
asociado.17. " LA PROVINCIA" deberáelaborar el Cronograma de Entrega de las prestaci ones, y difundir el
mismo en los medioslocales decomunicación social;
informando de el lo a " LA NA CION" .ASIGNACION A MUNICIPA LIDADES
18. En la ejecución delos recur sos objeto del presente Convenio deberán intervenir todaslas MUNICIPALIDADES y/o COMUNAS de Jurisdicción
Provincial, debi endo " LA PROV INCIA" asi gnar
los mismos en forma justa y equitativa.RENDICION DE CUENTAS E
INFORMACION DE GESTION SOCIAL
19. " LA PROV INCIA" deber á rendir cuentas,
cada SETENTA Y CI NCO (75) días corridos de las
inversi ones realizadas con los fondos transferidos
por " LA NACION" ; y conforme alo prescripto en la
Resolución MDSNº 2458/04.20. " LA PROV INCIA" deber á confecci onar y
remitir a " LA NA CION" los Formularios de Ejecución Social de los Recursos, con ar reglo a los términos de la Resolución SPS MDS Nº 267/04.REGISTRO DE BENEFICIARIOS
21. " LA PROV INCIA" se compromete a actualizar y optimizar el Registro Unico de Benefici arios,
debiendo suministr ar a " LA NA CION" toda la
información inherentea dicho registro, con arreglo a
los requerimientos y formalidades que esta última
indique.CO NTABILIDAD
22. El ingreso de los fondos y las cuentas que
repr esenten las inversi ones r eali zadas, ser án
registradas en lacontabilidad de " LA PROVINCIA" ,
perfectamente indi vidualizadas con el aditamento
"Apoyo económico del Ministerio de Desarrollo
Social".CONT ROL
23. " LA NA CION" dispondrá de los medios de
Auditoría, Monitor eo y Evaluación que considere
pertinentes, por sí o por quien en el futuro ésta disponga, para lo cual " LA PROV INCIA" se compromete a exhibir y /o remitir oportunamente todos
losregistros y archivos deinformación relacionados
con este Convenio, cuando le sean solici tados;
independientemente del control y lasauditor ías que
le competen a la RED FEDERAL DE CONTROL
PUBLICO, y a la AUDI TORIA GENERA L DE LA
NACION, conforme lo prescri pto por la Ley Nº
24.156.-

SANCIONES
24.- L a falta de cumplimiento de " LA PROVINCIA" respecto a las obligacionesprescriptas en
este Convenio, como así también lacomprobación de
f al sedad u ocul tamiento en l a i nf or mación
proporcionada o que proporcione en lo sucesivo, o
bien la faltade cumplimiento de losobjetivos sociales
programados facul tará asimismo a " LA NA CION"
a suspender o dejar sin efecto pagos pendientes, y/o
declarar la caducidad de esteAcuerdo en los términos
del Art. 21 dela Ley Nº 19.549,pudiéndose demandar
el reintegro de la/ssuma/s entregada/s, sin necesidad
deprevio requerimiento; sin perjuicio del inicio de la
acción legal pertinente.RESPONSA BILI DAD
25. " LA PROV INCIA" asume íntegramente la
responsabilidad respecto alasconsecuencias directas
eindir ectas quepudieren ocasionar las obligaciones
asumidas respecto a los bienes, obras y/o servicios
adquiri dos y/o contratados en r elación al presente
Convenio. A tal efecto, " LA NACION" queda eximida deresponder frentea reclamo alguno relacionado
con ello.DISPOSICIONES FI NALES

LEY N° 2849
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
los Convenios suscri ptos entre l a Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, representada por su
titular Licenciada Marcela Paola VESSVESSIAN y
el Mini sterio de Asuntos Sociales de la provi ncia de
Santa Cruz, representada por su titular señora Nélida
Leonor ALVAREZ DE CAMPOS; los quetienen por
objeto financiar la adquisición de diversos bienes,
elementos o materiales que resultan imprescindibles
par a el nor mal y habitual funcionami ento de
instituciones y/u organizaciones que prestan un
servicio social con un alto compromiso hacia la
comuni dad, ubicadas en varias localidades de la
provinci a; y que f uera rati ficada por Decr eto
Provincial N° 2987/05, el que como Anexo I forma
parte integrante dela presente.Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Ofi cial y cumpl ido, ARCHIV ESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.-

26. Todos aquell os aspectos vinculados a la
ejecución que pudi eren no estar específicamente
contemplados en el presente A cuerdo se r egirán
supletori amente con arr egl o a los tér mi nos
consignados en l as actuaciones obrantes en el
CARLOS ALBERTO SANCHO
Expedi ente MDS Nº E-7017-2004 y los Informes
Presidente
Técnicos allí obrantes, que " LA PRO VINCIA"
Honorable Cámar ade Diputados
declara conocer y aceptar, teni endo en cuenta
JORGE MANUEL CA BEZAS
asimismo las suger encias y/o indicaciones que " LA
Secretario General
NACION" eventualmenteformulareadicho efecto.Honorable
Cámar ade Diputados
27. Losdomiciliosindicados en el encabezamiento
se considerarán constituídos par a todos los efectos
DECRETO N° 567
legalesj udiciales o extraj udiciales deeste Convenio,
mientras nosean modificadosexpresamente mediante
Carta Documento u otr o medio fehaciente.RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.En pruebade conformidad, las partes enunciadas
en el encabezamiento suscriben el presente acuerdo
V I ST O :
en laCiudad Autónomade BuenosAires, en DOS (2)
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
ejemplares de un mi smo tenor, siendo ambos textos Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
igualmente fehacientes, y en la siguiente fecha: 08
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBAN en
AGO 2005.todos sus términos los Convenios que tienen por
objeto financiar la adquisición de diversos bienes,
DECRETO Nº 566
elementos o materiales que resultan imprescindibles
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.- para el normal y habitual funcionamiento de institucionesy/u organizacionesque prestan un servicio
V I ST O :
social con un alto compromiso hacia la comunidad,
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de los que como Anexo I forman par te integrante de la
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo misma; y
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
CONSIDERANDO:
todos sustérminosel Convenio deEjecución suscripto
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
en el marco del Plan Naci onal de Seguridad
los
Artículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
Alimentaria " EL HAMBRE MAS URGENTE" , el
que como ANEXO I forma parte integrante de la corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
misma; y
POR ELLO:
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
D ECRET A :
promulgación;
POR ELLO:
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2849 la

Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2848 la
Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Or dinaria de f echa 9 de Marzo de
2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Conveni o de Ejecuci ón suscripto en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
" EL HAMBRE MAS URGENTE" , el que como
ANEXO I forma par teintegrante de la misma.Artícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
por laseñora Ministro Secretaria en el Departamento
de Asuntos Sociales.Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Ofi cial y, cumplido, ARCHI VESE.-

Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBAN en todos
sus términos los Convenios que tienen por objeto
financiar la adquisición de diversosbienes, elementos
o mater iales que resultan imprescindibles para el
normal y habitual f uncionamiento de instituciones
y/u organizacionesque prestan un servicio social con
un alto compromiso hacia la comunidad, l os que
como Anexo I forman parteintegrante dela misma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por laseñora Ministro Secretaria en el Departamento
de Asuntos Sociales.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.-

Dr . ACEVEDO-NélidaLeonor A lvarez

Dr . ACEVEDO-NélidaLeonor A lvarez

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
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LEY N° 2850
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Convenio de Cooperación celebrado con fecha 30
de Junio de 2005 en la ciudad autónoma de Buenos
Aires, entre el Consejo Nacional de Niñez, Adolescenciay Familiade laNación, representado por su
Pr esidenta L icenciada Beatriz ORLOWSKI de
AMADEO y el Ministerio de Asuntos Sociales de la
provincia de Santa Cruz, representado por su titular
señora Nélida Leonor ALVAREZ de CAMPOS, el
quetiene por objeto laasistencia técnicay f inanciera
que ef ectuará el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la Provincia, para que ésta
fortal ezca sus activ idades socio-comuni tari as
existentes con la f inalidad de consolidarlas como
Centro de Promoción y Protecci ón de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Fami lia; y el que fuera
ratificado por Decreto Provincial N° 2781/05, el que
como Anexo I forma parteintegrante dela presente.Ar tículo 2.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 09 de Marzo de 2006.CARLOS ALBERTO SANCHO
Presidente
Honorable Cámar ade Diputados
JORGE MANUEL CA BEZAS
Secretario General
Honorable Cámar ade Diputados
CONVENIO DE COOPERACIÓ N ENTRE
EL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMIL IA Y LA
PROVINCIA DE SANT A CRUZ
Entre el CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FA MILIA, representado por
su Presidenta, Lic. Beatriz Orl owski de Amadeo, en
adelante “ EL CONSEJO” , con domicilio en la calle
Tte. Gr al. J.D. Per ón N° 524 de la Ciudad de Buenos
Aires, y la Provinciade Santa Cruz, en adelante “ LA
PROVINCIA” , repr esentada por su Ministro de Asuntos Sociales, Sra. NélidaLeonor Alvarez de Campos, con domicilio en la calle Salta 75 (9120), Río
Gallegos, Provincia deSanta Cruz, acuerdan celebrar
el presenteConvenio deCooperación parala ejecución
del Programa deCentros Comunitariosde Promoción
y Protección de los Derechos de la Niñez, A dolescencia y Familia ( Disp. CONAF 1020/02), en cumplimiento de lo establecido en el Plan Naci onal de
Aplicación de laConvención Internacional sobre los
Derechos del Niño (Disp. CONAF 268/2000), y que
se regi rá por las si guientes cláusulas:
PRIMERA: El obj eto del presente conveni o es la
asistencia técnica y financiera por parte de “ EL
CONSEJO” a “ LA PROV INCIA” para que ésta
fortalezca sus acti vidades socio-comunitarias existentes con la finalidad deconsolidarlascomo Centros
Comuni tarios de Promoción y Protección de los
derechos de la Ni ñez, Adolescencia y Familia.
SEGUNDA: Las acciones de los Centros Comunitar ios según el proyecto aprobado serán desarrolladas en la localidadde Río Gallegos, Provincia
de Santa Cruz.
TERCERA: “ EL CONSEJO” , habiendo aprobado el proyecto presentado por partede “ LA PROVINCIA” que responde a los lineamientos estratégicos del Programa de Centr os Comunitar ios de
Promoción y Protección de Der echos de la Niñez,
Adolescencia y Fami lia, de acuerdo con la Guía de
Formulación deProyectosquese adjuntacomo Anexo
I y recepcionada la comunicación fehaciente de la
apertura delacuenta,procederáala firmadel presente
convenio. El mismo se considerainiciado, apartir del
primer día del messiguiente ala fechade la firma del
mismo convenio.
CUARTA: Aquel losconvenios cuyo primer mes
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.deimpl ementación seaanterior a los mesesde Abril,
Julio u Octubre(el que primerocorresponda), deberán
adecuar la primer solicitud depago abarcando el mes
de Marzo para el pr imer caso, l os meses de Mayo y
Junio para el segundo; los meses de Agosto y
Septiembrepara el último, respetándoselos términos
de la cláusula tercera, para considerar el inicio de
implementacióndel programa.
QUINTA: “ EL CONSEJO” realizará el monitoreo
y evaluación del pr oyecto aprobado, “ LA PROVINCIA” deberá remitir Informes Trimestr ales de
Avancede Gestióny Rendición deCuentasde acuerdo
a los modelos que se adjuntan como Anexos I I y III
del pr esente Convenio. “ EL CONSEJO” tiene
facultades de supervisi ón y aprobación de las
rendiciones de cuentas e infor mes de gesti ón que
deberán corresponderseentre si y asu vez este último
con la realización de las activ idades proyectadas.
Asimismo, “ LA PROV INCIA” deberá monitorear
la ejecución de los proyectos i mplementados en su
jurisdicción, para ello “ LA PROVINCIA” destinará
2 profesionales para tal fin.
SEXT A: Las acciones desarrolladas por “ LA
PROVINCIA” deber án crear condicionespara que
el/los proyectos sean sostenibles en el tiempo, con
recursosgenuinos, propioso provenientesde terceros
según lo pautado en laLey 11672(T.O. 1999) que establece que la insti tución benef iciaria debe contribuir al menos, con el veinticinco por ciento (25%) de
susrecursos propios, ajenos al subsidio, para la atención de sus gastos. En ese marco, “ EL CO NSEJO”
otorgar á mensualmente a “ LA PROV INCIA” un
aporte por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000),
transfi riéndose los montos trimestralmente la suma
antes mencionada se entrega exclusivamente para
cumpli r el objetiv o establecido en la cláusula PRIMERA, mediante: actividades decapacitación acción
para el ejercicio de derechos; actividades de asesoramiento, patrocinio jurídi co, asistencia técni ca y/o
pr of esional y for taleci mi ento de activ idades
comunitarias. Estos fondos no deben destinar se a la
compradebienesinventariables, ni gastosde insumos
y/o bienes y/o serv icios de car ácter personal, ni
impuestos, ni tasas, ni contribuciones, ni servicios
públicos, ni gastos de mantenimiento, ni gastos de
alquiler debienes muebles, ni inmuebles, ni equipos.
Asimismo, esimprescindible parala implementación
del Proyecto que “ LA PROV INCIA” cuente con al
menos2 (dos) profesionalesdel áreasocial destinados
a la ej ecución del proyecto. En cuanto a los gastos
desti nados a Honorar ios Profesionales, podrá
asignar se hasta un setenta por ciento (70%) de los
mismos paraeste rubro.
SÉPTIM A: “ LA PROVI NCIA” declar a haber
abierto una cuenta corriente o en su defecto haber
autorizado una yaexistente para uso del Programa y
haberl o informado en forma fehaciente a “ EL
CONSEJO” , cumpliendo lo establecido por el
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Nacional.
OCTA VA: Las partes acuerdan el siguiente Procedimi ento Admini strativo par a la Rendición de
Cuentas: Una vez concluido el tr imestre en el que se
produj o el desembolso, “ LA PROV INCIA” tendrá
cinco días corridos para presentar: la Rendi ción de
Cuentasdel trimestre cobradosegún el modelo obrante
en el A nexo III; el Informe Trimestral deAv ance de
Gestión mencionado en la Cl áusula Cuarta. “ EL
CONSEJO” deberá expedirse dentro de los treinta
días corridosdesde lapresentación. En caso que por
cualquier causano imputable a “ EL CONSEJO” ,no
puedan darse por f inalizados los Actos Administrativ os de aprobación del Informe de Avance de
Gestión y/o laRendición deCuentascorrespondientes
al trimestre 1 dentro de los plazos establecidos, “ EL
CONSEJO” queda facultado para suspender el pago
hasta su regularización. Este procedimiento será
repetido con todos los desembol sos, hasta l a finalización del Convenio.
NOVENA: Las partes acuerdan que no existen
entre ell asobligaciones recíprocaspendientes originadasen compromisosanteriores, dejándosesin efecto
en consecuencia conveniosfirmados hasta la fecha,
con ex cepción de l as rendiciones de cuentas pendientes, con respecto a las cuales asume “ LA PROVINCIA” el compromiso de entregar dicha docu-

mentaci ón en un plazo no mayor a treinta (30) días
contados desdela f irma del presenteconveni o, caso
contrario “ EL CONSEJO” suspenderá lospagos de
este Convenio.
DECIMA : “ EL CONSEJO” otor gará Asistencia
Técnica para el Di seño e Implementación del Programa.
DECIMOPRIMERA: El presenteConvenio tiene
vigenciahasta el mes deDiciembre de2005 inclusive.
" EL CONSEJO” sereserva el derecho deresolver el
presente convenio por razones deoportuni dad, presupuestarias, organizativas, mérito y/o conveniencia, en f orma automática y comunicando la decisión
con una antelación de treinta ( 30) días cor ridos.
DECIMOSEGUNDA: A los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen
domicil io en los consignados en su encabezamiento
y pactan la jurisdicción de los Tribunales Federales
en lo Contencioso Administrativo con sede en la
Ciudad Autónoma deBuenos A ires.En prueba de conformidad se firman TRES (3)
ejemplares de un mi smo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad Autónoma de Buenos A ires a los 30 días
del mes deJunio de 2005.
DECRETO N° 568
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.V I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todos sustérminos el Convenio deCooperaci ón que
tienepor objeto la asistenciatécnica y financiera que
efectuará el Consejo Nacional de Niñez, A dolescencia y Familia ala Provincia, el quecomo ANEXO
I forma parte integr ante de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D ECRET A :
Artículo 1°.- PROMUL GASE bajo el N° 2850 la
Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
términos el Conveni o de Cooperación quetiene por
objeto laasistencia técnicay financieraque efectuará
el Consejo Nacional deNiñez, Adolescenciay Familia a l a Provincia, el que como Anexo I forma parte
integr ante dela misma.Artícul o 2°.- El pr esente Decreto será refr endado
por laseñora Ministro Secretaria en el Departamento
de Asuntos Sociales.Artículo 3°.- Cúmplase,Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.Dr . ACEVEDO-NélidaLeonor A lvarez
________
LEY Nº 2851
El Poder Legislativ o de la
Pr ovincia de Sant a Cr uz
Sanciona con Fuer za de:
LEY
Ar tículo 1.- APRUEBASE en todossus términos
el Convenio celebrado entr e el Instituto Nacional
Centr al Unico Coor dinador de Ablación e Implante-I NCUCAI, repr esentado por su Presidente
Doctor Carlos SORA TTI y el Ministerio de A suntos
Sociales dela provinciade SantaCruz, representado
por su titular, señoraNélida Leonor ALVA REZ DE
CAMPOS, el que tiene por finali dad posibili tar las
gestiones de factur ación y cobranza de aranceles de
los operativosde procuración de órganosy materiales
anatómi cos cadavéri cosque serealicen en el ámbito
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dela provinciade SantaCruz; y el quefuera ratificado
DECRETO Nº 569
por Decreto Provi ncial Nº 2325/05, el que como
Anexo I formaparte de la presente.
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.Ar tícul o 2.- COMUNI QUESE al Poder Ejecutivo Prov incial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
V I ST O :
ARCHI VESE.La Ley sancionada por la Honorable Cámara de
DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLE- Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
GOS; 09 de Marzo de 2006.del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en
todossus términosel Convenioque tienepor finalidad
CARLOS ALBERTO SANCHO
posibilitar lasgestiones defacturación y cobranza de
Presidente
aranceles delos operativosdeprocuración de órganos
Honorable Cámar ade Diputados
y mater ialesanatómicos cadavéri cos quese r ealicen
JORGE MANUEL CA BEZAS
en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, el que
Secretario General
como A NEX O I forma parte integrante de l a misHonorable Cámar ade Diputados
ma; y
CONSIDERANDO:
CONV ENIO
Que de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial,
Entre el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
UNICO COORDI NA DOR DE A BL ACION E promulgación;
IMPLANTE (I.N.C.U.C.A.I), representado por su
POR ELLO:
Pr esi dente Dr. Carlos SORATT I, en adelante
"INCUCAI", por una parte, y el MINISTERIO DE
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
ASUNTOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE
D ECRET A :
SANTA CRUZ, representado por la Sra. Ministro,
Nélida ALVAREZ de CAMPOS, en adelante "LA
Artículo 1º.- PROMUL GASE bajo el Nº 2851 la
PROVINCIA", por laotra, con vistas a posibilitar las Ley sancionada por la Honor able Cámara de
gestiones defacturación y cobranza dearanceles por Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo
laprocuraciónde órganosy tejidos, acuerdan suscribir de 2006, mediante la cual se APRUEBA en todos sus
el presenteconvenio, el cual se habrá de sujetar a las términos el Conveni o que tiene por finalidad posisiguientes cláusulas:
bilitar las gestiones de factur ación y cobr anza de
PRIMERA: " LA PROVI NCIA" encomi enda al aranceles delos operativosdeprocuración de órganos
" INCUCAI" y éste acepta l a realización de las ges- y mater ialesanatómicos cadavéri cos quese r ealicen
tiones de facturaci ón y cobro de los operativos de en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, el que
procuraci ón de órganosy materialesanatómicos ca- como ANEXO I forma parteintegrante dela misma.davéricos que se realicen en el ámbito de su jurisArtícul o 2º.- El pr esente Decreto será refr endado
dicción, antelas entidadesque brinden cober tura de por laseñora Ministro Secretaria en el Departamento
atención médica alos receptores, según corresponda de Asuntos Sociales.deacuerdo con las normasquerigenel arancelamiento
Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
de tal es servici osen el orden nacional.dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.SEGUNDA: Asimismo el " INCUCAI" garantizará los recursos necesariosque posibi liten la operatiDr . ACEVEDO-NélidaLeonor A lvarez
vidad y el funcionamiento de la actividad de pro________
curación en " LA PROV INCIA" , conforme la normativa dictada a tal efecto.LEY Nº 2852
TERCERA: Dentro delostreinta (30) días corridos
de efectivizado el cobro de una factura, el " INCUEl Poder Legislativ o de la
CAI" remitiráala " PROVINCIA" el importecorresPr ovincia de Sant a Cr uz
pondiente, previa deducción de lassumas ejecutadas
Sanciona con Fuer za de:
conforme lacláusula precedente, medi ante depósito
LEY
en lacuenta bancaria, cuya identificación deberá ser
notifi cada fehacientemente al " INCUCAI" dentro
Ar tículo 1.-APRUEBASE en todos sus términos
delostreinta(30) días corridosde firmado el presente.- el Convenio de Adhesión al Pr ograma Federal de
CUARTA: A los efectos de cumplimentar lo Procur ación de Organos y Teji dos, suscripto con
estipulado en lacláusula primera, la " PROVINCIA" fecha 26 de Juli o de 2005 entre el Instituto Nacional
arbitrará los medios necesarios que posibil iten la Centr al Unico Coordinador de Ablación e Implanterecepción por parte del " INCUCAI" de ladocumen- INCUCA I, representado por su Presidente Doctor
tación respaldatori a que éste requiera, conf orme el Carlos SORATTI y el Ministerio deAsuntos Sociales
manual deprocedimiento correspondiente.de la provincia de Santa Cruz, representado por su
QUINTA: El presente convenio regirá por el plazo titular, Nélida L eonor ALVA REZ DE CAMPOS, el
de un (1) año contado a partir de la fecha de la que tiene por final idad instrumentar e impul sar con
resolución quedisponga su formal aprobación por el medidas efectivas una política de procuración y
" INCUCAI" , renovándose automáticamente y en transpl ante con car ácter Federal, acorde a las neforma sucesiva por igual período si ninguna de las cesidadesy ex pectativasde lospacientes queen todo
partesprocede asu denunciacon unaanticipación no el terr itorio de la República requieran órganos y/o
menor detreinta (30) días corridosde lafecha prevista tejidos para conser var sus vidas o mejorar la calidad
para su vencimiento original o el de sus eventuales de la misma; y el que fuera ratificado por Decreto
prórrogas.Provincial Nº 2671/05, el que como Anexo I forma
SEXT A: Sin perjuicio de l o establecido en la
parte integrante de la presente.
cláusul a anterior, en cualquier momento las partes
Ar tículo 2.-COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
podrán proceder a la rescisión del presente sin
Provincial, dése al Boletín Of icial y cumplido,
expresión de causa, comunicando su decisi ón por
medio fehaciente y con unaanticipación nomenor de ARCHI VESE.DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEsesenta (60) días cor ridos.GOS;
09 de Marzo de 2006.SEPTI MA: A todos los efectos legales derivados
del presente, las partes constituy en domicil ios
especiales: " INCUCAI" en cal leRamsay 2250 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la " PROVINCIA" en Salta 75, Río Gallegos, lugares donde
tendrán plenavalidez todaslas notificaciones que se
practiquen.En prueba de conformidad y previa lectura y
ratifi cación se firman dos ejemplares deigual tenor,
recibiendo cada parte el suyo en este acto celebrado
a los 26 días del mes de Julio de 2005.-

BOLETIN OFICIAL

UNICO COORDI NA DOR DE A BL ACION E
IMPL ANTE, r epresentado en este acto por su
Presidente, Dr. Carlos SORATT I, en adelante el
" INCUCAI" , y el Ministerio de AsuntosSociales de
la Provinciade SA NTA CRUZ, representadaen este
acto por la Sra. Ministro, Nélida ALVA REZ DE
CAMPOS, en adelante " LA PROV INCIA" , se firma el presente convenio de adhesiónal PROGRAMA
FEDERA L DE PROCURA CION DE ORGANOS Y
TEJIDOS aprobado por Resoluci ón Nº 199 del Ministerio deSalud dela Nación de fecha2 deMarzo de
2004, refrendado por el Señor Ministro de Salud de la
Nación, Dr. Ginés GONZALEZ GARCIA, el cual se
habrá de sujetar a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Dentr o del marco del presente acuerdo, las partes firmantes se comprometen a
instrumentar e impulsar con medidas efecti vas una
políti ca deprocuración y trasplante con carácter federal, acorde las necesidades y expectativas de los
pacientes que en todo el territorio de la República requieran órganos y/o tejidos para conservar su vida o
mejorar la calidad de la misma.
SEGUNDA: En vi rtud de lo establecido en la
cláusula precedente, "LA PROV INCIA" se compromete a:
a) Constituir o consolidar, según corresponda, un
Organismo Provincial de Procuración y Trasplante.
b) Mantener losregistrosprovincialesdedonantes,
deinsuficiencia renal crónica terminal, de receptores
(listas de espera) y traspl antes.
c)Designar un Coordinador Provincial cuyas
misionesy funcionesse detallan en el ANEX O UNICO del presente convenio.
d)Brindar al Coordinador Provincial y ala gestión
de pr ocuraci ón el apoy o necesar io para el
cumplimiento de las misiones y funciones referidas
en el inciso precedente, destinando para ello un espacio en un hospital público, para uso exclusiv o de la
coordinación provincial, garantizandola operatividad
de la misma.
e)Cumplir las metas establecidas por la Comisión
Federal de Trasplante y adherir a los Subpr ogramas
deGarantía deCali dad en el Proceso de Procuración
de Organosy deProcuración deDonantes Post-Paro.
f)Establecer una cuenta especi al, con destino al
financiamiento de la activi dad en la jurisdicci ón y a
la recepción de losfondos transferidosa lamisma por
el INCUCAI.
g)Delegar enel INCUCAI la gestión defacturación,
seguimiento y cobranzade lamisma quepor concepto
de procuración de órganosy tejidosseproduzcaen el
ámbito de la jurisdicción, a través de la fi rma del
convenio específi co en la materia.
TERCERA: EL I NCUCAI asume las siguientes
obligaciones:
a)Garantizar el f uncionamiento de la Comisión
Federal de Procuración y Trasplantela quetendrá por
objeto la elaboración normativ a, monitoreo, evaluación del programa y establecimiento de metas.
b)Asegurar la coordinación operativa nacional.
c)Establecer un Subprograma de Formación y
Capacitación deRecursos Humanosen Procuración.
d)Desarrollar y mantener el Si stema Nacional de
Información, Registros Nacionales y Nodos Jurisdiccionales.
e)Desarrollar, con el apoyo de la coordi nación
provincial , una estrategia comunicacional, con la
correspondiente provisión de materialesafines, con
el obj eto de su distribución a nivel nacional.
f)Prov eer del equipamiento informático para el
funcionamiento del sistema de i nformación en cada
jurisdicción.
g)Proporcionar el equipamiento específico para
procuración.
CARLOS ALBERTO SANCHO
h)Poner adisposición de la Provinciala capacidad
Presidente
operativa del Organismo Nacional para lagestión de
Honorable Cámar ade Diputados
facturación, seguimiento y cobranzade lamisma que
JORGE MANUEL CA BEZAS
por concepto de procuración de órganos y tejidos se
Secretario General
produzca en el ámbito del a jurisdicción.
Honorable Cámar ade Diputados
CUARTA: El pr esente conv enio tendr á una
CONV ENIO
vigenci a de un (1) año contado a partir de su firma,
Entre el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL renovableen formaautomática por idéntico período,

BOLETIN OFICIAL

Página 15

RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

salvo v oluntad expresa de las partes, que deberá ser por laseñora Ministro Secretaria en el Departamento
comuni cada a la otra en forma fehaciente con una de Asuntos Sociales.antici pación no menor a tr einta(30) días.
Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
QUINT A: A todos los efectos l egales der ivados dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.del presente, las partes deben someterse a la jurisdicción de los Tri bunales de l a Capital Federal,
Dr . ACEVEDO-NélidaLeonor A lvarez
consti tuyendo domi cilios especiales: INCUCAI en
________
calle Ramsay 2250 de Capital Federal y LA
PROVINCIA en Salta 75, Río Gallegos, Provincia de
Santa Cruz, lugares donde tendrán plena v alidez
todas las notifi cacionesque se practiquen.
En prueba de conf ormidad y previa lectura y
ratificación se fir man dos (2) ejemplares de igual
DECRETO Nº 622
tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte el
suyo en este acto celebrado en la ciudad de Buenos
RIO GA LLEGOS, 20 de Marzo de 2006.Aires, a los 26 días del mes de Julio del año 2005.
V I ST O :
ANEXO UNICO
El Expedi ente MEOP-Nº408.053/06; y
CONSIDERANDO:
Serán misiones y funciones del coordi nador
Que mediante el mismo se tramita implementar a
provincial:
partir del mesde Marzo del corr iente año el pago de
1.-Asumir la repr esentación provincial ante la unasuma no remunerativa y no bonificabledePESOS
TRESCI ENTOS ($ 300,00), atendiendo a la dispoComisi ón Federal de Traspl ante.
2.-Ejercer la conducción real del ProgramaFederal nibili dad financi eracon que cuentael Estado;
Que esta medida al canza al Personal de la Admide Procuración en los siguientes aspectos:
-Conducción - supervisión operativa dela gestión nistración Pública Provincial que se encuentre en
asistencial y operativos deprocuración deórganos y actividad y dentro del contexto deuna administración
eficiente y soli daria posibilita que se extienda a los
tejidos en la jurisdicción.
-Conducción y evaluación de los coordinadores Agentes Públicosque sehubieran acogido al beneficio
de Jubi lación, Pensión o Retiro Previsional, pertehospitalar ios (CH).
-Conducción -supervisión operativa dela gestión necientesa todoslos regímenesvigentes en el ámbito
administrativadel Organismo Provincial asu cargo. Provincial;
Que a f in de mantener la igualdad entre los bene3.-Mantenimiento y Actualización delos registros
ficiari os, resulta necesario prever que sólo lo perjurisdiccionalesrefer idos a:
cibirán en unasola calidad, excluyendo en tal sentido
-Operativos deprocuración en la provincia.
la duplicidad de percepción;
-Operativos deimplante en la provincia.
Por ello, en virtud delos principiosmencionados y
-Estado y actuali zación de los pacientes con
atento a lasfacultades conferidaspor el Artículo 119
insufici encia renal crónica termi nal, conforme
de la Constitución Provincial;
Artículo 7 Ley 24.193.
-Estado y actualización de inscripciones en listas EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA
de espera, con ar reglo al A rtículo 44 Inciso ñ) de la
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
Ley 24.193.
D ECRET A :
-Estado y Actualización dela situación de pacientes
trasplantadosen laprovincia, su evolución, controles
Artículo 1º.- OTORGASE, a partir del 1ºde Marzo
post-trasplante, etc.
del corrienteaño, una Suma No Remunerativa y No
-Control destock de i nsumos.
Bonifi cable de PESOS TRESCI ENTOS ($ 300,00)
4.-Planificación y Ejecución de las acciones de a todo el personal de la Admi nistración Pública
difusión dela procuración de órganosy tejidosen la Provincial quese encuentre en activi dad, y al os que
se hayan acogido al beneficio de la Jubilación, Penprovincia.sión o Retiro Previsional pertenecientes a todos los
regímenesdel ámbito provincial, enun tododeacuerdo
DECRETO Nº 570
a los Considerandosdel pr esente Decreto.Artículo 2º.- DISPONESE que l a suma otorgada
RIO GA LLEGOS, 15 de Marzo de 2006.por el presente Decreto será abonada por agente
activo o pasivo y no por beneficio Previsional, reV I ST O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de sultando improcedente laduplicidad depercepción, y
Diputados en Sesión Ordinariade fecha09 de Marzo no serácomputable parael cálculo de todaotra suma
del año 2006, medi ante la cual se APRUEBA en quedeba abonarseal agente.Artículo 3º.- ESTABLECESE que la suma inditodos sus términos el Convenio de Adhesi ón al
cada en el Artículo 1º, será abonada en for ma proPrograma Federal de Procuración de Organos y Teporcional ala fecha deingreso y/o egreso en alguno
jidos, el que como ANEXO I for maparte integrante
de los regímenes enunciados pr ecedentemente, así
de la misma; y
como cuando la cargahoraria seainferior aun cargo.CONSIDERANDO:
Artículo 4º.- FACULT ASE al Ministerio de EcoQue de acuerdo a l as atribuciones conferidas por
nomía y Obras Públi cas, por las áreas competentes a
losArtículos106 y 119 de laConstitución Provincial, emitir las instruccionespertinentes acada Organismo
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su de laAdministración Central, Descentralizada, Entes
promulgación;
Autárquicos y Soci edades del Estado para i nstruPOR ELLO:
mentar operativamente en sus r espectivos ámbitos
los alcances del pr esente Decreto, en un todo de aEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
cuerdo alos Consider andosdel presente.D ECRET A :
Artícul o 5º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
Artícul o 1º.-PROMUL GASE bajo el Nº 2852 la deEconomía y Obras Públi cas.Ley sancionada por la Honor able Cámara de
Artículo 6º.- PASE al Ministerio de Economía y
Diputados en Sesión Ordinariade fecha 9 de Marzo Obras Públicas (Contaduría General) a sus efectos,
de2006, mediantela cual se APRUEBA en todos sus tomen conocimiento losMinisterios deGobierno, de
términos el Convenio de Adhesión al Pr ograma Asuntos Sociales, de la Secretaría General de la
Federal de Procuración de Organosy Tejidos, el que Gobernación, Consejo Provincial deEducación, Caja
como ANEXO I formaparte integrantedelamisma.- de Prev isión Social , Organismos Descentrali zados,
Artículo 2º.-El pr esente Decreto será refr endado EntesAutárquicos, Sociedadesdel Estado y Tribunal

DEC RETOS DEL
PODER EJ EC UT IVO

de Cuentas, dése al Boletín Of icial y, cumplido,
ARCHIV ESE.Sr . SA NCHO-Lic. Juan Antonio Bontempo
________
DECRETO Nº 623
RIO GA LLEGOS, 20 de Marzo de 2006.V I ST O :
El Expedi ente MEOP-Nº408.046/06; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita implementar a
partir del mesde Marzo del corr iente año el pago de
una Suma No Remunerativa y No Bonificable de
PESOS TRESCIENTOS ($ 300), atendiendo a la
disponi bilidad financiera con que cuentael Estado;
Que esta medida alcanza a losMédicos Residentes
Becados, que actualmente se desempeñan en el
Hospital Regional de Río Gallegos y a losEx Agentes
del Régimen Bancario Decreto Nº 1529/98;
Que a f in de mantener igual dad entr e l os
beneficiarios, resulta necesario prever que solo lo
percibi rán en una sola calidad, excluyendo en tal
sentido l a duplicidad de percepción;
Que en virtud de los principios mencionados y
atento a lasfacultades conferidaspor el Artículo 119
de la Constitución Provincial;
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
D ECRET A :
Artículo 1º.- OTORGASE, a partir del 1ºde Marzo
del corrienteaño, una Suma No Remunerativa y No
Bonifi cable de PESOS TRESCI ENTOS ($ 300.-) a
losMédicos ResidentesBecados, queactualmente se
desempeñan en el Hospital de Río Gallegos y a los
Ex agentes del Régimen Bancario-Decreto Nº
1529/98 en un todo de acuerdo a los considerandos
del pr esente Decreto.Artículo 2º.- DISPO NESE, que lasuma otorgada
por el presente Decreto será abonadapor agentey no
por car go o beneficio Previ sional, resultando
improcedente laduplicidad de percepción y no será
computable para el cálculo de toda otra suma que
deba abonarse al agente.Artículo 3º.- ESTABLECESE que la suma indicada en el Artículo 1º, será abonada en for ma proporcional ala fecha deingreso y/o egreso en alguno
delos regímenesenunciados precedentemente.Artículo 4º.- FACULT ASE al Ministerio de Economía y Obras Públi cas, por las áreas competentes a
emitir las instruccionespertinentes acada Organismo
de laAdministración Central, Descentralizada, Entes
Autárquicos y Sociedades del Estado para instrumentar operativamente en sus r espectivos ámbitos
los alcances del pr esente Decreto, en un todo de acuerdo alos Consider andosdel presente.Artícul o 5º.- El pr esente Decreto será refr endado
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.Artículo 6º.- PASE al Ministerio de Economía y
Obras Públicas (Contaduría General) a sus efectos,
tomen conocimiento los Ministerios de A suntos
Socialesy dela SecretaríaGeneral dela Gobernación,
Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y,
cumpl ido, ARCHIVESE.Sr . SA NCHO-Lic. Juan Antonio Bontempo
________
DECRETO Nº 624
RIO GA LLEGOS, 20 de Marzo de 2006.V I ST O :
El Expedi ente MEOP-Nº408.054/06; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita implementar a
parti r del mes de Marzo del corriente año el pago de
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una Suma No Remunerativa y No Bonificable de
PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00) , atendiendo a la
disponi bilidad financiera con que cuentael Estado;
Que estamedida alcanza a losbeneficiarios de los
Programas Ocupaci onales Provinciales PRENO y
PEC quese encuentran comprendidos en el Decreto
Nº 3486/05 AnexosII y III;
Por ell o, en virtud delo expuesto y conformea las
facultades conferi das por el Artículo 119 de la
Constitución Provincial;

sente.Artículo 2º.- ESTABLECESE que la suma indicada en el Artículo 1º será abonada en forma proporcional ala fecha deingreso y/o egreso en alguno
delos regímenesenunciados precedentemente.Artículo 3º.- La Dirección Pr ovincial de Administración, Despacho y Control de Gestión del Ministerio de Gobierno y las áreas competentes del Ministeri o de Asuntos Sociales ar bitrarán los medios
tendientes parael pago de lo normado en el presente.Artícul o 4º.- El pr esente Decreto será refr endado
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
deEconomía y Obras Públi cas.D ECRET A :
Artículo 5º.-PASE alos Ministerios de Economía
y Obras Públicas(Contaduría General), de Gobierno
Artículo 1º.- OTORGASE, a partir del 1ºde Marzo y de Asuntos Social es, a sus ef ectos, tome conocidel corrienteaño, una Suma No Remunerativa y No miento Tribunal deCuentas, déseal Boletín Oficial y,
Bonificable dePESOS TRESCIENTOS($ 300,00) cumplido, ARCHIVESE.a los beneficiarios de los Progr amas Ocupaci onales
Provinciales PRENO, PEC que se encuentren comSr . SA NCHO-Lic. Juan Antonio Bontempo
prendidos en el Decreto Nº 3486/05 Anexos II y III.________
Artículo 2º.- ESTABLECESE que la suma indicada en el Artículo 1º será abonada en forma proporcional ala fecha deingreso y/o egreso en alguno
delos regímenesenunciados precedentemente.Artículo 3º.- LaDirección Provincial de Administración, Despacho y Control de Gestión del Ministerio
de Gobi erno arbitrará los medios tendientes para el
pago delo normado en el presente.Artícul o 4º.- El pr esente Decreto será refr endado
DISPOSICI ON N° 075
por el señor Ministro Secretario en el Depar tamento
deEconomía y Obras Públi cas.RIO GA LLEGOS, 14 de Marzo de 2006.Artículo 5º.- PASE alos Ministeriosde Economía
y ObrasPúblicas (ContaduríaGeneral) y de Gobierno,
ExpedienteN° 408.274/03.a susefectos, tomeconocimiento Tribunal de Cuentas,
dése al Boletín Of icial y, cumplido, ARCHI VESE.SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F. y
TRES M IL (3000) B.M., equival ente a la suma de
Sr . SA NCHO-Lic. Juan Antonio Bontempo
PESOS NOVECIENTOS SETENTA y DOS CON
________
SESENTA ( $ 972,60) a la Empresa L AGO
ARGENTINO (GARI GA LUIS); y/o titular del
DECRETO Nº 625
dominio A NC 917, de acuerdo a losArts. 34, 53 Inc.
K) y 56 del Decreto N° 779/95 Régimen de conRIO GA LLEGOS, 20 de Marzo de 2006.- travenciones y sanci ones por faltas ala Ley de Tránsito N° 24449.V I ST O :
Notificar a laEmpresa quedeberá abonar la multa
El Expedi ente MEOP-Nº408.055/06; y
en el término de qui nce(15) días hábiles contados a
CONSIDERANDO:
partir de su notificación, en lacuenta habili tadaen el
Que mediante el mismo se tramita implementar a
BancoSanta Cruz S.A., denominadaRentas Generales
partir del mesde Marzo del corr iente año el pago de
N° 923.068/1.una Suma No Remunerativa y No Bonificable de
Deno interponerseRecurso Jerárquico o abonarse
PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150,00) , atenla multa dentro de los quince ( 15) días hábiles de
diendo ala disponibilidad financiera con que cuenta
noti ficada l a presente se procederá a girar las
el Estado;
actuaciones a la Fiscalía de Estado paraque se inicie
Que estamedida alcanza a losbeneficiarios de los
la ejecución fiscal de la misma.Programas Ocupaci onales Provinciales PRENO y
PECque nose encuentran comprendidos enel Decreto
JULIO C. MUÑOZ
Nº 3486/05 Anexos I I y III y a l os beneficiarios de
Director de Pasajeros y Cargas
Pensión ala Vejez Ley Nº48 (texto or denado DecreM.E. Y O.P.
to Nº 36/77);
Provincia de Santa Cruz
a/c Di rección Pci al. de Transporte
Por ell o, en virtud delo expuesto y conformea las
________
facultades conferi das por el Artículo 119 de la
Constitución Provincial;
DISPOSICI ON N° 076

DISP OS IC IO NE S
S IN T ET IZA DA S
D. P. T.

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
D ECRET A :
Artícul o 1º.-OTORG ASE, apar tir del 1ºde Marzo del corriente año, una Suma No Remunerativa y
No Bonificable de PESOSCIENTO CINCUENTA
($ 150,00) alos beneficiariosde losProgramas Ocupacionales Provi nciales PRENO y PEC que no se
encuentr en comprendidos en el Decreto Nº 3486/05
Anexos II y III y a los beneficiarios de Pensión a la
Vejez L ey Nº 48 (texto ordenado Decreto Nº 36/77)
en un todo de acuer do a los considerandos del pre-

BOLETIN OFICIAL

RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

RIO GA LLEGOS, 14 de Marzo de 2006.ExpedienteN° 406.960/05.SANCIONASE con NOVECIENTAS (900) U.F.
y TRES MI L (3000) B.M., equivalentea la suma de
PESOS UN MIL SETECIENTOSDIECISIETE CON
OCHENTA ($ 1.717,80) ala EmpresaTHUEL AIKE
S.R.L. y/o titular del dominio ELB 327 deacuerdo a
los Ar ts. 34, 40 Inc. a), I nc. c), 53 Inc. k) y 56 del
Decreto N° 779/95 Régimen de contravenci ones y
sanciones por faltas a laLey de Tránsito N° 24449.Notificar a laEmpresa quedeberá abonar la multa
en el término de qui nce(15) días hábiles contados a

partir de su notificación, en lacuenta habili tadaen el
Banco Santa Cruz S.A., denominadaRentas GeneralesN° 923.068/1.Deno interponerseRecurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince ( 15) días hábiles de
noti ficada l a presente se procederá a girar las
actuaci ones a la Fiscalía de Estado paraque se inicie
la ejecución fiscal de la misma.JULIO C. MUÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. Y O.P.
Provincia de Santa Cruz
a/c Di rección Pci al. de Transporte
________
DISPOSICI ON N° 077
RIO GA LLEGOS, 14 de Marzo de 2006.ExpedienteN° 407.196/03.SANCIONASE con SEISCIENTAS (600) U.F. y
TRES M IL (3000) B.M., equival ente a la suma de
PESOS MI L TRESCIENT AS CUARENTA Y
CINCO CON VEINTE ($ 1.345,20) a la Empresa
SOLORZA NO CARLOS y/o titular del dominio
BRR968- deacuerdo alos Arts. 34, 40 Inc. A, 53 Inc.
k) y 56 del Decreto N° 779/95 Régimen de contravenciones y sancionespor faltas ala Ley de Tránsito
N° 24449.Notificar a laEmpresa quedeberá abonar la multa
en el término dequi nce (15) días hábiles, contados a
partir de su notificación, en lacuenta habili tadaen el
Banco Santa Cruz S.A., denominadaRentas GeneralesN° 923.068/1.Deno interponerseRecurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince ( 15) días hábiles de
noti ficada l a presente se procederá a girar las
actuaciones a la Fiscalía de Estado paraque se inicie
la ejecución fiscal de la misma.JULIO C. MUÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. Y O.P.
Provincia de Santa Cruz
a/c Di rección Pci al. de Transporte
________
DISPOSICI ON N° 078
RIO GA LLEGOS, 14 de Marzo de 2006.ExpedienteN° 406.580/03.SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F.,
equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS
SETENT A y DOS CON SESENTA ($ 372,60) a la
EmpresaBARRENECHEA ISLA MIRIAN NORMA
y/o titular del dominio CKE 485, de acuerdo al Art.
40 Inc. c) del Decreto N° 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas ala Ley de T ránsito
N° 24449.Notificar a laEmpresa quedeberá abonar la multa
en el término de qui nce(15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en lacuenta habili tadaen el
BancoSanta Cruz S.A., denominadaRentas Generales
N° 923.068/1.Deno interponerseRecurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de l os quince (15) días hábi les de
noti ficada l a presente se procederá a girar las
actuaciones a la Fiscalía de Estado paraque se inicie
la ejecución fiscal de la misma.JULIO C. MUÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. Y O.P.
Provincia de Santa Cruz
a/c Di rección Pci al. de Transporte

BOLETIN OFICIAL
DISPOSICI ON N° 079

JULIO C. MUÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. Y O.P.
Provincia de Santa Cruz
a/c Di rección Pci al. de Transporte
________

ED IC T OS
EDI CTO
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Provincial
de Primera Instanci a Nº 2 en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería, Dr. FRANCISCO MARINKOVIC, Secretaría Nº 1 a mi car go, con asiento en
estaciudad, secita y emplaza por el término de treinta
(30) días a herederos y acreedores de LUIS ARMANDO PINO ASTORGA, a fin de que tomen la
intervención queles corresponda (Art. 683 C.P.C. y
C.) en autos: " PINO ASTORGA LUIS ARMANDO
S/SUCESI ON A B- INTESTA TO " ; Expte. Nº
12381/05.Publíquese por el término de tres (3) días en el
Boletín Oficial y en el diari o "LA OPINION AUSTRAL ".RIO GA LLEGOS, 10 de Marzo de 2006.SILVANA R. VARELA
Secretaria
P-1
_______

Dr a. L AURA I. VALL EBELLA
Secretaria
________
EDICTO Nº 004
MANIFESTACION DE DESCUBRIM IENTO
Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha prov eído el Regi stro de
Manifestación de Descubrimi ento de ORO DISEM INA DOconformelo estableceel A rtículo Nº53 del
Código de Minería.- Aquell os quese crean con derecho adeducir suspretensionespodrán hacerlo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo Nº 66 del citado
Código de Miner ía. DESCUBRIDOR: IAMGOLD
ARGENTINA S.A. UBICACION: LOTE Nº19-2011-12, FRA CCION: "B", DEPARTAMENTO:LA GO
BUENOS AIRES de la Provinci a de Santa Cruz.
Mina: " CO RONA" .- La muestra ha sido extraída
de unpunto cuyas coordenadasson: X= 4.775.619,00
Y= 2.407.077,00 y el Area de Reconocimiento Exclusivo se encuentr a determinada por las siguientes
coordenadas: A.X: 4.781.775,00 Y: 2.402.583,00
B.X: 4.781.775,00 Y: 2.409.583,00 C.X: 4.771.775,00
Y: 2.409.583,00 D.X: 4.771.775,00 Y: 2.402.583,00.Encierr a una superf icie de 7000 Has. 00 a. 00 ca.
TIPO DE MANIFESTA CION: "ORO DISEMINADO", ESTANCIA: "LA FRISIA", "SAN FRANCISCO", "EL OLVIDADO" Y "SANTA LUCIA".
Expedi ente Nº 411.307/IA/04.- Fdo. Ing. Claudia
LA URLUND Dirección Provincial de M iner ía
Autoridad Minerade 1º Instancia de laProvi ncia de
Santa Cruz.Esc. ELIANA VERONICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz
P-1
_______
EDICTO J UDICIAL
El Dr. FranciscoV. Marinkovic, titular del Juzgado
Provincial dePrimer a Instancia Nº DOS, en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería de Río Gal legos,
Secretaría Nº DOS, a mi cargo, en los caratulados:
FERNANDEZ ANITA A NGELA S/SUCESION
AB INT ESTATO (Expte. F-11.464/05), cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y
acreedores dela causanteAnita AngelaFernández o
Fernández Guatti.Publíquese por tres días en el Boletín Ofici al y en
el diario Tiempo Sur.RIO GAL LEGOS, 14 de Febrero de 2006.-

Dr a. CLAUDIA R. CANO
Secretar ia Civil
P-1

El Dr. Horacio A. QUINTEROS, a cargo por
Subrogación Legal del Juzgado dePrimera Instancia
Nº 1 en lo Civil y Comercial, L aboral, Criminal y
Correccional, con asiento en la localidad de Puerto
Deseado, Provincia de Santa Cr uz, en autos caratulados: " ABRAHA M, MARIA Y MARSICANO,
VICTOR O MARSICANO ANTUNEZ, VICTOR
S/SUCESI ON A B- INTEST AT O" , Ex pt e. Nº
19.015/05, cuyo juicio sucesorio se declara abierto,
cita y emplaza medi ante edictos a publicarse en el
Periódico "EL ORDEN" de esta localidad y en el
"BOLETIN OFICIAL" de laProvincia por el término
de tres (3) días, a todos los que se consideren con
derecho alosbienesdejados por la causante, para que
dentro de los treinta(30) días lo acrediten.PUERTO DESEADO, 28 de Febrero de 2006.Dr a. V ALERIA MARTINEZ
Secretaria

P-1

ED I CT O
El Juzgado de Primera Instancia Nº 1, con asiento
en Puer to Deseado ( Santa Cruz), Secretaría Nº1, en
lo Civil, Comercial y Familia, a cargo dela suscripta,
en los autos caratul ados: " QUILODRAN GERARDO S/SUCESION AB-INT ESTATO" - (Expte.nº
19.024/2005), CITA Y EMPLAZA por el término de
30 días, mediante edictos a publ icarse por tr es días
en el BOLETIN OFI CIAL de la Provincia de SANTA
CRUZy en el diario "EL PATAGONICO" de Comodoro Rivadavia, a her ederos y acr eedores de Gerardo
Quilodrán, bajo apercibimiento de ley.PUERTO DESEADO, 24 de Febrero de 2006.-

EDI CTO

EDI CTO

El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil,
RIO GA LLEGOS, 16 de Marzo de 2006.ExpedienteN° 401.093/01.Comercial, Laboral y de Minería, a cargo del Dr.
FERNANDO HORACIO ISLA,Secretaríaacargo de
SANCIONASE con MI L DOSCIENTA S CIN- la Dra. LAURA I. VALLEBELLA, con asiento en la
CUENTA (1250) U.F. y SEIS MIL DOSCIENTOS calle Hipólito Yrigoyen Nº 2056 de la ciudad de CaCINCUENTA (6250) B.M., equivalentea lasuma de leta Olivia, provi ncia de Santa Cruz, en autos " TOPESOS DOS MIL OCHOCIENT OS DOS CON RRIJOS VELASQUEZ ARMANDO S/SUCESOCINCUENTA ($ 2.802,50) a laEmpresa LOCALIZA RIO AB-INTESTATO" , EXPTE. Nº T-9478/2004,
RENTA CAR. y/o ti tular del dominio S/N°, marca citay emplazaa her ederosy acr eedoresdel causante
FIAT UNO 1.4, MOT ORN° 8471862, deacuerdo a Armando TORRIJOS VELASQUEZ , para que en el
los Arts. 34, 53 Inc. k) y 56 del Decreto N° 779/95 término detreinta (30) díashagan valer sus derechos.Régimen decontravenciones y sanciones por faltas a Publíquense por tres ( 3) días en el BOLETIN
OFICIAL de la ciudad de Río Gal legos.la Ley de Tránsito N° 24449.CALETA OLIVIA, 23 de Noviembrede 2004.Notificar a laEmpresa quedeberá abonar la multa
en el término de qui nce(15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en lacuenta habili tadaen el
BancoSanta Cruz S.A., denominadaRentas Generales
N° 923.068/1.Deno interponerseRecurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince ( 15) días hábiles de
noti ficada l a presente se procederá a girar las
actuaciones a la Fiscalía de Estado paraque se inicie
la ejecución fiscal de la misma.-
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

Dr . ANTONIO F. A NDRADE
Secretario
P-2

P-2
_______
EDICTO N° 001
REGISTRO DE CATEO
Se hace saber por dos veces en el espacio de diez
(10) días que seha ordenado el Registro de Solicitud
de Permiso de Cateo, para labúsqueda de sustancias
mineralesde primeray segundacategoría, llamándose
por el término de veinte(20) díasaquienesse creyeren
con derecho a deducir oposi ción, conforme lo
establece el Artículo N° 27 del Código de Mi nería.TITULAR: MINERAS ANDESS.A. UBICACION:
Encierrauna superficietotal de4.447 Has. 50ª.00 ca.,
Si endo l as coor denadas las sigui entes: A .X :
4.794.700,00 Y: 2.406.750,00 B.X: 4.794.700,00 Y:
2.413.500,00 C.X: 4.788.000,00 Y: 2.413.500,00
D.X: 4.788.000,00 Y:2.407.000,00 E.X:4.791.000,00
Y: 2.407.000,00 F.X: 4.791.000,00 Y:2.406.750,00.Se encuentradentro delos LOTES N° 9 y 12, FRACCION “ B” , COLONIA PASTORIL PRESIDENTE CARLO S PEL LEGRINI, Depar t amento
LAGO BUENOS AIRES de la Provincia de Santa
Cruz.- ESTANCI AS: “ LA RENA NIA” y “ SAN
FRANCI SCO” .- Se tramita bajo Expediente N°
411.317/MA /04, denominación: “ PI RAMI DES
SUR” .- PUBL IQ UESE.- Fdo. I ng. Cl audi a
LAURLUND Dir ección Pr ovincial de Miner ía
Autor i dad Miner a de 1° Instancia de la Pr ovincia
de Santa Cr uz.Esc. ELIANA VERONICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz
P-1
_______
EDICTO Nº 002
REGISTRO DE CATEO
Se hace saber por dos veces en el espacio de diez
(10) días quese haproveído el registro desolicitud de
cateo, para la búsqueda de sustancias miner ales de
primer a y segunda categoría, llamándose por el
término deveinte (20) días aquienes secreyeren con
derecho a deducir oposición, conformelo establecido
en el Art. 27ºdel Código de Minería(texto ordenado)
PETICI ONARIO: COM PAÑIA MINERA ANDESS.A., UBICACION: Encierra unasuperficie de
3.946 Has., siendo l as coordenadas las sigui entes:
A .X : 4.732.000,00Y : 2.423.800,00,B.X: 4.732.000,00
Y: 2.430.400,00; C.X: 4.729.450,00 Y: 2.430.400,00
D.X : 4.729.450,00 Y: 2.430.360,00; E.X: 4.726.000,00
Y: 2.430.360,00;F.X: 4.726.000,00Y: 2.423.800,00;
Se encuentra en los lotes 13, 14,17 y 18, Fracción
"B", Colonia Pastoril Presidente CarlosPellegrini, en
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

predios de las estancias PIEDRA GRANDE, LA Expte. N° 12.406/05.- Publíquese edictospor tres(3)
FLORA Y SAN CARLOS, Departamento Lago Bue- días en el Boletín Oficial y en el diario Tiempo Sur.nos Air es de la Provincia de Santa Cruz se tramita
RIO GA LLEGOS, 06 de Marzo de 2006.bajo Expediente Nº411.315/MA/04.- PUBLIQUESE.- Fdo. Ing. Claudia LAURLUND Director a ProSILVANA R. VARELA
vincial de Minería Autoridad Minera en Primera
Secretaria
Instancia.P-2
_______
Esc. ELIANA VERONICA GENELLINI
Escribana de Minas
EDI CTO
Pcia. de Santa Cruz
P-1
Por disposiciónde S.S. el Dr. Francisco Marinkovic,
________
Juez a cargo del Juzgado Prov incial de Primera
Instancia Nro. Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y
EDI CTO
deMinería deesta ciudad capital, SecretaríaCi vil Nº
Uno, a mi cargo, en autos caratul ados: " PEREZ
Por di sposición de S.S., Dra. Claudia E. Guerra, ORDENES MAXIMO SAMUEL S/SUCESION
Juez a cargo del Juzgado Provincial de Primera Ins- AB-INT ESTATO" . Expte. Nº 11.216/03, se ha
tanciade LaFamilia deesta ciudad capital, Secretaría dispuesto declarar abierto el j uicio sucesorio de
Civil Nº Dos, se cita a la Sra. M irian Angéli ca Go- MAXIMO SAMUEL PEREZ ORDENES, ci tando a
mez, a ef ecto de que comparezca a tomar la inter- herederosy acreedorespor el término de treinta (30)
vención que le corr esponda en este proceso por sí o días l o acrediten, (Art. 683 del C.P.C. y C.).por apoderado, dentro del término de cinco (5) días,
Publíqueseel presenteedicto por el término de tres
bajo apercibimiento de declarársela ausente y de (3) días en el Boletín Ofi cial.designársele Defensor Oficial para que repr esente
RIO GAL LEGOS, 19 de Septiembre de 2005.sus intereses en este juicio, en autos: " CEBA LLOS
RICARDO DANIEL C/GOMEZ MIRI AN ANSILVANA R. VARELA
GELICA S/INCIDENT E DE MODIFI CACION
Secretaria
P-2
DE TENENCIA" , Expte. Nº C-6504/05.
_______
Publíquese el presente por el término de dos (2)
días en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
EDICTO DE REMATE
Cruz.RIO GAL LEGOS, nueve de Marzo de 2006.Por di sposición de S.S. el Sr . Juez a car go del
Juzgado Federal de PrimeraInstancia, con asiento en
Dr a. CECILIA C. LOPEZ
RíoGallegos, Dr. Gerardo Daniel Caamaño, Secretaría
Secretaria
Nº Civi l a mi cargo, se publica por dos días que en
Juzgado de la Familia
autos caratulados " Banco de la Nación Ar gentina c/
P-1
Villaf añe, Mar ía I sabel s/ej ecución hipotecar ia"
_______
Expte.Nº 952-277-01 la Mar tillera Pública Mirta
Doris T anarro, rematará judicialmente el día 29 de
EDI CTO
Marzo de 2006, a las17:30 horas, en el domicilio sito
en calle9 de Julio Nº52 deRío Gallegos, el inmueble
El Dr. Fernando H. IslaJuez, a cargo del Juzgado ubicado en domicilio sito en cal le Roca Nº626 entre
de Primera Instanci a N° 2 en lo Civil, Comercial, las cal les Corrientes y Córdoba de la local idad de
Laboral y de Minería dela Provi ncia de Santa Cruz, Puerto Santa Cruz, individual izado como mz. 86,
con asiento en Hipólito Ir igoyen N° 2056, Secretaría Solar "A", Fracción 4, Matrícula 1035, Dpto. II,
Actuariaa cargo de lasuscripta, citapor el término de Corpen Aike. Setrata unapropiedad enclavadaen un
TREINTA (30) díasatodoslos herederosy acreedores terreno de aproximadamente14 mts. defrentepor 25
que se consideren con derecho a losbienes de Doña mts. defondo, concercos medianerosdemampostería.
MAGDA STELLA FLA NDES en l os autos cara- Dentro del terreno existen 3 edificacionesdematerial
tulados: “ FLANDES MAGDA STELLA S/SUCE- concreto, dos delas cualesaparentan tener destino de
SION AB-INTESTATO” Expte. N° F-9806/05.- vivienda y la restantede galpón o garage. Con relación
Publíquenseedictos por el plazo de (3) tres díasen el a la 1r a. de ellas que se tratar ía de la edif icación
Boletín Oficial, y en el diario “ La Pr ensa de Santa principal, de7 mts. de frentepor 10 mts. defondo; su
Cr uz” de la ciudad de Caleta Olivi a, por el término techo es dechapa galvanizada, 5 ventanas, dos en el
frente, dos por el costado y una en el contrafrente.
de tres ( 3) días.Aberturas demadera, dospuertas deingreso, vidrios
CALETA OLIVIA, 27 de Octubrede 2005.rotos. En su interior cinco ambientes. Cielorr asos de
madera, pisosde cer ámico en cocinay baño, el resto
Dr a. I NES V. LOPEZ PAZOS
en flex iplast. No se observan artefactoslumínicos ni
Secretaria
calefactores. En el fondo del terreno las otras dos
P-2
edificaciones, las que están dispuestas una en cada
_______
costado. El galpón deaproximadamente 35 m2. con
un portónde chapade treshojas, ventanadealuminio
EDI CTO
que seencuentra desprendida, pisos decerámica, una
pared azulejada, con un sector destinado aparr illa y
Por di sposición de S.S. el Sr . Juez a car go del otro a baño. La ter cera edificación tiene aproxiJuzgado Provincial de Primera I nstancia N° DOS en madamente 45 m2., sus pisos son de cerámicos, sus
lo Civ il, Comercial, Laboral y de Minería de Río abertur as de madera, los cielorr asos también son de
Gallegos, Dr. Francisco Marinkovic, Secretaría N° madera y en suinterior seobserva señalesdehumedad.
UNO a mi cargo, se cita y emplaza por treinta (30) ESTADO DE OCUPACION: La propiedad se endías en los términos del Art. 683 del C.P.C. y C. a cuentr a abandonada.- Sin base y al mejor postor,
herederos y acreedores de don Abrahan Sánchez SEÑA: 10%; COMISION: 3%; todo al contado, en
Balcazar a fin que tomen la intervención que les el acto de remate y a cargo del comprador, quien
corresponda en los autos caratulados “ SANCHEZ deberá constituir domicilio dentro del radio del
BALCAZAR S/SUCESI ON AB-I NTESTA TO” , Juzgado, bajo aper cibimiento de que si así no lo

hicierelas sucesivasresoluciones leserán notificadas
por Ministerio deLey (Ar t. 133 del CPC). Asimismo
se abstendrá de hacer entrega del bien hasta la aprobación de la subasta y abonado el saldo de precio.DEUDAS: A la Municipalidad de Puerto Santa Cruz,
$ 3.958,67 (al 23-02-06).-S.P.S.E.: $ 160,69 + 236,73
(al 24/02/06) VISI TAS: El i nmueble podrá ser
visitado por losinteresados losdías 27 y 28 de Marzo
de12:00 a15:00 hs.Consultas al TE 0296615634920.RIO GA LLEGOS, 13 de Marzo de 2006.ANA CECILIA AL VAREZ
Secret. Civil
P-1
________
EDI CTO
Por disposición de S.S., Señor Juez Provincial de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Minería Nº DOS, con asiento en esta Ciudad, a
cargo del Dr. Francisco V. Marinkovic, Secretaría Nº
UNO a mi cargo, se cita y emplaza por el tér mino de
treinta (30) días aherederos y acreedores, deDon Basilio Gerardo Martínez, en los autos caratulados
" M ARTI NEZ BASILIO GERARDO s/SUCESION AB-INTESTA TO" Expte. M-12253/05.Publíquese edicto en el Boletín Oficial y el diario
Tiempo Sur por el término de tres (3) días.RIO GAL LEGOS, 09 de Febrero de 2006.SILVANA R. VARELA
Secretaria
P-2
_______
EDICTO DE REMATE
Por disposición de S.S. el Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal dePrimera Instancia, con asiento en Río
Gallegos, Dr. Gerardo Daniel Caamaño, Secr etaría
Nº Civi l a mi cargo, se publica por dos días que en
autos caratulados " Banco dela Nación Ar gentina,
c/Ibar r a Gallar do, JoséRober to y otra s/ej ecución
hipotecar ia" Expt e. Nº 712-218-99 la Mar tillera
Pública MirtaDoris Tanarro, rematará judicialmente
el día 29 de Marzo de 2006, a las 18:30 horas, en el
domici lio sito en calle 9 de Julio Nº 52 de Río
Gallegos, el inmueble ubicado en domicilio sito en
calle Urquiza 144, individuali zado como mz. 151Parcel a 4 "A"- Solar C - Matr ícula 4724 de Río
Gallegos. Setrata deun local con un departamento en
la planta alta. Dicho terreno tiene una superfi cie de
350 m2.y lasuperficie cubiertatotal esde 285m2. En
la planta altauna escalerade acceso, living comedor
en formade L,toilette, cocinacon lavadero, todo con
piso cerámico. Tres dormitorios alfombrados y dos
baños con bañera en cerámi cos decolor. En la planta
baja local comercial, oficina, dos baños, cocina y
garage. Fondo: qui ncho con cocina, baño y salón
comedor. Ambos dotadosde calefacción individual y
la iluminación a tr avés de tubos fluorescentes. Las
abertur as de aluminio con paños grandes de vidrio.
Pisos revestidos en cerámicos de 30x30 cm y los
cielorrasos deaglomerado deexcelente terminación.
Sobre el fondo hay una oficina que pertenece al
director, una puerta trasera comunica con el jardín
(totalmente parquizado) y el qui ncho. Sobre él a la
izquier da se ubican los baños y la cocina. El portón
del garage escorredizo. El quincho con parrilla, pileta y mesada. EST ADO DE OCUPACION: Ur quiza
144: continúaocupado por la Dirección Nacional de
Migraciones,sin contrato de alquiler desde Diciembre
de2004;En excelenteestado deconservación.- BASE:
$ 189.351,60; SEÑA: 10%; COMISION: 3%; todo
al contado, en el acto de remate y a cargo del comprador, quien podrá tomar posesión unavez aprobada
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la subasta y abonado el saldo de precio.- DEUDAS:
A la Municipalidad de RíoGallegos, $ 8.135,64 (plan
de pagos/92- Inmobiliario) más 509,84 (Bar rido y
Limpieza) (al 17-02-06).-S.P.S.E.: UrquizaNº 144
$ 36,40+149,79(al 20-02-06). Camuzzi Gasdel Sur:
$ 67,36+$ 18,61.- VISI TAS: El i nmueblepodrá ser
visitado por losinteresados losdías 27 y 28 de Marzo
de14:30 a15:30 hs. Consultas: 02966-15634920.RIO GA LLEGOS, 17 de Marzo de 2006.ANA CECILIA AL VAREZ
Secret. Civil
P-1
_______

cuarentay ocho horas dela últi mapublicación, bajo
apercibimiento deinscribir y dar dealta enel municipio
que cor respondiere el bien subastado, libre de todo
gravamen y proceder a la inscri pción respectiva, a
nombre del adquirente. Posesión: Seefectivizará una
vez aprobado el rematey depositado que seael saldo
total del precio obtenido en lasubasta.- Exhibi ción:
El bien seráexhibido al público interesado el día 30
de Marzo del cte. año en el horario de 17:00 a 19:00
Hs. en calle Gral . Mosconi N° 290 CODEPRO I.
Mayor es Datos: Tratar con el martillero actuante en
el lugar del remate.RIO GA LLEGOS, 21 de Marzo de 2006.-

SANDRA E. GARCIA
Secretaria
P-3
_______
EDICTO DE SUBASTA
JUZG. PCIAL. de 1ra. INST. N° 2, en l o CIV.
COM. LAB. Y deMINERIA, acargo del Dr. Francisco
V. Mar inkovic – SECRETARIA N° 2, a mi cargo,
con sede en Pje. K ennedy C 3 – R. Gallegos. Hace
saber por el término de dos ( 2) días en autos:
“ M ARI ANO FF AUTOM OTO RES S.C.C. C/
MOYA NO BLA NCA ADRIANA Y OTRA S/
EJECUCION PRENDARIA” Expte. N° 11.108/05,
queel Martillero PúblicoFernando D. Vivar, rematará
el día 31 Marzo de 2006, a las 16:30 Hs. en el salón
de lacalle Gral. E. Mosconi N° 290 – B° Gdor. Tomas
Fernández CODEPRO I ciudad el siguiente bien y en
el estado en que seencuentra: Un automotor dominio
Número: ASA 391, marcaKIA, tipoTodo TERRENO,
modelo SPORTAGE 2.0 MRDI4W, año1996, marca
motor KIA, número FE707359, Chasis mar ca KIA
número KNAJA5535S5105008.- usoPrivado. Base:
Sin Base. Seña: (10%); Comisión: (10%); Sell ado
de Boleto: (1%), todo en el acto deremateen efectivo
al contado y al mejor postor. DisposicionesComunes:
a) El adquirente deberá constituir domicili o en el
lugar que corresponda al asiento del Juzgado y
acredi tar su identidad.- b) El acto no finalizará hasta
tanto el comprador no hayaabonado laseña, comisiónsellado de boleto y suscriptael acta de remate ya que
si el mayor oferente no cumpliese con el pago, en el
mismo acto se real izará una nueva subasta en las
mismas condicionesque laanterior, ello sin perjuicio
de la r esponsabilidad penal que pudiera caberle al
incumpl idor (Art. 552 del C.P.C. y C). c) No corresponde que el adquir ente en subasta judicial afronte
lasdeudas queregistra el bien asubastar, devengadas
antes de la toma de posesión por impuestos patentamientos y/o infracciones de tránsito. d) Ante la
imposibilidad de determinar el municipio donde se
encuentra empadronado el automotor, se desconocen
las deudas en concepto de imp. al patentamiento
automotor y/o infracciones a las leyes de tránsito
intimándose ala Municipalidad que seconsidere con
derecho, apresentarse ajui cio dentro del plazo de las

EDI CTO
El Dr. FERNANDO H. ISLA, Juez subrogante a
cargo del Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo
Civil, Comercial, de Familia y de Miner ía con
domicilio en laciudad deCaleta Olivia, Provincia de
Santa Cruz, Secretaría ami cargo, cita y emplaza por
el término de treinta(30) díasa herederosy acreedores
de don VICTO R ANTONIO WOHN, en los autos
caratulados: “ WH ON VICTOR A NTONIO S/
SUCESI ON AB-INTEST ATO” EXPTE. N° W23.580. Publ íquenseedi ctos en el Boletín Oficial de
la Prov incia de Santa Cruz y en el diario local “ LA
PRENSA” deSanta Cruz, por el término detres días.CALETA OLIVIA, 01 de Marzo de 2006.-

ANTONIO F . ANDRADE
Secretario

EDI CTO
Por disposición de S.S., el Sr. Juez Carlos Enrique
Arenillas, del JuzgadoProvincial dePrimera Instancia
Nº Uno, en lo Civil Comercial, L aboral y de Minería
de Río Gallegos, Secretaría Nº UNO a mi car go, se
cita y emplaza por el térmi no de treinta (30) días a
herederos y acreedores del Sr. González Luis Tomás,
en los autos: " GONZAL EZ LUIS TOMA S S/SUCESION AB INTESTATO" Expte. Nº 20.309/05.Publíquenseedictos por 3 díasen el Boletín Oficial
dela Provinciade SantaCruz y en el Diario "Tiempo
Sur" de Río Gall egos.RIO GA LLEGOS, 13 de Marzo de 2006.-
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

Dr . PABLO PALACIOS
Secretario

P-2
________

P-3
________

EDICTO DE SUBASTA
EDI CTO
JUZG. PCIAL. de 1r a. INST. N° 2, en lo CIV.,
COM ., L AB. y de M I NERIA , a/c del Dr .
FRANCISCO V. MARINKOVIC – SECRETARIA
N° 1, a mi cargo, con sede en Pasaje KENNEDY –
Casa 3– Río Gallegos. Hace saber por el tér mino de
dos (2) días en autos: “ ANDRADE, JOSE REMIGIO C/GUZMAN, L UPERCIO FRA NCISCO
S/EJECUTIVO” , (Expte. A- 11.261/03), que el
Martillero Público Carl os VIVAR, remataráel día31
de Mar zo de 2006, a las16:00 Hs., en el Salón dela
calle Gral. E. MOSCONI N° 290 B° Gdor. T . Fernández (CODEPRO I) R. Gal legos. El siguiente bien
y en el estado en que se encuentra: Un automotor.
Dominio: VMV-025; Fábrica: AUTOLATINA ARGENTINA S.A.; Marca FORD; Modelo F-100 NAFTA; Tipo: PICK-UP; MarcaMotor: FORD N° PTAE
10194; Marca Chasis: FORD N° 8AFETNL22PJ
002238; Año/1993; Uso: PRIVADO.- BASE: El
remate se realizará sin base, al contado y al mejor
postor.- DEUDAS: (M unicipalidad Río Gall egos)
$ 510,05 imp. de patentamiento con más mul ta por
mora s/código fiscal + $ 110,38 imp. patentamiento
año 05 y cta. 1/06, al 08/03/06. SEÑA: (10% );
COMISION: (10% ); SELLADO BOLETO: (1% ),
todo en el acto de remate, en efectivo o cheque
certificado de banco de estaplaza. DISPOSICIONES
COMUNES: a) El adquirente deberá constituir
domicil io en el lugar que corresponda al asiento del
Juzgado y acreditar su identidad.- b) El acto no
finalizará hastatanto el comprador no haya abonado
la seña, comisión sellado de boleto y suscriptael acta
de remate ya que si el mayor of erente no cumpliese
con el pago, en el mismo acto se realizaráuna nueva
subasta en las mismas condiciones que la anterior,
ello si n perjuicio de la responsabilidad penal que
pudierecaberle al incumplidor (Art. 552 del C.P.C. y
C) c) No corresponde que el adquirente en subasta
judicial afronte lasdeudas citadasque registrael bien
asubastar, devengadasantes de la tomade posesión.
(98544.cfr CNCiv. en pleno, 12/02/99 in re Servicios
EficientesS.A. c/Yabra, Roberto Issac s/Ejec. Hipot.
(L.L T° 1999-B pág. 384).- POSESION: Se efectivizaráuna vez aprobado el remate y depositado que
sea el saldo total del precio obtenido.- EXHIBICION:
Losdías 30 y 31 de Mar zo de 2006, en el hor ar io de
14:00 a 16:00 Hs., en calle Gral.Mosconi N° 290 Río
Gal legos.- MAYO RES DA TOS: T ratar con el
martil lero actuante en el l ugar del remate.RIO GA LLEGOS, 21 de Marzo de 2006.SILVANA R. VARELA
Secretaria
P-2

Por di sposición de S.S., el Sr . Juez del Juzgado
Provincial de Primera Instancia Número Dos, en lo
Civil, Comercial, L aboral y de M inería de la ciudad
de Río Gallegos, Dr. Francisco V. Marinkovic,
Secretaría Número Dos ami cargo, se citay emplaza
a herederos y acreedoresde Mar tín Eugenio Toselli
por el término de tr einta días, en autos caratulados
“ TOSEL LI MARTÍN EUGENIO S/SUCESION
AB INT ESTATO” Expt e. N° T-12.418/05.Publíquense por el término de tresdías en el Diario
“ Tiempo Sur” de Río Gallegos y Boletín Oficial de la
Provincia deSanta Cruz.SECRET ARIA, 16 de Marzo de 2006.SILVANA R. VARELA
Secretaria
P-3
________
EDI CTO
Por di sposición de S.S., el Sr . Juez del Juzgado
Provincial de Primera Instancia Número Dos, en lo
Civil, Comercial, L aboral y de M inería de la ciudad
de Río Gallegos, Dr . Francisco V. Marinkovi c, Secretaría Número Uno a mi cargo, se citay emplaza a
her ederos y acreedores de M ar ía Fri del ina
COLIAGUE por el tér mino detrei nta días, (A rt. 683
de C.P.C. y C), en autos caratulados “ COLI AGUE
MA RI A FRIDEL INA S/SUCESIO N AB I NTESTAT O” Expte. N° C-12.389/05.Publíquense por el término de tresdías en el Diario
“ Tiempo Sur” de Río Gallegos y Boletín Oficial de la
Provincia deSanta Cruz.SECRET ARIA, 20 de Marzo de 2006.Dr a. SILVANA V. VARELA
Secretaria
P-3
________
EDI CTO
La señora Juez Dra. Graciela E. RUATA de
LEONE, a cargo del Juzgado Provincial de Primera
Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral,
Minería, Familiay Minoridad con asiento en laciudad
de Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz, hace
saber mediante Edicto a publicarse por un día en el
Boletín Oficial que por Acta de Asamblea de los
socios dela razón social INGENIERIA DE OBRAS
SANTA CRUZ NORTE S.R.L. obrante al Folio 134
del libro respectiv o de fecha 21 deOctubre de 2005
ha sido reelecto el señor JOSE LUIS ESTRADA
como Gerente y l os señores MANUEL RUPERTO
TITOS y RAMON DOLORES CABRERA como
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RIO GALLEGOS(S.C.), 23de Mar zo de 2006.-

primero y segundo apoderado respectivamentepor el
término deun año conforme a estatuto social.Lo ordenado precedentemente corresponde a los
autos caratulados “ I NGENIERI A DE OBRAS
SANTA CRUZ NO RTE S.R.L . s/MODI FICACIÓN ESTATUTO SOCIAL” , Expte. N° I-7990/03,
que tramita ante di cho Juzgado, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Gri selda Isabel BARD.PICO T RUNCADO, Marzo 14 de 2006.Dr a. GRISELDA ISABEL BARD
Secretaria Civil, L aboral y Comercial
Juzgado 1ra. InstanciaN° 1 P. T runcado
P-1
________

A VISO
Sehacesaber por el término deLey quedoña Marta
Susana VAI, D.N.I . N° 2.803.179, con domicilio en
Av. del Libertador 1937, El Cal afate CEDE, y
TRANSF IERE, el fondo de comercio habilitado para oper ar en la categoría de empresa de viajes y turismo bajo la denominación comercial de INTERLAGOS TURISMO, ubi cado en Av . del
Libertador 1341, El Calafateafavor de RACAMARU
S.R.L- inscripta en Inspección General de Justicia
bajo el número 6560,del Libro 117, deS.R.L. el 1° de
Noviembre de 2002, en la ciudad de Buenos Aires,
activoy pasivoa cargo delacompradora, oposiciones
deLey en Escribanía López Dona, Avellaneda980 de
esta ci udad de Río Gallegos.- Mary Itati Michellod.Escribana Adscripta Reg. 18.- Río Gallegos.- Santa
Cruz.P-4
_______

NOT IFIC AC ION
S.T. y S.S.
CEDULA DE NOTIFICACION A:
PATAGO NIA SERVICE S.R.L.
Me dir ijo a Ud. en Autos Caratulados: VILLARROEL VIDAL JUAN CARLOS S/DEMANDA
LA BORAL C/PATA GONI A SERV ICE S.R.L .,
Expte. N° 553.972/STySS/2005, que setramita ante
esta Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, a
fin de comunicarle que seha di ctado Disposición N°
985/STySS/2005, que transcripta en sus partes pertinentes dice así: VISTO... CONSIDERA NDO...
S UM A R I O

DISPONE... ARTICULO 1°) INTIMAR a la R/S
PATAGONIA SERVICE S.R.L. con domicil io en
Parque Industrial N° 800 deesta ciudad, a abonar al
SR. VI LL ARROEL JUAN CARLOS DNI N°
18.816.821, con domicilio en Junín N° 924, la suma
de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CUAT RO CON 84/100 CTVOS. ($ 2.744,84), de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la
presente.- ARTICUL O 2°) El importe mencionado
en el A rt. 1° de la presente Disposición deberá ser
depositado en un plazo de cinco (5) díasde notificada
la presente en la Cta. Cte. Fondos de Terceros N°
723448/7 dela Subsecretaríade Trabajo y Seguridad
Social, en la Casa Central y/o Sucursales del Banco
de SantaCruz S.A., debiendo presentar ante este organismoel respectivo comprobantededepósito dentro
de las 48 hs. De efectuado el mi smo.- ARTI CULO
3°) El no –cumplimiento de los Ar ts. 1° y 2°, de la
presente, darán lugar a la aplicación de la sanción
correspondiente conformea lo dispuesto enel Anexo
II Cáp. 2 Art. 5° del Pacto Federal del T rabajo
ratificado por la L ey Pcial. 2506. sin perjuicio de
ejecutar los haberes reclamados por el demandante
por la vía Judicial correspondiente.- ARTI CULO
4°) Regístrese, notifíquese y cumplido, ARCHIVESE.QUEDA UD. DEBIDAM ENTE NOTIFI CADO.P-2
_______

C O NVOC AT OR IA
CONVOCATORIA
CEMCO S.A.

BOLETIN OFICIAL

LIC ITAC ION
LA MUNICIPALIDAD DE
PUERTO DESEADO
ANUNCIA EL LLAM ADO A
LICITA CION PUBLICA 02/06
Cuyo objeto es l a provisión de materi ales y
mano deobra paralaampliación museo MARIO
BROZOSKI PRIMERA ETAPA.
Fecha de aper tur a de sobr es: 21 de Abril de
2006.
Hor a de A per tur a: 12:00 hs.
Lugar de aper t ur a: Sala Joséde San Martín
deesta Municipalidad.
Valor pliegode Basesy Condiciones: $200,00
(pesos doscientos).
Adquisición Pliegos: División Recaudación
todos los días hábiles de 07:30 a 13:30 hs. TE
0297- 4872248/4872261.Dir ección corr eo
electrónico, pem@pdeseado.com.ar.Consultas: Secretaría deObras yServicios Públicos, sito en calleOneto s/n,TE 0297-4871271.
Dirección correo electrónico, sosp1@pdeseado.com.ar.
Página web:www.deseado.gov.ar
Pr esupuesto: Pesos CIENTO NOVENTA
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES, CON CUARENTA Y NUEV ECENTAVOS($190.233,49).P-3

AV IS O
Se solicita a los señores suscriptores Comunicar dentro del término de Treinta (30) días, a este
Organismo, si no son recepcionados en forma
regular los ejemplares del Boletín Oficial, con el
fin de regularizar en forma inmediata el envío de
los mismos, de lo contrario estaDirección General
no se responsabiliza de los ejemplares faltantes.-

CEMCO S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria en primeraconvocatoria a realizarse el 03 de
Abril de 2006 alas11:30 hs.y ensegundaconvocatoria
el mismo día a las 12:30 hs. en la sede social de
Hipólito Irigoyen 2254 de CaletaOlivia, paratratar el
MUY IMPORTANTE
siguiente orden del día:
Se sol icita a los interesados en publicar
1º)Designación de dos accionistas para fir mar el
documentación en el Boletín Oficial que los
acta.mismos deberán tener una tipogr afía mínima
2º)Consideración de laMemoria, Balancey demás
de tamaño 12 y un i nter lineado nor mal.
documentación establecidapor el Artículo234, Inciso
Asimismo sehace saber que ester equisito ser á
indispensable para recepcionar tal documen1) de l a Ley 19.550, correspondientes al ej ercicio
tación.económico Nº13 cerr ado el 30/11/2005.3º)Consideración delos honorariosdel di rectorio
ARANCELAMIENTODEPUBLICACIONES
por funciones ejecutivas y admi nistrativas corresEN EL BOLETINOFICIAL DE LA
pondientes al ejercicio económi co Nº 13 cer rado el
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
30/11/2005.______________________________________________
Digestode Leyes
$ 3,30.4º)Consideración delas gestionesdel Dir ectorio.- ______________________________________________
Ley deProcedimientoLaboral
$ 3,30.5º)Distribución de dividendos.SeparatadeLegislación
$ 3,50.______________________________________________
6º)Fijación del número dedirectoresy su elección.- -Avisos, Acuerdos,Resoluciones,DeEL DIRECTORIO.
P-2
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claraciones,Edictos Judiciales o Sucesorios,Resoluciones p/ líneaTipográfica
$ 2,00.______________________________________________
Disposiciones c/u.
$ 11,00.______________________________________________
Balancepor cadauno y por Publicaciones hastamedia página
$ 90,00.______________________________________________
Más deunapágina
$ 192,00.______________________________________________
Porla publicaciónen quela distribución
deltexto, nosea decomposición corrida,
porcentímetro decolumna tipográfica
$ 3,50.______________________________________________
Boletín Oficialdel día
$ 0,80.______________________________________________
Boletín Oficialpor unmes atrasado
$ 1,00.______________________________________________
______________________________________________
Más deunmes
$ 1,50.SuscripciónAnual
$ 115,00.-

Los documentos que se insertan en el Boletín
Oficial serán tenidospor auténticosy obligatorios por el efecto que sean Publicados y por
comunicadosy suficientementecirculados dentro del Territorio Provincial Artículo 3º- Decreto
Nº 661 - Año 1975.-

DIRECCION GENERAL BOLETIN
OFICIAL E IMPRENTA
Telefax (02966) 436885 - Corr eo
Electrónico:boletínoficialsantacr uz@ar gentina.com

