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DISPO SICIO N Nº 297
RIO GALLEGOS, 22 de Julio de 2010.Expediente Nº 900.147/JGM/09.INCO RPO RAR las Categorías de Control Y12,
Y18, Y31 e Y34 a las Categorías ya autorizadas según Disposición Nº 157–SMA/10.
MO DIFICAR el artículo 1 de la Disposición Nº
157-SMA/10, el que en virtud de lo consignado en el
artículo precedente, quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°: RENO VAR a la empresa
TALLERES Y SERVICIOS HARRY de María Elena Simón CUIT Nº 23-11215507-4 e l Ce rtificado
Ambie ntal Anual Nº 038 como Transportista de
Residuos Peligrosos al e ncontrarse cumplidos los
re quisitos de l Art. 14 de l De cre to Provincial Nº
712/02, Cate goría de Control y Constituye nte s
ide ntificadas como Y8, Y9, Y12, Y18, Y31, e Y34.”
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 299
RIO GALLEGOS, 26 de Julio de 2010.Expediente Nº 900.354/JGM/10.INSCRIBASE a la empresa EXTERRAN ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-65909508-0, en el
Registro Provincial de Generadores, Transportistas
y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz,
como GENERADO R DE RESIDUO S PELIGRO SO S.
O TÓ RGASE a la empresa citada el Ce rtificado
Ambie ntal Anual Nº 295 previsto en el artículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y8.El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 26 del mes de julio del año 2010 y opera
su vencimiento el día 26 del mes de julio del año
2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 300

S.A., CUIT Nº 30-70798405-4, en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligro sos de Santa Cr uz, como
GENERADO R DE RESIDUO S PELIGRO SO S.
O TÓ RGASE a la empresa citada el Ce rtificado
Ambie ntal Anual Nº 296 previsto en el artículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y6, Y8, Y9, Y12, Y13, Y29,
Y31 e Y34.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 29 del mes de Julio del año 2010 y
opera su vencimiento el día 29 del mes de Julio del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 301
RIO GALLEGOS, 12 de Agosto de 2010.Expediente Nº 0060/SMA/09 .EMITIR a la empresa YPF S.A. CUIT Nº 3054668997-9, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 976 correspondiente a la obra “ Proyecto de
Recuperación Secundaria La Cueva 2° IntegraciónYacimiento Los Perales- Las Mesetas” ubicada en las
cercanías de la localidad de Las Heras, Provincia de
Santa Cruz (Art. 18, Ley Nº 2658).
La Declaración de Impacto Ambiental tiene vigencia a partir del día 12 del mes deAgosto del año 2010
y opera su vencimiento el día 12 del mes de Agosto
del año 2012. Previo pago de la tasa correspondiente
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento Legal, conjuntamente con la Declaración de Impacto
Ambiental a la empresa peticionante.

RIO GALLEGOS, 29 de Julio de 2010.Expediente Nº 900.154/JGM/09.INSCRIBASE a la empresa PATAGONIAGOLD
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Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz

RIO GALLEGO S, 25 de Ene ro de 2011.-

DISPO SICIO N Nº 302

RIO GALLEGOS, 12 de Agosto de 2010.Expediente Nº 0260/SMA/08.EMITIR a la empresa YPF S.A. CUIT Nº 3054668997-9, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 977 correspondiente a la obra “ Oleoducto
CE2 A LH3 en Concesión Cañadón de La Escondida
- Las Heras - Área de Producción Las Heras” ubicada
en las cercanías de la localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz (Art. 18, Ley Nº 2658).
La Declaración de Impacto Ambiental tiene vigencia a partir del día 12 del mes deAgosto del año 2010
y opera su vencimiento el día 12 del mes de Agosto
del año 2012.
Previo pago de la tasa correspondiente ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento Legal, conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 303
RIO GALLEGOS, 12 de Agosto de 2010.Expediente Nº 0118/SMA/09.APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de la
obra “ Perforación Pozo PBE.SC.AMI - 1058” ubicada en Yacimiento María Inés, Provincia de Santa
Cruz, presentado por la empresa PETRO BRAS
ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8.
EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº
2658, la De claración de Impacto Ambie ntal Nº
978 con vigencia a partir del día 12 del mes de Agosto del año 2010 operando su vencimiento el día 12
del mes de Agosto del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a las condiciones específicas de acción que se
enumeran seguidamente y que la empresa requirente
será responsable de cumplimentar:
a) Con el fin de conocer detalladamente la profundidad de los acuíferos del área del proyecto, se deberá justificar la profundidad de la cañería guía mediante perfil de inducción de algún pozo aledaño, previo
inicio de las actividades de perforación del pozo.
b) Una vez perforado el mismo se deberá presentar el perfil eléctrico y de control geológico correspondiente al tramo desde boca de pozo hasta la profundidad final de la cañería guía, lo que deberá ser
presentado adjunto un informe técnico de interpretación.
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Entréguese copia del presente instrumento legal,
conjuntamente con la Declaración de Impacto Am-
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biental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 304
RIO GALLEGOS, 13 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.272/JGM/09.APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de la
obra “ Perforación Pozos P10 y P11 Yacimiento Ea.
Agua Fresca” ubicada en Yacimiento Ea. Agua Fresca, Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa PETRO BRAS ARGENTINA S.A. CUIT Nº
30-50407707-8.
EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº
2.658, la De claración de Impacto Ambie ntal N°
979 con vigencia a partir del día 13 del mes de Agosto del año 2010 operando su vencimiento el día 13
del mes de Agosto del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a las condiciones específicas de acción que se
enumeran seguidamente y que la empresa requirente
será responsable de cumplimentar:
a) Con el fin de obtener datos particulares del pozo,
una vez perforados los mismos se deberá presentar
los perfiles eléctricos y de control geológico correspondiente al tramo desde boca de pozo hasta la profundidad final de la cañería guía, lo que deberá ser
presentado adjunto a un informe técnico de interpretación.
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Entréguese copia del presente instrumento legal,
conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.cos y de interpretación de los perfiles de cementación, inducción y control geológico.
c) Asimismo se re cue rda que las pr uebas de
hermeticidad de las líneas de conducción de los pozos deberán ser documentadas mediante cartas registradoras firmadas por personal de esta Delegación
donde figuren la presión de la prueba y duración de la
misma.
d) Realizar el Monitoreo de obras y tareas a fin de
constatar posibles desvíos en las obras respecto al
Estudio y requerimientos de esta Autoridad de Aplicación.
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Entréguese copia del presente instrumento legal,
conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 306
RIO GALLEGOS, 18 de Agosto de 2010.Expediente Nº 411.408/MEyOP/09.INSCRÍBASE a la empresa JMB S.A., CUIT Nº
30-70446353-3, en el Registro Provincial de Profesionales en Estudios Ambientales de la Provincia de
Santa Cruz -Área de Auditoria Ambiental de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y
sus derivados- (TAAH) de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto Reglamentario Nº
712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos exigidos por el citado Instrumento Legal y las Disposiciones Nº 005-SMA/02, Nº 122-SMA/07 y Nº 343SMA/08.
La inscripción en el referido Registro tendrá una
validez de dos (2) años contados a partir de la firma
de la presente, operando su vencimiento el día 18
de Agosto de 2012, fecha en la cual y a fin de mantener su inscripción en el Registro deberá actualizar
sus antecedentes.
ENTREGUESE copia de la presente Disposición,
a la firma peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 305

DISPO SICIO N Nº 307

RIO GALLEGOS, 13 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.471/JGM/10.APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de la
obra “ Las Heras III 2010 (Perforación Pozos de Desarrollo LH-1191, LH-1193 y LH-1194 e Instalaciones Asociadas)” ubicada en cercanías de la localidad
de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, presentado
por la empresa Y.P.F S.A. CUIT Nº 30-54668997-9.
EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº
2658, la Declaración de Impacto Ambiental N° 980
con vigencia a partir del día 13 del mes de Agosto del
año 2010 operando su vencimiento el día 13 del mes
de Agosto del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a las condiciones específicas de acción que se
enumeran seguidamente y que la empresa requirente
será responsable de cumplimentar:
a) Respetar lo planteado en el Acta de Inspección
N° 150/10.
b) Presentar, una vez perforado los pozos, los esquemas finales, parte diario de los equipos (perforación y terminación), profundidad de las cañerías guías,
profundidad de acuíferos dulces, perfiles de cemento
para determinar el grado de adherencia del mismo a la
formación y a la instalación. Presentar informes técni-

RIO GALLEGOS, 18 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.586/JGM/10.INSC RIB AS E a la MEDIC A GRAC IELA
LIGO RRIA, CUIT Nº 27-13855258-1, quien tramita la inscripción para el Consultorio Médico sito en
calle “ Mascarello N° 370” (9400) Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, en el Registro Provincial de
Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADO R
DE RESIDUO S PELIGRO SO S - BIO PATO GÉNICO S.O TÓ RGASE a la Profesional citada el Certificado Ambie ntal Anual Nº 297 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día del 18 mes de Agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 18 del mes de Agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
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Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 308

BO LETIN O FICIAL

RIO GALLEGOS, 19 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.102/JGM/09.EMITIR a la empresa YPF S.A. CUIT Nº 3054668997-9, la Declaración de Impacto Ambiental
Nº 981 correspondiente a la obra “ Sistema de Captación y Compresión de Gas Los Sauces - Yacimiento
Los sauces - Área de Producción El Guadal” ubicada
en cercanías de la localidad de Las Heras, Provincia
de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en la Ley
Provincial Nº 2658, su Decreto Reglamentario Nº 007/
06 y disposiciones concordantes y complementarias
La aprobación de la obra respectiva quedará sujeta
al cumplimiento de las observaciones detalladas en el
Dictamen T écnico correspondiente las que deberán
ser efectivizadas en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.
ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa requirente conjuntamente con
copia del Dictamen T écnico y de este instrumento
legal.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 309
RIO GALLEGOS, 19 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.423/JGM/10.EMITIR a la empresa O CCIDENTAL ARGENTINA EXPLO RATIO N AND P RO DUCTIO N
INC. CUIT Nº 30-64265139-7, la Declaración de
Impacto Ambiental Nº 982 correspondiente a la obra
“ Pozos CS-2272 y CS-2273” ubicada en Cañadón
Seco, Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su Decreto
Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones concordantes y complementarias.
La aprobación de la obra respectiva quedará sujeta
al cumplimiento de las observaciones detalladas en el
Dictamen T écnico correspondiente las que deberán
ser efectivizadas en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.
ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa requirente conjuntamente con
copia del Dictamen T écnico y de este instrumento
legal.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 310
RIO GALLEGOS, 19 de Agosto de 2010.Expediente Nº 0085-SMA/09.EMITIR a la empresa PETRO BRAS ENERGÍA
S.A., CUIT Nº 30-50407707-8, la Declaración de
Impacto Ambiental Nº 983 correspondiente a la obra
“ Construcción y Operación Líneas de Conducción
P1, P3 y P4 Yacimiento Ea. Agua Fresca” ubicada en
Yacimiento Estancia Agua Fresca, Provincia de Santa
Cruz de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial
Nº 2658, su Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones concordantes y complementarias.
La aprobación de la obra respectiva quedará sujeta
al cumplimiento de las observaciones detalladas en el
Dictamen T écnico correspondiente las que deberán
ser efectivizadas en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.
ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa requirente conjuntamente con
copia del Dictamen T écnico y de la presente.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz

BO LETIN O FICIAL

DISPO SICIO N Nº 311
RIO GALLEGOS, 19 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.519/JGM/10.-

INSC RÍB AS E a H ERNAN G O NZALO
AVENDAÑO , CUIT Nº 20-17820393-3, en el Registro de Generadores, T ransportistas y Operadores
de Residuos Petroleros de la Provincia de Santa Cruz,
como Transportista de Re siduos Pe trole ros.
O TÓ RGASE al peticionante citado el Certificado Ambie ntal Anual Nº 298 previsto por el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los
requisitos del artículo 14 del citado Instrumento Legal, Anexo I de la Disposición Nº 004-SMA/05.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 19 del mes de agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 19 del mes de agosto del
año 2011.
AUTO RIZAR a los efectos de la presente la siguiente nómina de vehículos:
1. Dominio: RQF 841; T ipo: Tanque atmosférico; Año: 1994; Motor Nº: NO POSEE; Chasis Nº:
RPA223608.
2. Dominio: EKJ 954; Marca: Mercedes Benz;
T ipo: T ractor de carretera; Modelo: LS-1634; Año:
2004; Motor Nº: 47697110772919; Chasis Nº :
9BM6950524B366515.
HERNAN GONZALO AVENDAÑO , deberá presentar ante el Registro la totalidad de la documentación cuyo vencimiento opere durante la vigencia del
Certificado Ambiental Anual, con una anticipación
de 10 (diez) días al vencimiento de la misma.
ENTRÉGUESE al requirente copia del presente
Instrumento Legal, Libro de Registro de Accidentes
Rubricado y el Certificado Ambiental Anual respectivo.

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

Dictamen T écnico correspondiente las que deberán
ser efectivizadas en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.
ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa requirente conjuntamente con
copia del Dictamen T écnico y de este instrumento
legal.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 314
RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 413.164/MEyOP/04.RENO VAR a la empresa PESQ UERA SANTA
CRUZ S.A., CUIT Nº 30-60401436-7, el Certificado Ambie ntal Anual Nº 034 como Generador de
Residuos Peligrosos previsto en el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos de los Arts. 12 y 18 del citado instrumento legal,
respecto de sus buques “ ORION 1” Matrícula Nº
01943,”ORION 2” Matrícula Nº 01942, “ ORION
3” Matrícula Nº 02167, “ ORION 5” Matrícula Nº
02637 y “ ALVER” Matrícula Nº 01576, categorías
de control y constituyentes identificados como Y8 e
Y9.
El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia a
partir del día 25 del mes de Agosto del año 2010
operando su vencimiento el día 25 del mes de Agosto
del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 312

DISPO SICIO N Nº 315

RIO GALLEGOS, 24 de Agosto de 2010.Expediente Nº 0076-SMA/09.-

RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.570/JGM/10.-

EMITIR a la empresa YPF S.A., CUIT Nº 3054668997-9, la Declaración de Impacto Ambiental
Nº 984 correspondiente a la obra “ Cañadón de La
Escondida VIII 2009 (Perforación Pozos de Desarrollo CE-1008 / CE-1009 / CE-1010 / CE-1011 /
CE-1021 / CE-1023)” ubicada en cercanías de la Localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz (Art.
18, Ley Nº 2658).
La Declaración de Impacto Ambiental tiene vigencia a partir del día 24 del mes deAgosto del año 2010
y opera su vencimiento el día 24 del mes de Agosto
del año 2012.
Previo pago de la tasa correspondiente ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento Legal, conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

INSCRIBASE a la DRA. ANGELA TERESA
BARRERA, CUIT Nº 27- 16535609 -3, par a el
Consultorio Médico, sito en Libertad Nº 572/564
P.B. Dto.2 (9400) Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz, el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de
Santa Cruz, como GENERADO R DE RESIDUO S
PELIGROSO S - BIO PATO GÉNICOS-.
O TÓ RGASE a la peticionante citada el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 299 previsto en el artículo 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 25 del mes de agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 25 del mes de agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 313
RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.270/JGM/09.EMITIR a la empresa PAN AMERICAN ENERGY
LLC. CUIT Nº 30-69554247-6, la De claración de
Impacto Ambiental Nº 985 correspondiente a la obra
“ Reemplazo T ramo Oleoducto MC2- MC1” ubicada en Distrito V– Meseta Catorce, Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2.658, su Decreto Reglamentario Nº 007/06 y
disposiciones concordantes y complementarias.
La aprobación de la obra respectiva quedará sujeta
al cumplimiento de las observaciones detalladas en el

DISPO SICIO N Nº 316
RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.203/JGM/10.INSCRIBASE a la empresa PETRO BRAS ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-50407707-8 (ZONA
NORT E), en el Registro Provincial de Generadores,
T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADO R DERESIDUOS PELIGRO SO S.
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O TÓ RGASE a la empresa citada el Ce rtificado
Ambie ntal Anual Nº 300 previsto en el artículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y8 e Y9.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 25del mes de Agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 25 del mes de Agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 317
RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 401.217/MEyOP/05.RENO VAR a la empresa FISHING WO RLD S.A
-Planta de Procesamiento- CUIT Nº 30-707668098 el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 070 como
Generador de Residuos Peligrosos pr evisto en el
Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos de los Arts. 12 y 18 del citado
instrumento legal, categorías de control y constituyentes identificados como H 6.2 y H 12.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 25 del mes de Agosto del año 2010
operando su vencimiento el día 25 del mes de Agosto
del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 318
RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 405.123/MEyOP/05.RENOVAR a la empresa BOLLAND Y CIA. S.A.,
CUIT Nº 30-53779210-4, el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 132 como Generador de Residuos Peligrosos previsto en el Art. 18 del Decreto Provincial
Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del
Art. 12 del citado instrumento legal, categorías de
control y constituyentes identificados como Y8, Y9,
H1, H3, H5.1, H6.1, H8 y H12.
El Certificado AmbientalAnual tendrá vigencia a
partir del día 25 del mes de agosto del año 2010 operando su vencimiento el día 25 del mes de agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 319
RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 400.665/MEyOP/05.RENO VAR a la em pr esa S EA MARCO NI
LATINO AMERIC ANA S .A. , CUIT Nº 3 0 70887870-3 el Certificado Ambiental Anual Nº 089
como O pe rador con Equipo Transportable previsto
en el art. 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al
encontrares cumplidos los requisitos del art. 17 del
citado instrumento legal, categorías de control y
constituyentes identificados como Y10.
El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia a
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del día 25 del mes de Agosto del año 2010 operando
su vencimiento el día 25 del mes de Agosto del año
2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante.

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.partir del día 26 del mes de agosto del año 2010 operando su vencimiento el día 26 del mes de agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante.

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 320

DISPO SICIO N Nº 323

RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expediente Nº 412.147/MEyOP/04.-

RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.594/JGM/10.-

RENO VAR a la empresa VIEIRAARGENTINA
S.A. -Planta de Proce samie nto-, CUIT Nº 3065047701-0 el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº
032 como Generador de Residuos Peligrosos previsto en el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos de los Arts. 12 y 18 del
citado instrumento legal, categorías de control y constituyentes identificados como H 6.2 y H 12.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 25 del mes de Agosto del año 2010
operando su vencimiento el día 25 del mes de Agosto
del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual a la empresa peticionante.

INSCRIBIR al O DO NTO LO GO CRISTIAN
DUARTE, CUIT Nº 20-31198680-6, para el Consultorio Odontológico, sito en calle Libertad N°182
(9400) Río Gallegos – Prov. de Santa Cruz, en el
Registro Provincial de Generadores, Transportistas
y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz,
como GENERADO R DE RESIDUO S PELIGRO SO S -BIO PATO GÉNICO S-.
O TÓ RGASE al peticionante citado el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 301 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 26 del mes de Agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 26 del mes de Agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 321

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 404.279/MEyOP/07.RENOVAR a la BIOQ UÍMICA MARÍA CRISTINATACCARI., CUIT Nº 27-06703431-2, la inscripción para su LABO RATO RIO DEANÁLISIS
CLÍNICO S, sito en Lavalle N° 1050 (CP9011) Caleta Olivia – Prov. de Santa Cruz, en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Sant a Cruz, como
GENERADO R DE RESIDUO S PELIGRO SO S BIOPATO GÉNICOS-.
O TÓ RGASE a la peticionante citada el Certificado Ambie ntal Anual Nº 154 previsto en el artículo 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 26 del mes de agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 26 del mes de agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 322

DISPO SICIO N Nº 324
RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.629/JGM/10.INSCRIBIR a la MÉDICA LILIANA BEATRIZ
MENDEZ., CUIT Nº 27-17103884-2, quien tramita
la inscripción para el Consultorio Médico, sito en
calle Libertad Nº 564 (9400) Río Gallegos – Prov. de
Santa Cruz, en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz , como GENERADO R DE
RESIDUO S PELIGRO SO S -B IO PATO G ÉNICO S-.
O TÓ RGASE a la peticionante citada el Ce rtificado Ambiental Anual Nº 302 previsto en el artículo 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 26 del mes de Agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 26 del mes de Agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 400.287/MEyOP/04.RENO VAR a la empresa PUNTABUSTAMANTE
S.A. CUIT Nº 30-70856676-0, el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 055 como Generador de Residuos
Peligrosos previsto en el Decreto Provincial Nº 712/
02 al encontrarse cumplidos los requisitos de los
Arts. 12 y 18 del citado instrumento legal, respecto
de su buque “ PEVEGASA QUINT O” Matrícula Nº
02312 categorías de control y constituyentes identificados como Y8 e Y9.
El Certificado AmbientalAnual tendrá vigencia a

DISPO SICIO N Nº 325
RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 0124-SMA/07.EMITIR a la empresa PETRO BRAS ENERGIA
S.A. CUIT Nº 30-50407707-8, la De claración de
Impacto Ambiental Nº 986 correspondiente a la obra
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“ P er fo ra ción P oz o de Ava nz ado Ca mp o La s
Acollaradas A-1002” ubicada en Yacimiento Campo
Las Acollaradas, Provincia de Santa Cruz (Art. 18,
Ley Nº 2658).
La Declaración de Impacto Ambiental tiene vigencia a partir del día 26 del mes de Agosto del año 2010
y opera su vencimiento el día 26 del mes de Agosto
del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a la condición específica de acción que se enumera seguidamente y que la empresa requirente será
responsable de cumplimentar:
a)
Presentar habilitación de la cantera proveedora de los áridos para la obra previo a su ejecución
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con la Declaración de Impacto
Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 326
RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.407/JGM/10.INSCRIBASE a la empresa R.C.G. RISK CO NTRO L GRO UP S.R.L., CUIT Nº 33-70740483-9,
en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa
Cruz, como GENERADO R DE RESIDUO S PELIGRO SOS.
O TÓ RGASE a la empresa citada el Ce rtificado
Ambie ntal Anual Nº 303 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y16 e Y31.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 26 del mes de agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 26 del mes de agosto del
año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 327
RIO GALLEGOS, 26 de Agosto de 2010.Expediente Nº 900.549/JGM/10.INSCRÍBASE a la empresa BO LLAND Y CIA
S.A., CUIT Nº 30-53779210-4, en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Petrole ros de Santa Cr uz, como
O pe rador con Equipo Transportable de Re siduos
Petroleros.
O TÓ RGASE a la empresa citada el Ce rtificado
Ambie ntal Anual Nº 304 previsto en el artículo 18
del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 26 del mes de agosto del año 2010 y
opera su vencimiento el día 26 del mes de agosto del
año 2011.
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ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal y Libro Rubricado, en el mismo acto, junto con
el Certificado Ambiental Anual a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 328
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.336/JGM/10.APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de la
obra “ Las Heras II 2010 (Perforación Pozos de Desarrollo LH-1185/ LH-1186/ LH-1189/ LH-1190)”
ubicada en cercanías de la Localidad de Las Heras,
Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa
Y.P.F S.A. CUIT Nº 30-54668997-9.
EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº
2.658, la De claración de Impacto Ambie ntal Nº
987 con vigencia a partir del día 08 del mes de Septiembre del año 2010 operando su venciendo el día
08 del mes de Septiembre del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a las condiciones específicas de acción que se
enumeran seguidamente y que la empresa requirente
será responsable de cumplimentar:
a)Respetar todas las recomendaciones emitidas por
la consultora con respecto a las locaciones de los
pozos LH 1185, LH 1186 y LH 1189 respecto de su
ubicación. Así mismo, respetar lo indicado para el
camino del pozo LH 1185 con respecto a canalizar
algunos drenajes efímeros que atraviesa la traza.
b)Una vez perforado los pozos, presentar los esquemas finales, parte diario de los equipos (perforación y terminación), profundidad de las cañerías guía,
profundidad de acuíferos dulces, perfiles de cemento
para determinar el grado de adherencia del mismo a la
formación y a la instalación. Presentar informes técn ic os y de int er pr e ta ción de los p e rf iles de
cementación, inducción y control geológico.
c)Así mismo se r ecuer da que la s pruebas de
hermeticidad de las líneas de conducción de los pozos deberán ser documentada mediante cartas registradoras firmadas por personal de esta Delegación
donde figuren la presión de la prueba y duración de la
misma.
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Entréguese copia del presente instrumento legal,
conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 329
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.335/JGM/10.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

tiembre del año 2010 operando su venciendo el día
08 del mes de Septiembre del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a las condiciones específicas de acción que se
enumeran seguidamente y que la empresa requirente
será responsable de cumplimentar:
a)Una vez perforados los pozos, presentar los esquemas finales, parte diario de los equipos (perforación y terminación), profundidad de las cañerías guía,
profundidad de acuíferos dulces, perfiles de cemento
para determinar el grado de adherencia del mismo a la
formación y a la instalación. Presentar informes técn ic os y de in te r pr et ac ió n de lo s pe rf iles de
cementación, inducción y control geológico.
b) Así mismo se rec uer da que la s pr uebas de
hermeticidad de las líneas de conducción de los pozos deberán ser documentadas mediante cartas registradoras firmadas por personal de esta Delegación
donde figuren la presión de la prueba y duración de la
misma.
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Entréguese copia del presente instrumento legal,
conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 330
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.514/JGM/10.APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de la
obra “ Reemplazo de los tramos 1 y 2 del oleoducto
CS-199” ubicada en cerca nías de la loca lidad de
Cañadón Seco, Provincia de Santa Cruz, presentado
por la empresa Y.P.FS.A. CUIT Nº 30-54668997-9.
EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº
2.658, la De claración de Impacto Ambie ntal Nº
989 con vigencia a partir del día 08 del mes de Septiembre del año 2010 operando su venciendo el día
08 del mes de Septiembre del año 2012.
La presente Disposición de aprobación, no exime
al titular del emprendimiento de solicitar las autorizaciones que resulten pertinentes para el inicio de la
ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará sujeta a las condiciones específicas de acción que se
enumeran seguidamente y que la empresa requirente
será responsable de cumplimentar:
a)La operadora deberá entregar los resultados de
las pruebas hidráulicas de los dos nuevos tramos.
La falta de cumplimiento de los artículos precedentes implicará la suspensión inmediata de los efectos de la presente Disposición.
Toda modificación o cambio en el proyecto evaluado previo a su ejecución deberá ser notificado a la
Subsecretaría de Medio Ambiente.
Entréguese copia del presente instrumento legal,
conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.

APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de la
obra “ Perforación de pozos de desarrollo en Yacimiento Loma del Cuy – Área de producción El Guadal (LC-832, LC-833, LC-834, LC-835 y LC-845)”
ubicada en cercanías de la Localidad de Las Heras,
Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa
Y.P.F S.A. CUIT Nº 30-54668997-9.
EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº
2.658, la De claración de Impacto Ambie ntal Nº
988 con vigencia a partir del día 08 del mes de Sep-
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Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 331
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.265/JGM/09.EMITIR a la e mp re sa YP F S. A. , CUIT Nº
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30 -54 668 99 7-9 , la Declaración de Impacto Ambie ntal Nº 990 correspondiente a la obra “Proyecto
de Recup erac ión Secundaria CL-R- Yac imie nto
Cañadón León. Área de Producción Cañadón SecoProvincia de Santa cruz” ubicada en cercanías de la
Localidad de Cañadón Seco, Provincia de Santa Cruz
(Art. 18, Ley Nº 2.658).
La Declaración de Impacto Ambiental tiene vigencia a partir del día 08 del mes de Septiembre del año
2010 y opera su vencimiento el día 08 del mes de
Septiembre del año 2012.
Previo pago de la tasa correspondiente ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento Legal, conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 332
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.608/JGM/10.INS C RIB IR a l DR. CARLO S RUB EN
SCHILLAGI, CUIT Nº 20-11505033-9, quien tramita la inscripción para el Consultorio Médico, sito
en calle Urquiza Nº 1531 (9310) Pto. San Julián –
Prov. de Santa Cruz, en el Registro Provincial de
Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADO R
DE RESIDUO S PELIGRO SO S -BIO PATO GÉNICO S-.
O TÓ RGASE al peticionante citado el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 305 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 08 del mes de Septiembre del año 2010
y opera su vencimiento el día 08 del mes de Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 333
RIO GALLEGOS, 09 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.628/JGM/10.INS C RIB IR al O DO NTO LO G O ALEX
WALTER VALDES RUIZ, CUIT Nº 20-187793794, para su Consultorio Odontológico, sito en calle
José Ingenieros Nº 1755 (9400) Río Gallegos – Prov.
de Santa Cruz, en el Registro Provincial de Generadores, T ranspo rtistas y Operador es de Residuos
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADO R DE
RESIDUO S PELIGRO SO S -B IO PATO G ÉNICO S-.
O TÓ RGASE al peticionante citado el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 306 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 09 del mes de Septiembre del año 2010
y opera su vencimiento el día 09 del mes de Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 334

RIO GALLEGOS, 09 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 412.053/MEyOP/04.RENO VAR a la empresa PESQ UERA DESEADO S.A. -Planta de Proce samiento- CUIT Nº 3070129618-0 el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº
046 como Generador de Residuos Peligrosos previsto en el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos de los Arts. 12 y 18
del citado instrumento legal, categorías de control y
constituyentes identificados como H 6.2 y H 12.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 09 del mes de Septiembre del año 2010
operando su vencimiento el día 09 del mes de Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual a la empresa peticionante.

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.RENO VAR a la empresa MAJO R PERFO RACIO NES S.A., CUIT Nº 30-68249463-4, el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 220 como Generador
Eventual de Residuos Peligrosos previsto en el Art.
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del art. 12 del citado instrumento legal, categorías de control y constituyentes
identificados como Y8, Y9 e Y18.
El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia a
partir del día 21 del mes de Septiembre del año 2010
operando su vencimiento el día 21 del mes de Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 335
RIO GALLEGOS, 09 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.547/JGM/10.INSCRIBASE a TRO IANO MARTÍN GUIDO “Se rvici os Inte grale s de l Sur, CUIT Nº 2025436851-3, en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADO R DE
RESIDUO S PELIGROSO S.
O TÓ RGASE al peticionante citado el Certificado Ambie ntal Anual Nº 307 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y4.El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 09 del mes de septiembre del año 2010
y opera su vencimiento el día 09 del mes de Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado al peticionante.

DISPO SICIO N Nº 338
RIO GALLEGOS, 21 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 410.660/MEyOP/09.RENO VAR al MÉDICO SAAVEDRA JO SÉ
LUIS, CUIT Nº 23-13515551-9 la inscripción para
su “Consultorio Mé dico”, sito en calle Santiago del
Estero Nº 336 P.B (9400) Río Gallegos – Prov. de
Santa Cruz, en el Registro Provincial de Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz , como GENERADO R DE
RESIDUO S PELIGRO SO S -B IO PATO G ÉNICO S-.
O TÓ RGASE al peticionante citada el Ce rtificado Ambie ntal Anual Nº 233 previsto en el artículo
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos los requisitos del artículo 12 del citado
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y1.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 21 del mes de Septiembre del año 2010
y opera su vencimiento el día 21 del mes de Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 339

DISPO SICIO N Nº 336
RIO GALLEGOS, 09 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 402.601/MEyOP/05.RENO VAR a la empresa COPESACOMPAÑÍA
CO NSTRUCTO RA Y PETRO LERA S.A. CUIT
Nº 30-64095633-6, el Certificado Ambiental Anual
Nº 065 para la categoría de Operador con Equipo
T ransportable previsto en el art. 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del art. 17 del citado instrumento legal, categorías de control y constituyentes identificados como
Y9.
El “Certificado Ambiental Anual” tendrá vigencia
a partir del día 09 del mes de Septiembre del año
2010 operando su vencimiento el día 09 del mes de
Septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el “Certificado AmbientalAnual” a la
empresa peticionante.

RIO GALLEGOS, 21 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 412.518/MEyOP/06.RENO VAR a la empresa ECO CHEM S.A., CUIT
Nº 33-70805056-9 el Certificado Ambiental Anual
Nº 122 como Operador con Equipo T ransportable
previsto en el art. 18 del Decreto Provincial Nº 712/
02 al encontrarse cumplidos los requisitos del art. 17
del citado instrumento legal, categorías de control y
constituyentes identificados como: Y10.El Certificado AmbientalAnual tendrá vigencia a
partir del día 21 del mes de septiembre del año 2010
operando su vencimiento el día 21 del mes de septiembre del año 2011.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante.

Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 337
RIO GALLEGOS, 21 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 406.073/MEyOP/08.-
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Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 340
RIO GALLEGOS, 26 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 404.771/MEyOP/07.INCO RPO RAR a los dominios ILD 539 y INA
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520 a la nómina de vehículos autorizados por Disposición Nº 330-SMA/09 de la empresa J.M.B S.A.
CUIT 30-70446353-3, en el Registro Provincial de
Generadores, T ransportistas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, para el transporte de
residuos peligrosos Categorías de Control y Constituyentes identificadas como: Y8,Y9,Y10, H3 y H11.MO DIFICAR la nómina de vehículos autorizados
de la empresa requirente la que, en virtud de lo dispuesto por el Art. 1º de la presente, quedará conformada de la siguiente manera:
1. Dominio: GKQ 426; Marca: Ford; Modelo: Cargo 1832E ; T ipo: T racto r de carre tera ; Mot or:
36004037;Año:2007;Chasis: 9BFYCEGY57BB90405.
2. Dominio: GNQ 641; Marca: Montenegro; Modelo: SPL2; T ipo: Semirremolque playo; Motor: no
posee; Año: 2007; Chasis: 8A9SPL2FD7ANM1183.
3. Dominio: GOE 319; Marca: Baco; Modelo: CH
SR 2E 2007; T ipo: Chasis semirremolque; Motor: no
posee; Año: 2007; Chasis: 8B9S045207A958007.
4. Dominio: ILD 539; Marca: Ford; Modelo: Cargo
1722E; T ipo: Chasis c/cabina; Motor: 36131749;
Año: 2009; Chasis: 9BFYCE7V69BB40217.
5. Do min io: INA 5 20; M arc a: Mon ten egr o;
Modelo: SPL2; T ipo: Semirremolque; Motor: no
posee; Año: 2009; Chasis: 8A9SPL2KD9ANM1131.
6. 20 Contenedores de 5m3. identificados con la
letra “ A”, enumerados del 1 al 10.
7. 4 Contenedores de 10m3 identificados con letra
“ B”, enumerados del 1 al 4.
La firma J.M.B S.A. deberá presentar ante el
Registro la totalidad de la document ación cuyo
vencimiento opere durante la vigencia del Certificado
Ambiental Anual, con una anticipación de 10 (diez)
días al vencimiento de la misma.
ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento
Legal y Libros de Registro de Accidentes Rubricados
a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 341
RIO GALLEGOS, 28 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.343/JGM/10.EMITIR a la empresa YPF S.A. CUIT Nº 3054668997-9, la De claración de Impacto Ambie ntal Nº 991 correspondiente a la obra “ Recuperación
Secundaria Bloque 30 Sur ( Ampliación de Satélite
Inyector Nº 1, Conversión de Pozos a Inyectores
CE-927/ CE-928/ CE-997/ CE-1002 y Montaje de
Líneas de Inyección)” ubicada en cercanías de la localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2.658, su
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones
concordantes y complementarias.
La aprobación de la obra respectiva quedará sujeta
al cumplimiento de las observaciones detalladas en el
Dictamen T écnico correspondiente las que deberán
ser efectivizadas en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días.
ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Ambiental a la empresa requirente conjuntamente con
copia del Dictamen T écnico y de este instrumento
legal.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 342
RIO GALLEGOS, 28 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 900.246/JGM/09.EMITIR a la empresa YPF S.A., CUIT Nº 3054668997-9, la Declaración de Impacto Ambiental
Nº 992 correspondiente a la obra “ Construcción y
Funcionamiento del Módulo Cholita Yacimiento Ea.
Cholita- Provincia de Santa Cruz” ubicada en cerca-
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nías de la Localidad de Las Heras, Provincia de Santa
Cruz (Art. 18, Ley Nº 2.658).
La Declaración de Impacto Ambiental tiene vigencia a partir del día 28 del mes de Septiembre del año
2010 y opera su vencimiento el día 28 del mes de
Septiembre del año 2012.
Previo pago de la tasa correspondiente ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento Legal, conjuntamente con la Declaración de Impacto Ambiental
a la empresa peticionante.
Dr. SERGIO R. MEDINA
Subsecretario de Medio Ambiente
Provincia de Santa Cruz
________

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS
D.P.T.

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y SIET E MIL QUINIENT OS (7500) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS SEIS MIL CIENT O SESENTA Y CINCO ($ 6165,00) a la Empresa,
AGUILERA MIGUEL JO AQ UIN, y/o titular del
Dominio EKA-427, de acuerdo al Art.34, 40 Inc. c),
53 Inc. k) y 56, del Decreto Nº 779/95, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1284
RIO GALLEGOS, 04 de Agosto de 2010.Expediente Nº 425.820/09.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500,00), a la Empresa, RO MERO PABLO JAVIER, y/o titular del Dominio EZL188, de acuerdo al Art.53 Inc. k) y 56, del Decreto Nº
779/95, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1285

DISPO SICIO N Nº 1287
RIO GALLEGOS, 04 de Agosto de 2010.Expediente Nº 420.971/08.SANCIONASE con SET ECIENT OS CINCUENTA(750) U.F., y SIET E MIL QUINIENTOS (7500)
B.M., equivalente a la suma de PESOS T RESMIL
OCHOCIENT OS T REINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3.832,50), a la Empresa,
NECUL ROBERTO , y/o titular del dominio DYS481, de acuerdo al Art.40 inc. a), 53 inc. k) y 56, del
Decreto Nº 779/95, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 04 de Agosto de 2010.Expediente Nº 420.907/08.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y SIET E MIL QUINIENT OS (7500) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS SEIS MIL CIENT O SESENTA Y CINCO ($ 6.165,00) a la Empresa,
PEREZ O SCAR ROLANDO, y/o titular del Dominio VO G-985, de acuerdo al Art.34, 40 Inc. a), 53
Inc.k) y 56, del Decreto Nº 779/95, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1326
RIO GALLEGOS, 11 de Agosto de 2010.Expediente Nº 422.198/08.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.
y TRES MIL (3000) B.M.,equivalente a la suma de
PESOS MIL QUINIENT OS T REINTAY T RES ($
1533,00),a la Empresa, HERMO SO ANTO NIO
LUIS, y/o titular del dominio SUH-536, de acuerdo
alArt. 40 inc. a), 53 inc. k) y 56, del Decreto Nº 779/
95, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1286
RIO GALLEGOS, 04 de Agosto de 2010.Expediente Nº 422.610/08.-
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 1447
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RIO GALLEGOS, 25 de Agosto de 2010.Expedientes Nº 426.903/09, Nº 421.993/10, Nº
421.102/1 Nº 422.995/10, Nº 422.609/10, Nº 423.620/
10, Nº 423.196/10, Nº 423.596/10, Nº 427.089/09,
Nº 421.618/10, Nº 421.943/10, Nº 421.027/10, Nº
422.646/10, Nº 422.894/10, Nº 426 .905/09, Nº
426.907/09, Nº 426.960/09, Nº 427 .079/09, Nº
427.082/09, Nº 427.083/09, Nº 427 .085/09, Nº
427.570/09, Nº 428.415/09, Nº 428.664/09, y Nº
429.005/09.SANCIONASE con CUAT RO MIL QUINIENT OS (4500),U.F.,y DOSCIENT OS OCHENTA Y
CINCO MIL (285000) B.M, equivalente a la suma
de PESOS SET ENTA MIL NOVECIENT OS NOVE NTA Y CINCO ($ 709 95, 00) ,a la e mpre sa
PATAGO NIA EXPEDITIO NS S.R.L., y/o titular
de lo s do minio s, H GN- 59 1 ,H G N-5 9 1, FO Z548,HGN-591,FLR-821,EDD-838,HAU-834,HNF224,HGN-591,GLY-238,HGN-591,HGN-591,HVX748, HVX-748,HBB-649, HGN-591,HVX-749,
HGN-5 91,HVX-74 9,HVX-74 9,HVX-748 ,HBJ150,HGN-591,FJS-604, FJS-604 ,FLR-821 Y HNF224,de acuerdo al Art. 34, 40 inc. a), inc. c), 53 inc. k)
y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.Ante el pedido de pago voluntario por parte de la
Empresa reconociendo la infracción, redúzcase de
acuerdo el Art. 35º modificatorio del Art. 85º de la
Ley Nº 24449/95, un 50 % del monto dispuesto en
el Artículo 1º, debiendo abonar la suma de PESO S
TREINTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTO S
NO VENTA Y SIETE CO N CINCUENTA CENTAVO S ($ 35497,50).Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1589
RIO GALLEGOS, 06 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.408/09.SANCIONASE con DOS MIL DOSCIENT OS
CINCUENTA (2250) U.F., y DIEZ MIL (10000)
B.M., equivalente a la suma de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8997,50), a la Empresa,
JONES MARQUEZ CARLO S Y EDUARDO , y/o
titular del dominio GDL-316, de acuerdo al Art.34,
40 inc. a), inc. c), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1590

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-
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DISPO SICIO N Nº 1593

DISPO SICIO N Nº 1596

RIO GALLEGOS, 06 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.407/09.-

RIO GALLEGOS, 06 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.391/09.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.110/09.-

SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 6 665 ,00 ) a la Emp resa, PETRO QUIMICACOMODORO RIVADAVIAS.A.,
y/o titular del dominio GWI-471, de acuerdo alArt.
34, 40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
($1533,00) a la Empresa, URO Z DIEGO ,y/o titular
del dominio DTF-772, de acuerdo al Art. 40 inc. a),
53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la su ma de P ESOS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa MANO GABRIEL DAVID, y/o titular del dominio FUS-987, de acuerdo al
Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1591

DISPO SICIO N Nº 1594

RIO GALLEGOS, 06 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.401/09.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.378/09.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL($ 2000,00),
a la Empresa,VIA BARILO CHE S.A., y/o titular
del dominio FVX-060, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma dePESOS DOS MIL($2000,00),
a la Empresa FEDERAL TRUCKERS S.A., y/o
titular del dominio FKG393, de acuerdo al Art. 53 inc
k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1592

DISPO SICIO N Nº 1595

RIO GALLEGOS, 06 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.394/09.SANCIONASE con SET ECIENT OS CINCUENTA(750) U.F., y SIET E MIL QUINIENTOS (7500)
B.M., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
OCHOCI ENTOS TREI NTA Y DOS CON CI NCUENTA CENTAVOS ($ 3832,50),a la Empresa, SR
SERVICIO S S.R.L., y/o titular del dominio GOG663, de acuerdo al Art. 40 inc c), 53 inc k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.373/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa SAN NICOLAS S.A., y/o titular del
dominio EVO-958, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1597
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.504/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la su ma de P ESOS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, RIO SUR S.R.L.,y/o titular del dominio EUN-108, de acuerdo al Art. 53 inc.
k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1598
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.488/09.SANCIONASE con SET ECIENT OSCINCUENTA (750) U.F. y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCI ENTOS TREI NTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 4332,50), a la Empresa, PUCHI
JARAMILLO JO RGE LEO N, y/o titular del dominio AGG-116, de acuerdo al Art. 40 inc a), 53 inc k)
y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1599
RIO GALLEGOS,07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.471/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, ZARCO MO NICARUT,
y/o titular del dominio FDT-246, de acuerdo al Art.
53 inc k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, SAN NICO LAS S.A., y/o titular del dominio DZJ-261, de
acuerdo al Art. 40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1603
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.049/09.-

DISPO SICIO N Nº 1600
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.464/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, MANTENIMIENTO S
S.A., y/o titular del dominio EXP-782, de acuerdo al
Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, SERVICIO S WELTECH
S.A., y/o titular del dominio FDN-578, de acuerdo al
Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1604
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.583/09.-

DISPO SICIO N Nº 1601
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.376/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, SEIP S.R.L., y/o titular
del dominio ECV-386, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, RO BERTO CAYETANO
CARUZO , y/o titular del dominio FWO -557, de
acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1602

DISPO SICIO N Nº 1605

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.062/09.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.567/09.-
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SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3265,50), a la Empresa BO LLAND
y CIA. S.A., y/o titular del dominio EST-493, de
acuerdo al Art.40 inc. a), Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1606
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.563/09.SANCIONASE con SET ECIENT OSCINCUENTA (750) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCI ENTOS TR EINTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 4332,50),a la Empresa ZARCO
MO NICA RUT, y/o titular del dominio FDH-581,
de acuerdo alArt 40 inc. a), 53 inc. k) y 56 Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1607
RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.334/09.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO ($ 6665,00), a la Empresa TRANSRIG
S.A., y/o titular del dominio EMF-944, de acuerdo al
Art. 34,40 inc. a), 53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1608

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1611

DISPO SICIO N Nº 1614

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.330/09.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.099/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.655/09.-

SANCIONASE con SET ECIENT OS CINCUENTA (750) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIE NTOS TRE INTA Y DOS CON CI NCUE NTA
CENTAVOS ($ 4332,50), a la Empresa O IL M&S
S.A., y/o titular del dominio EZH-405, de acuerdo al
Art. 40 inc. a), 53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con SET ECIENT OS CINCUENTA (750) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCI ENTOS TR EINTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 4332,50) a la Empresa PEREA ISIDRO GUILLERMO , y/o titular del dominio GBD647, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la su ma de P ESOS DOS MIL
($2000,00),a la Empresa SR. SERVICIO S S.R.L.,
y/o titular del dominio LZJ-416, de acuerdo al Art.
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1609

DISPO SICIO N Nº 1612

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.152/09.SANCIONASE con SET ECIENT OSCINCUENTA (750) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIE NTOS TRE INTA Y DOS CON CI NCUE NTA
CENTAVOS ($ 4332,50),a la Empresa CO INAR
S.A., y/o titular del dominio FVI-575, de acuerdo al
Art.40 inc. a), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.098/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
( $2 00 0 ,0 0 ), a la E mp r e sa PEREA IS IDRO
GUILLERMO , y/o titular del dominio FGV-795, de
acuerdo al Art. 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1610

DISPO SICIO N Nº 1613

RIO GALLEGOS,07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.121/09.-

RIO GALLEGOS, 07 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.003/09.-

SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 6665,00), a la Empresa SERVIGEN
S.R.L., y/o titular del dominio ERM-969, de acuerdo al Art.34, 40 inc.a), 53 inc.k) y 56 Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($20 00,00) ,alaE mpre saFERNANDEZ ARG UELLES S.R.L., y/o titular del dominio HAH-988, de
acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1615
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.548/09.SANCIONASE con DOS MIL DOSCIENT OS
CINCUENTA (2250) U.F., y DIEZ MIL (10000)
B.M., equivalente a la suma de PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y S IETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8997,50), a la Empresa SAN
RO Q UE SERVICIO S S.R.L., y/o titular del dominio GZU-783, de acuerdo alArt. 34, 40 inc.a), inc.c),
53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1616
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.351/09.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO ($ 66 65, 00) , a la Em pr esa ALVES
CARNEIRO WALTER NELSO N, y/o titular del
dominio HPZ-835, de acuerdo al Art. 34, 40 inc. a),
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1617

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1620

DISPO SICIO N Nº 1623

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.957/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.762/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.468/09.-

SANCIONASE con T RES MIL (3000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS SEISCIENTOS
($ 600,00),a la Empresa MAC DOUGALL MARIA,
y/o titular del dominio DBT-499, de acuerdo al Art.
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASEconDIEZ MIL(10000) B.M., equivalente ala suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa VICTO RIA S.R.L.,y/o titular del dominio ETV-662, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa INDASYC S.A., y/o titular del dominio HBT-907, de acuerdo al Art.53 inc. k)
y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1621

DISPO SICIO N Nº 1618
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.953/09.SANCIONASE con QUINIENT OS (500) Módulos y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA($ 4940,00)a la Empresa TUBOSCO PEVETCO DEARGENTINA S.A., y/o titular del dominio ECQ -037, de acuerdo alArt 33º inc d), 53 inc
k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.760/09.SANCIONASE con DOS MIL DOSCIENT OS
CINCUENTA (2250) U.F., y DIEZ MIL (10000)
B.M., equivalente a la suma de PESOS OCHO MIL
NOVE CIENTOS NOVENTA Y SIE TE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8997,50),a la Em presa
TUBO SCO PEVETCO DE ARGENTINA S.A., y/
o titular del dominio HHM-023, de acuerdo al Art.
34, 40 inc. a), inc. c), 53 inc. k) y 56 Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1622

DISPO SICIO N Nº 1619
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.785/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa ETAP S.R.L., y/o titular
del dominio CGN-140, de acuerdo alArt 53 inc k) y
56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.676/09.SANCI ONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma dePESOS DOSMIL ($ 2000,00),
a la Empresa TRANSPO RTADO RA GAS DEL
SUR S.A., y/o titular del dominioDUS-183, de
acuerdo al Art.53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1624
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.441/09.SANCIONASE conDIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa ALPHA O IL PRO DUCTS S.A., y/o titular del dominio GZK-438, de acuerdo al Art. 53
inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1625
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.427/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50),a la Empresa O CCIDENTAL ARG.
EXPLO RATIO N AND PRO DUCCIO N, y/o titular del dominio GBI-431, de acuerdo al Art. 40 inc.
c), 53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1626

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1629

DISPO SICIO N Nº 1632

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.258/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.030/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.050/09.-

SANCIONASE c on MI L OCHOCI ENT OS
(1800) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 7598,00), a la Empresa, CHEVRO N SAN JO RGE S.A., y/o titular del
dominio DCX-734, de acuerdo al Art.34, 40 inc. a),
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00),a la Empresa, FUNDAR OBRAS S.A.,
y/o titular del dominio GBS-019, de acuerdo alArt.
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, BBVABANCO FRANCES S.A.,y/o
titular del dominio GFO -934, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1627

DISPO SICIO N Nº 1630

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.013/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.040/09.-

SANCIONASE con SET ECIENT OS CINCUENTA (750) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIE NTOS TRE INTA Y DOS CON CI NCUE NTA
CENTAVOS ($ 4332,50) a la Empresa, GRESUCO
S.A., y/o titular del dominio FSL-079, de acuerdo al
Art.40 inc. a), 53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a laE mp re sa , TRANS PO RTE FIGUERO A
S.R.L.,y/o titular del dominio DIV-475, de acuerdo
alArt. 53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1631

DISPO SICIO N Nº 1628

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.045/09.-

RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.023/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, FUNDAR O BRAS S.A.,
y/o titular del dominio FYS-324, de acuerdo al Art.
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, FUNDAR O BRAS S.A., y/o titular
del dominio HUB-345, de acuerdo al Art 53 inc k) y
56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1633
RIO GALLEGOS, 08 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.069/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CE NTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, Y.P.F. S.A., y/o titular
del dominio HHI-418, de acuerdo al Art.34, 53 inc.k)
y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1634
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.787/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3265,50),a la Empresa, SANTA
CRUZ REFRESCO S S.A.C.I.A.I.y.F., y/o titular
del dominio BIT-796, de acuerdo al Art.34, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1635

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1638

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.537/09.-

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.607/09.-

SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, SANTA CRUZ REFRESCO S S.A.C.I.A.I.y.F., y/o titular del dominio BIT796, de acuerdo al Art.34, 53 inc. k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, SERVICIO S DO N
FRO ILAN S.R.L., y/o titular del dominio DDT915, de acuerdo al Art.34, 53 inc. k) y 56 Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1636

DISPO SICIO N Nº 1639

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.271/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, SANTA CRUZ REFRESCO S S.A.C.I.A.I.y.F., y/o titular del dominio
FMI-686, de acuerdo alArt.40 inc.a), 53 inc.k) y 56
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.450/08.SANCIONASE con DOS MIL SET ECIENT OS
(2700) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 10397,00), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del dominio FIH-249, de acuerdo al Art.34, 40
inc.a) inc.c), inc.d), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1637

DISPO SICIO N Nº 1640

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.117/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, SAN RO Q UE S.R.L., y/o titular del
dominio GO G-636, de acuerdo al Art. 53 inc.k) y 56
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.606/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 5265,50), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del
dominio EJR-445, de acuerdo al Art.34,53 inc.k) y
56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1641
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.815/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, SERVICIOS DO N FRO ILAN S.R.L.,
y/o titular del dominio CSI-842, de acuerdo alArt.53
inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1642
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.322/08.SANCIONASE con DOS MIL SET ECIENT OS
(2700) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 10397,00), a la Empresa, SERVICIO S DON FRO ILAN S.R.L., y/o titular del dominio FFM-198, de acuerdo al Art.34, 40
inc.a), inc.c), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1643
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.300/08.SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS (1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 7598,00), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del dominio EZO -884, de acuerdo al Art.34, 40 inc.a), 53
inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.-
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De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1644

DISPOSICIO N Nº 1647

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.431/08.-

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.662/09.-

SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS(1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 7598,00), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del
dominio ELQ -684, de acuerdo al Art.34,40 inc.c),
53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS (1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 7598,00), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del dominio EYB-101, de acuerdo al Art. 34, 40 inc. c), 53
inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1645

DISPO SICIO N Nº 1648

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.401/08.SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS(1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 7598,00), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del
dominio EJR-445, de acuerdo al Art.34, 40 inc. a),
53 inc. k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.076/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv alen te a la su ma d e PE SOS DOS MI L
($2000,00), a la Empresa, SICTEL S.R.L., y/o titular del dominio EES-946, de acuerdo al Art.53 inc. k)
y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1649

DISPO SICIO N Nº 1646
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.599/09.-

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.689/09.-

SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS(1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, ($ 7598,00), a la Empresa, SERVICIO S DO N FRO ILAN S.R.L., y/o titular del
dominio CSI-842, de acuerdo al Art.34, 40 inc.a),
53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la su ma de P ESOS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, SICTEL S.R.L., y/o titular del dominio ENP-963, de acuerdo alArt.53 inc.k)
y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
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notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1650
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.602/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CE NTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, SICTEL S.R.L., y/o
titular del dominio EZB-686, de acuerdo al Art .40
inc.a), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1651
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.524/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
5265,50), a la Empresa, SICTEL S.R.L., y/o titular
del dominio GYL-269, de acuerdo al Art.40 inc. a),
53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1652
RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.057/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3265,50),a la Empresa, SICTEL
S.R.L., y/o titular del dominio DSP-219, de acuerdo al Art.40 inc.c), Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
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ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1653

DISPO SICIO N Nº 1656

RIO GALLEGOS, 10 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.678/08.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.084/08.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, SICTEL S.R.L., y/o titular del dominio CEK-294, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00) a
la Empresa, SWACO DE ARGENTINA S.A., y/o
titular del dominio DJX-248, de acuerdo al Art.53
inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
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ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1659
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.006/09.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa,CEDRO
CLAUDIA NO EMI, y/o titular del dominio EQG931, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1654

DISPO SICIO N Nº 1657

DISPO SICIO N Nº 1660

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.109/08.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.935/09.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.738/08.-

SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS (1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 7598,00) a la Empresa,HUINO IL
S.A., y/o titular del dominio GUF-831, de acuerdo
al Art.34, 40 inc.c), 53 inc.k) y 56,Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, SWACO
DEARGENTINA S.A., y/o titular del dominio EDG231, de acuerdo alArt.34,53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, BELLO
SERGIO RICARDO, y/o titular del dominio CLK221, de acuerdo al Art.40 inc.a),53 inc. k) y56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1658

DISPO SICIO N Nº 1655
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.742/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00)
a la Empresa, SICTEL S.R.L.,y/o titular del dominio FCJ-797, de acuerdo al Art.53 inc. k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1661

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.014/08.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.301/08.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, PRIDE INTERNATIO NAL S.A., y/o
titular del dominio BNK-715, de acuerdo al Art.53
inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma dePESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, BELLO SERGIO RICARDO , y/o
titular del dominio GEO -530, de acuerdo al Art. 53
inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Santa Cruz S.A., denominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SUPL. DEL B.O. Nº 4460
DE 30 PAGINAS

Página 16

ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS,
25 de Ene ro
de 2011.notificada
la presente se procederá
a girar
las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1662

DISPO SICIO N Nº 1665

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.984/08.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.774/09.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, BELLO SERGIO RICARDO , y/o titular del dominio ERX-571, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56,Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, O N REPRESENTACIO NES S.R.L. y/o titular del dominio
FGJ-547, de acuerdo alArt. 40 inc. a),53 inc.k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
_______

DISPO SICIO N Nº 1663

DISPO SICIO N Nº 1666

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.907/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, BELLO SERGIO RICARDO , y/o
titular del dominio CLK-221, de acuerdo al Art. 53
inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.276/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, O N REPRESENTACIO NES S.R.L., y/o titular del dominio
FVY-594, de acuerdo alArt.34, 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1664
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.458/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
SEISCIENT OS(600) Módulos y DIEZ MIL (10000)
B.M., equivalente a la suma de PESOS OCHO
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE ($ 8327,00) a la
Empresa, BELLO SERGIO RICARDO, y/o titular
del dominio GEO -530, de acuerdo al Art. 39 inc. a),
40 inc. c), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a partir de su notif icac ión, en la c uenta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de

DISPO SICIO N Nº 1667
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.277/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M.,equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, O N REPRESENTACIO NES S.R.L., y/o titular del dominio FVJ-089, de
acuerdo al Art.34, 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den omina-
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da Re n ta s Ge n er ale s Nº 92 3. 0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1668
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.485/08.SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS (1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 7598,00) a la Empresa, SR. SERVICIO S S.R.L., y/o titular del dominio GLY-211, de
acuerdo alArt.34, 40 inc. a), 53 inc.k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIÓ N Nº 1669
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.598/09.SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS (1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 7598,00) a la Empresa, SR. SERVICIO S S.R.L., y/o titular del dominio GZU-783, de
acuerdo al Art.34, 40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ransito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1670
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.608/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, ARRO YO
AMANDA RAMONA, y/o titular del dominio GEW425, de acuerdo al Art.40 inc.c), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su not ificación, en la cuenta h abili-
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t ada e n e l Ba nc o Sa nt a Cr uz S. A., de n om ina da Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1671

DISPO SICIO N Nº 1674

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.828/08.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 428.668/09.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 2799,00) a la
Empresa, ARRO YO AMANDA RAMO NA, y/o titular del dominio FKM-597, de acuerdo al Art.40
inc. c), Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, CO PGO WO OD GROUPARGENTINA S.A., y/o titular del dominio GMH-215, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1675

DISPO SICIO N Nº 1672

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.918/09.-

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.929/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, RO MERO MARCELO , y/o titular
del dominio FHV-964, de acuerdo al Art.53 inc.k) y
56,Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el térm ino de quince (15 ) día s hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, COPGO WOOD GRO UP
ARGENTINA S.A., y/o titular del dominio FXZ490, de acuerdo al Art 29, 53 inc k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1673

DISPO SICIO N Nº 1676

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.362/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, RO MERO MARCELO DANIEL, y/o
titular del dominio GYV-748, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa en el término de quin ce ( 15) días h ábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.578/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalentea la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, CO PGO WO O D GROUPARGENTINA S.A., y/o titular del dominio EXD-378, de
acuerdo alArt.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
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Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1677
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.294/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, CO PGO WOO D GRO UPARGENTINA S.A., y/o titular del dominioFGE-375, de acuerdo alArt.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1678
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.055/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Emp resa, TRANSPO RTE DO N PEDRO
S.R.L., y/o titular del dominio EGG-344, de acuerdo alArt.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1679
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.800/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Emp resa, TRANSPO RTE DO N PEDRO
S.R.L., y/o titular del dominio EEY-032, de acuerdo
alArt.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den omina-
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da Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1680
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.129/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, TRANSPO RTEDO N PEDRO S.R.L.,
y/o titular del dominio ENL-452, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1683
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.196/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, TRANSPO RTES UNIDO S DEL
SUD S.R.L., y/o titular del dominio GAC-059, de
acuerdo alArt.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1681
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.119/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M.,equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, TRANSPO RTE DO N
PEDRO S.R.L., y/o titular del dominio ESG-136,
de acuerdo al Art.34,53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1684
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.456/08.SANCIONASE con VEINT E MIL (20000) B.M.,
equ ivalente a la suma de PES OS CUATRO MIL
($ 4000,00), a la Empresa, TRANSPO RTES UNIDO S DEL SUD S.R.L., y/o titular del dominio
GAK-470, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, 96º y
112º, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449 y Decreto Nº
1395/98.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1682
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.365/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, TRANSPORTES UNIDO S DEL SUD S.R.L., y/o titular del dominio
RMO -791, de acuerdo al Art.40 inc.a) 53 inc.k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilita da en el Banco Santa Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la

DISPO SICIO N Nº 1685
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.077/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS($ 5265,50),
a la Empresa, TRANSPO RTES UNIDO S S.A.,y/o
titular del dominio GEA-614, de acuerdo al Art.40
inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SUPL. DEL B.O. Nº 4460
DE 30 PAGINAS

BO LETIN O FICIAL
habilitada en e l Banco Sa nta Cruz S.A., deno minada Re n ta s Ge n er ale s Nº 92 3. 0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1686
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.208/08.SANCI ONASE c on M IL OCHOCI ENT OS
(1800) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($ 7598 ,00) a la Empre sa,
TRANSPO RTES UNIDO S S.A., y/o titular del
dominio AUT-187, de acuerdo alArt. 40 inc. a), inc.
c), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1687
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.347/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 2799,00),a la
Empresa, TRANSPORTE RIO CO YLE S.R.L., y/o
titular del dominio EHA-680, de acuerdo al Art.40
inc.a), Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1688
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.190/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 5265,50),
a la Empresa, TRANSPO RTERIO CO YLE S.R.L.,
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y/o titular del dominio CZP-972, de acuerdo al Art.
40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1689

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

RIQ UE, contra la Disposición Nº 0867/DPT /10.,
de fecha 08 de junio de 2010, por violación a los Art.
40 inc. a), inc. c), 53 inc. k) y 56, de la Ley 24.449,
conforme lo normado por elArt. 82 y cc. del Decreto
181/79
RATIFICAR, la sanción interpuesta en el Art. 1º
de la Disposición Nº 0867/DPT /10., que expresaba
1º.- SANCI ONASE c on MI L OCHOCIE NT OS
(1800) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M. equivalente a la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENT OS CINCUENTA Y CUAT RO CON SESENTA
CENTAVOS ($ 6854,54), a la Empresa GARCES
RAUL ENRIQ UE, y/o titular del dominio DVD572, de acuerdo al Art.40 inc.a), inc.c), 53 inc.k) y
56, del Decreto Nº 779/95, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
ELEVAR, las presentes actuaciones al Ministerio
de la Producción a sus efectos, de la sustanciación
del recurso jerárquico en subsidio interpuesto oportunamente.
JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.645/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS($ 5265,50),
a la Empresa, TRANSPO RTERIO CO YLE S.R.L.,
y/o titular del dominio CZP-972, de acuerdo al Art.
40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sant a Cruz S.A., denominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 1692
RIO GALLEGOS, 15 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.512/08.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1500,00), a la Empresa, TRANS
BAHIA S.A., y/o titular del dominio EVH-193, de
acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, del Decreto Nº 779/95,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1690
RIO GALLEGOS, 14 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.791/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00) a
la Empresa, TRANSPO RTE RIO CO YLE S.R.L.,
y/o titular del dominio STD-465, de acuerdo alArt.53
inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1691

DISPO SICIO N Nº 1693
RIO GALLEGOS, 23 de Agosto de 2010.Expediente Nº 423.155/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y OCHO MIL SET ECIENT OS CINCUENTA (8750) B.M., equivalente a la suma de PESOS
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON VEINTE
CENTAVOS ($ 4140,20), a la Empresa ANDES RENT
A CAR S.A., y/o titular del dominio FSD-001, de
acuerdo al Art.,34,53 inc. k) y 56, del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 15 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 407.318/08.DESESTIMAR el Recurso de Reconside ración,
interpuesto por la Empresa, GARCES RAUL EN-
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 1694

Página 19

RIO GALLEGOS, 15 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.165/08.SANCIONASE c on OCHO M IL SE T ECI ENT OS CINCUENTA (8750) B.M., equivalente a la
suma de PESOS MIL SET ECI ENT OS CINCUENTA ($ 1750,00), a la Empresa SAN ROQ UE LO GISTICA y SERVICIO S y/o titular del dominio
FTE-128, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1695
RIO GALLEGOS, 15 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.660/08.HACER LUGAR, al Recurso de Reconsideración,
interpuesto por la Empresa VIENTO S DEL SUR
S.R.L., contra la Disposición Nº 0999/DPT /10, de
fecha 18 de junio de 2010, por infracción a los Arts.
40 inc a), 53 inc k) y 56 de la Ley Nacional Nº 24.449.
DEJESE SIN EFECTO , la sanción impuesta en
elArt. 1º de la Disposición Nº 0999/DPT /10, de acuerdo a los considerando de la presente.
JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1696
RIO GALLEGOS, 16 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.194/10.SANCIONASE con MIL DOSCIENT OS (1200)
U.F., y CINCO MIL (5000) B.M., equivalente a la
suma d e PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS ($ 4732,00) a la Empresa SCROLL
S.A., y/o titular del dominio FQ M-273, de acuerdo
alArt. 34, 40 inc. a), 53 inc. k) y 56, del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Ante el pedido de pago voluntario por parte de la
Empresa reconociendo la infracción, redúzcase de
acuerdo al Art. 85 de la Ley Nº 24.449/95, un 50 %
del monto dispuesto en elArtículo 1º, debiendo abonar la suma de PESO S DO S MIL TRESCIENTO S SESENTA Y SEIS ($ 2366,00).
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
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ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1697
RIO GALLEGOS, 16 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.178/10.SANCIONASE con SEISCIENT OS (600) U.F., y
CINCO MIL (5000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS ($ 2866,00), a la Empresa TERRAMAR S.R.L.,
y/o titular del dominio GGY-862, de acuerdo alArt.
34, 53 inc k) y 56, del Decreto Nº 779/95 Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.Ante el pedido de pago voluntario por parte de la
Empresa reconociendo la infracción, redúzcase de
acuerdo al Art. 85 de la Ley Nº 24.449/95, un 50 %
del monto dispuesto en el Artículo 1º, debiendo abonar la suma de PESO S MIL CUATRO CIENTO S
TREINTA Y TRES ($ 1433,00).
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el termino de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIÓ N Nº 1701
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.776/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa TRANSPO RTE DO BLE B S.R.L., y/
o titular del dominio HLW-713, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56, del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Ante el pedido de pago voluntario por parte de la
Empresa reconociendo la infracción, redúzcase de
acuerdo al Art. 85 de la Ley Nº 24.449/95, un 50 %
del monto dispuesto en elArtículo 1º, debiendo abonar la suma de PESO S UN MIL ($ 1000,00).
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1699

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.205/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, TRANSPO RTE RIO
CO YLE S.R.L., y/o titular del dominio REG-699,
de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1702
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.406/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CE NTAVOS
($5265,50),a la Empresa, TRANSPO RTE FIGUERO A S.R.L., y/o titular del dominio DWO -415, de
acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1700
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.792/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, TRANSPO RTE RIO CO YLE S.R.L.,
y/o titular del dominio EHA-580, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1705
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.554/09.-

BO LETIN O FICIAL
SANCIONASE con DOS MIL CIEN (2100) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UNO ($ 8531,00), a la Empresa, TRANSPO RTE
FIGUERO A S.R.L., y/o titular del dominio GEJ680, de acuerdo al Art.40 inc.a), inc.c), 53 inc.k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1706
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.752/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3265,50), a la Empresa, TRANSPO RTE FIGUERO A S.R.L., y/o titular del dominio
FUK-364, de acuerdo al Art.40 inc.a), Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1707
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.219/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empre sa, TRANS PO RTE DO N ANTO NIO
S.R.L., y/o titular del dominio FVH-464, de acuerdo
al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r ale s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

BO LETIN O FICIAL

DISPO SICIO N Nº 1708
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.304/08.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00),a la Empresa, TRANSPO RTE DO N
ANTO NIO S.R.L., y/o titular del dominio FO L960, de acuerdo al Art 53 inc k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($
5265,50), a la Empresa, TRANSPORTE PUERTO
NUEVO S.R.L., y/o titular del dominio CYW-053,
de acuerdo al Art.34, 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1712

DISPO SICIO N Nº 1709

RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.557/09.-

RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.236/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, TRANSPO RTE PUERTO NUEVO
S.R.L., y/o titular del dominio EBM-434, de acuerdo
al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

SANCIONASE con DOS MIL CIEN (2100) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UNO ($ 8531,00), a la Empresa, TRANSPO RTE
VICTO RIA S.R.L., y/o titular del dominio GHX669, de acuerdo al Art.40 inc.a), inc.c), 53 inc.k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1710
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 425.410/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la suma de PE SOS DOS MI L
($2000,00), a la Empresa, TRANSPORTE PUERTO NUEVO S.R.L., y/o titular del dominio EBB591, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1713
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.138/09.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 6665,00) a la Empresa, TRANSPO RTE VICTO RIA S.R.L., y/o titular del dominio
GHX-669, de acuerdo al Art.40 inc.a), inc.d), 53 inc.k)
y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1711
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.694/08.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SUPL. DEL B.O. Nº 4460
DE 30 PAGINAS

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 1714
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RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.959/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($5265,50), a la Empresa, TRANSPORTEVICTO RIA S.R.L., y/o titular del dominio ETV-662, de
acuerdo al Art.34,53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1715
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.881/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50),a la Empresa, TRANSPORTEVICTO RIA S.R.L., y/o titular del dominio ETV-662, de
acuerdo al Art.34, 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1716
RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 420.241/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, TRANSPORTEARGENTINO PATAGO NICO S.A., y/o titular del dominio
FUS-427, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa en el t érmino de quin ce ( 15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actua-
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ciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1720

DISPO SICIO N Nº 1717

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.984/09.-

RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.773/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, TRANSPO RTE FRASER S.R.L., y/o titular del dominio
FJV-563, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, TRANSPO RTEINFANTES.R.L., y/o titular del dominio HPL-537, de acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1718

DISPO SICIO N Nº 1721

RIO GALLEGOS, 17 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.687/09.-

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.561/08.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, TRANSPORTEINFANTE S.R.L., y/o titular del dominio FJG-080, de
acuerdo alArt.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Ren ta s Ge ne ra le s Nº 92 3. 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00),a la Empresa, TRANSPO RTE CANADA S.R.L., y/o titular del dominio
FPH-927, de acuerdo al Art. 40 inc. c), 53 inc. k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1719
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.686/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, TRANSPORTEINFANTE S.R.L., y/o titular del dominio HO G-462, de
acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la

DISPO SICIO N Nº 1722
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.575/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00),a la Empresa, TRANSPO RTE CANADA S.R.L., y/o titular del dominio
FPH-927, de acuerdo al Art. 40 inc. a), 53 inc. k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
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Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1723
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.040/09.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., equivalente a la suma de PESOS CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 4665,00),
a la Empresa, TRANSPO RTADO RA DO N O TTO ,
y/o titular del dominio FGM-583, de acuerdo alArt.
40 inc. c), Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1724
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.556/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) Módulos, equivalente a la suma de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 5292,00), a la
Empresa, TRANSPO RTADO RA DO N O TTO , y/o
titular del dominio GSC-414, de acuerdo al Art. 22º,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1725
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.554/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la su ma de P ESOS DOS MIL
($2000,00) a la Empresa, TRANSPO RTES TERRESTRES S.A., y/o titular del dominio ELW-585,
de acuerdo alArt. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
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notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1726
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.782/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00),a la Empresa, TRANSPO RTE URBANO S.A.,y/o titular del dominio
GHV-952, de acuerdo al Art.40 inc. a), 53 inc. k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, TRANSPO RTES TERRESTRES S.A., y/o titular del dominio FPA-729,
de acuerdo al Art.53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.030/08.-

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.023/08.-

DISPO SICIO N Nº 1730
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.033/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
( $2 00 0, 00 ), a la E mp re sa , TRANS P O RTES
ALCAMAR S.A., y/o titular del dominio FQS-113,
de acuerdo alArt.53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1728

DISPO SICIO N Nº 1732

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.543/09.-

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.982/08.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00),a la Empresa, TRANSPORTES CANADA S.R.L., y/o titular del dominio FDJ-765, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
( $ 2 0 0 0 , 0 0 ) , a la E m p r e s a , TRA NS P O R TE
CASAMAYU S.R.L., y/o titular del dominio GZH559, de acuerdo al Art.53 inc. k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1733

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.555/08.-

habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1729

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv alen te a la sum a de P ES OS DOS MIL
($ 200 0,0 0) , a la E mp re sa , TRANS PO RTES
ALCAMAR S.A., y/o titular del dominio BXC-842,
de acuerdo al Art. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1727
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SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
( $2 00 0, 00 ), a la Em p re sa , TRANS P O RTES
ALCAMAR S.A., y/o titular del dominio BIA-032,
de acuerdo alArt. 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1734
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 421.006/08.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00), a la Empresa, TRANSPO RTEALDABA S.R.L.,y/o titular del dominio BO C-217, de
acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1735
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.675/09.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
( $1 5 33 , 0 0) , a la E m p r esa , TRANS P O RTE
PULGARCITO , y/o titular del dominio FO J-994,
de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
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notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1742

DISPO SICIO N Nº 1736
RIO GALLEGOS. 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.555/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,0 0), a la Empresa, TRANSPO RTE EG
S.R.L., y/o titular del dominio EDV-974, de acuerdo
al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 427.161/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) Módulos equivalente a la suma de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 5292,00), a la
Empresa, MARGAS.A., y/o titular del dominio EUY828, de acuerdo al Art. 31 inc. i), Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1743

DISPO SICIO N Nº 1737
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.766/08.SANCIONASE con DOS MIL CIEN (2100) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UNO ($ 8531,00), a la Empresa, TRANSPO RTE
EG S.R.L., y/o titular del dominio EDV-974, de
acuerdo al Art.34, 40 inc.c), 53 inc.k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.257/09.SANCIONASE con OCHOCIENT OS (800) Módulos equivalente a la suma de PESOS CUATRO
MIL SETECI ENTOS CUATRO ($ 47 04,00),a la
Empresa, MARGA S.A., de acuerdo al Art. 8º Decreto Nº 364/91.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1741
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.970/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, MARGA S.A., y/o titular
del dominio GTD-045, de acuerdo al Art. 53 inc. k)
y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tados a p artir de su not ific ación , en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la

DISPO SICIO N Nº 1744
RIO GALLEGOS, 20 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 426.257/09.SANCIONASE con OCHOCIENT OS (800) Módulos equivalente a la suma de PESOS CUATRO
MIL SETECIENTOS CUATRO ($ 4704,00), a la
Empresa, MARGA S.A., de acuerdo al Art. 8º Decreto Nº 364/91.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 1745

BO LETIN O FICIAL

RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.140/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00),a la Empresa, L.A.S. S.A.,
y/o titular del dominio FHI-137, de acuerdo al Art 40
inc.c), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1746
RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 422.972/08.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
eq uiva le nte a la sum a d e PE SOS DOS MI L
($2000,00),a la Empresa, DUBROVNIK S.R.L., y/
o titular del dominio ELO -316, de acuerdo al Art. 53
inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1747
RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.037/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESE NTA Y CI NCO ( $ 52 65 ,0 0) ,a la E mp re sa ,
HUINO IL S.A., y/o titular del dominio HBE-306,
de acuerdo al Art. 34, 53 inc. k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

BO LETIN O FICIAL
DISPO SICIO N Nº 1748

DISPO SICIO N Nº 1755

RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.260/08.-

RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.362/08.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y TRES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MI L QUI NIE NTOS TREI NTA Y TR ES
($1533,00),a la Empresa, SANCHEZ DIEGO , y/o
titular del dominio SYG-766, de acuerdo al Art.40
inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00) a la Empresa, INGENIERIAARQUITECTURA, y/o titular del dominio GUD-516, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.103/08.SANCI ONASE con T RES MI L (3000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS SEISCIENTOS
($ 600,00) a la Empresa, FRITTAYO N ERNESTO
HO RACIO , y/o titular del dominio BUM-816, de
acuerdo al Art 53 inc k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1749
RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.153/08.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, KEATING
DRILLING ARG. S.A., y/o titular del dominio EAR208, de acuerdo al Art. 34, 53 inc. k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1753
RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.269/08.SANCIONASE con MIL QUINIENT OS (1500)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 6665,00), a la Empresa, HEREDIA
EDGARDO MATEO , y/o titular del dominio VYH233, de acuerdo alArt. 40 inc. a), inc. c), 53 inc. k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1750

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1756
RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.362/08.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00) a la Empresa, DIRECTYARGENTINA
S.A., y/o titular del dominio CKS-240, de acuerdo al
Art.34, 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1754

DISPO SICIO N Nº 1757

RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.274/08.-

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.546/09.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y TRES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MI L QUI NIE NTOS TREI NTA Y TR ES
($1533,00) a la Empresa, INGENIERIA ARQ UITECTURA, y/o titular del dominio GUD-516, de
acuerdo al Art.40 inc.c), 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00) a la Empresa, DAMBO REARENA MARIA LAURA, y/o titular del dominio GHC-850, de
acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 22 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.237/08.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($5265,50), a la Empresa, VREN TURISMO S.A.,
y/o titular del dominio HKI-604, de acuerdo al Art.
34, 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-
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RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1752

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1758

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1761

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.609/09.-

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.035/09.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($4799,00), a la Empresa, JARAMILLO
CLAUDIO AMIN, y/o titular del dominio GQ O 212, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc. k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00), a la Empresa, NAVARRO SANDRA
ELIZABETH, y/o titular del dominio HLA-058, de
acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1762
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.064/09.-

DISPO SICIO N Nº 1759
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.016/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, ENZO
TRAVEL S.R.L., y/o titular del dominio ESG-216,
de acuerdo al Art.40 inc.a),53 inc.k) y 56, Régimen
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, PATAGO NIA
AVENTURA, y/o titular del dominio HGY-121, de
acuerdo al Art.34, 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1760
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.017/09.SANCIONASE con MIL OCHOCIENT OS(1800)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVE NTA Y OCHO ($ 7 598 ,0 0) a la E mp re sa ,
FIGUERO A HUGO EDUARDO , y/o titular del dominio BKI-785, de acuerdo al Art.34, 40 inc.a),53
inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1763
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.066/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, TRANSPO RTELO PRESTI S.R.L., y/o titular del dominio
GO D-255, de acuerdo al Art.34,53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la
Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tados a p artir de su no tific ación , en la cuen ta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1764
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.073/09.-

BO LETIN O FICIAL
SANCIONASE con T RESMIL (3000) B.M., equivalente a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00),
a la Empresa, BUENARD ANACLETO SALVADO R, y/o titular del dominio BEK-826, de acuerdo
al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1765
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.113/09.SANCIONASE con T RE S MIL ( 3000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS SEISCIENTOS
($ 600,00), a la Empresa, INGAR S.R.L., y/o titular
del dominio GXY-968, de acuerdo al Art.53 inc.k) y
56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1766
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.124/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, URQ UIZA
ENRIQ UE, y/o titular del dominio WUW-111,de
acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa e n el t érmino de quince (1 5) día s hábiles co ntados a part ir de su notificació n, en la cuen ta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A. , de nomin ada
Re n t a s Ge n e r a le s Nº 9 2 3 . 0 6 8 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1767
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.136/09.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINIE NTOS TRE INTA Y TR ES
($1533,00), a la Empresa, ANDRADE JORGEDANIEL Y O TRO S, y/o titular del dominio CLO -883,
de acuerdo al Art.40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen

BO LETIN O FICIAL
de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1771

DISPO SICIO N Nº 1768
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.454/09.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00),a la Empresa, BURGENER CRISTIAN
FABIAN, y/o titular del dominio HHC-329, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.490/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, PADOVANO CECHINI
O FELIAVALENTINA, y/o titular del dominio FSN638, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1772
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.505/09.-

DISPO SICIO N Nº 1769
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.464/09.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00),a la Empresa, DIMEN S.R.L., y/o titular del dominio HGS-587, de acuerdo al Art .40 inc.
a), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilit ada en el Ba nco Santa Cr uz S.A., den ominada Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
($1533,00), a la Empresa, URQ UIZA ENRIQUEALBERTO , y/o titular del dominio CO J-736, de acuerdo alArt.40 inc.a),53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denominada Re nt as Gen e ra le s Nº 9 23 . 06 8/1, CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1773
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.518/09.-

DISPO SICIO N Nº 1770
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.484/09.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma de
PE SOS MIL QUINI ENTOS TR EI NTA Y TR ES
($1533,00),a la Empresa, DICKIEJO RGEO MAR,
y/o titular del dominio DTS-286, de acuerdo al Art.
40 inc. a), 53 inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ransito Nº
24.449.

SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, RODRIGUEZ
LEANDRO , y/o titular del dominio GLY-221, de
acuerdo al Art.34,53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Not ifica r a la Em presa que debe rá abonar la
multa e n el término de quince (15) días hábiles
con tado s a p artir de su n otif icación, en la cue nta
habilitada en el Banco Sa nta Cruz S.A., denomina-
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da Re nt a s Ge ne ra les Nº 9 23 .0 68 /1 , CBU Nº
0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1774
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.544/09.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00),a la Empresa, KENTING DRILLING
S.A., y/o titular del dominio DNN-876, de acuerdo al
Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1775
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.561/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00),a la Empresa, TRANSPO RTE UNIDO S
S.A., y/o titular del dominio EDD-355, de acuerdo al
Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1776
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.580/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, VERTUA JUAN CARLO S, y/o titular del dominio EIX-610, de acuerdo al
Art .53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
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ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 1777

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.596/09.SANCI ONASE co n DOS MI L DOSCIE NT OS
CINCUENTA (2250) U.F., y DIEZ MIL (10000)
B.M., equivalente a la suma de PESOS OCHO MIL
NOVE CIENTOS NOVENTA Y SIE TE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8997,50),a la Empresa,
FIGUEREDO LUIS ALBERTO , y/o titular del dominio GTC-996, de acuerdo al Art.34, 40 inc.a), inc.
c), 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa quedeberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1780
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.714/09.SANCIONASE con T RESCIENT OS (300) U.F.,
y T RES MIL (3000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
($1533,00) a la Empresa CALLERI VERO NICA
VIVIANA, y/o titular del dominio GCY-711, de
acuerdo al Art.34, 53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1778
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.613/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00) a la Empresa, ELGIGANTE DE LAAVENIDAS.R.L., y/o titular del dominio
BIO -448, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa quedeberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1781
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.735/09.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA S Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3265,50),a la Empresa,
PRESTIGIO O PERADO RES RECEPCTIVOS y/o
titular del dominio FGT-917,de acuerdo al Art.40
inc.a),Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1779
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.629/09.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00)a la Empresa, EL GIGANTE DE LAAVENIDA S.R.L., y/o titular del dominio
RXI-554, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53 inc.k) y 56,
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa quedeberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa

DISPO SICIO N Nº 1782
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.737/09.SANCI ONASE c on M IL OCHOCI ENT OS
(1800) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($ 7598 ,00),a la Empre sa,
PATAGO NIAAVENTURA S.A., y/o titular del dominio BRI-456, de acuerdo al Art.34, 40 inc.c), 53
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inc.k) y 56 , Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1783
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.815/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
eq uiva le nte a la sum a d e PE SOS DOS MI L
($2000,00) a la Empresa,CRISTALES DISUR
S.R.L., y/o titular del dominio BWH-201, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56, Régimen de contravenciones
y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1784
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.979/09.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL($2000,00)
a la Empresa, CARVALAN CARLO S JO RGE, y/o
titular del dominio GAI-255, de acuerdo al Art.53
inc. k) y 56, Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ransito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1785
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.003/10.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CE NTAVOS ( $ 32 6 5 ,5 0 ) ,a la E m p r esa ,
GEO PATAGO NIA S.R.L.,, y/o titular del dominio
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EMG-558, de acuerdo al Art.40 inc.a), , Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.-

te a la suma de PESOS siete mil quinientos noventa
y ocho ($ 7598,00) a la Empresa, SCHEFFER
HO RACIO RO BERTO , y/o titular del dominio
DXA-708, de acuerdo al Art 34, 40 inc c), 53 inc k)
y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1786
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.004/10.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., equivalente a la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CE NTAVOS ( $ 32 6 5 ,5 0 ) ,a la E m p r esa ,
GEO PATAGO NIA S.R.L.,, y/o titular del dominio
EMG-558, de acuerdo al Art.40 inc.a), , Régimen de
contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1789
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.115/10.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iva len te a la su ma de PES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, SCHEFFER HORACIO
RO BERTO , y/o titular del dominio EIF-192, de
acuerdo al Art.53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº
24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPO SICIO N Nº 1787
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.108/10.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, BANCO CO MAFI S.A., y/o titular
del dominio GJE-910, de acuerdo al Art 53 inc k) y
56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1788

DISPO SICIO N Nº 1790
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.117/10.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la
suma de PESOS cinco mil doscientos sesenta y cinco
con cincuenta centavos ($ 5265,50), a la Empresa,
SCHEFFER HO RACIO RO BERTO , y/o titular
del dominio HDI-913, de acuerdo al Art.40 inc.a), 53
inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.114/10.SANCI ONASE co n MI L OCHOCI ENT OS
(1800) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalen-
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JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

DISPO SICIO N Nº 1791
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RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.126/10.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equ iv ale nte a la sum a d e P ES OS DOS MIL
($2000,00), a la Empresa, MOREIRA HERMANOS,
y/o titular del dominio CYN-839, de acuerdo alArt.
53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1792
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.142/10.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 4799,00), a la Empresa, FERRESUR
S.R.L.,, y/o titular del dominio HYN-808, de acuerdo al Art.40 inc.c), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito
Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1793
RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 423.143/10.SANCIONASE con MIL CINCUENTA (1050)
U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M.,equivalente a la
suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 5265,50), a la Empresa, FERRESUR S.R.L., y/o
titular del dominio HYN-828, de acuerdo al Art.40
inc.c), 53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
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DISPO SICIO N Nº 1794

RIO GALLEGOS, 25 de Ene ro de 2011.DISPO SICIO N Nº 1797

RIO GALLEGOS, 24 de Septiembre de 2010.Expediente Nº 424.370/10.-

RIO GALLEGOS 01 de Octubre de 2010.Expediente Nº 423.145/10

SANCIONASE con MIL doscientos (1200) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma
de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
DOS ($ 5732,00), a la Empresa, PO NEDO RAS
SUR S.A. y/o titular del dominio EBF-612, de acuerdo al Art.34,53 inc.k) y 56 del Decreto Nº 779/95
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Ante el pedido de pago voluntario por parte de la
empresa reconocida la infraccion,reduzcase de acuerdo al Art. 35 Ley 26363/08, modificatorio delArt.85
de la Ley Nº 24.449/95, en un 50 % del monto dispuesto en el articulo 1º, debiendo abonar la suma de
PESO S DO S MIL O CHO CIENTO S SESENTA
Y SEIS ($ 2866,00).
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habilitada en el
Ban co Sa nt a Cr uz S. A. , den om in ada Ren ta s
GeneralesNº923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M., equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00), a
la Empresa, FERRESUR S.R.L.,y/o titular del dominio HMW-215, de acuerdo al Art.53 inc.k) y 56
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

________
DISPO SICIO N Nº 1796
RIO GALLEGOS 01 de Octubre de 2010.Expediente Nº423.144/10.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($
2000,00), a la Empresa, FERRESUR S.R.L., y/o
titular del dominio EYY-301, de acuerdo al Art.53
inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa quedeberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de
su notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. De Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1798
RIO GALLEGOS, 01 de Octubre de 2010.Expediente Nº 423.150/10.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, ACASIO LO RENZO , y/o titular del
dominio GMG-427, de acuerdo alArt.53 inc.k) y 56
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a
la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.-

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

S UM A RI O

JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1799
RIO GALLEGOS, 01 de Octubre de 2010.Expediente Nº 423.155/10.SANCIONASE con DIEZ MIL (10000) B.M.,
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equivalente a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000,00),
a la Empresa, VESPRINI CARLOS Y VICTORIO
S.H., y/o titular del dominio DNW-851, de acuerdo
al Art.53 inc.k) y 56 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1800
RIO GALLEGOS, 01 de Octubre de 2010.Expediente Nº 423.189/10.SANCIONASE con DOS MIL SET ECIENT OS
(2700) U.F., y DIEZ MIL (10000) B.M.,equivalente
a la suma de PESOS DIEZ MIL T RESCIENT OS
NOVENTA Y SIET E ($ 10397,00), a la Empresa,
WINDLAND S.A., y/o titular del dominio EDF924, de acuerdo al Art.34, 40 inc.a), inc.c), 53 inc.k)
y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 1801
RIO GALLEGOS, 01 de Octubre de 2010.Expediente Nº 423.249/10.SANCIONASE con NOVECIENT OS (900) U.F.,
y DIEZ MIL (10000) B.M.,equivalente a la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUE VE ( $ 47 9 9 ,0 0 ) a la E m p r esa ,
SCHLUMBERGER ARG. S.A., y/o titular del dominio BGK-288, de acuerdo al Art. 40 inc. a), 53 inc.
k) y 56 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa en el
término de quince (15) días hábiles contados a partir de su
notificación, en la cuenta habilitada en el Banco Santa
Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,
CBU Nº 0860001101800092306818.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para que se inicie la
ejecución fiscal de la misma.JO SEH. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz

