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RESO LUCIO N Nº 0294
RIO GAL LEGOS, 12 de Noviembre de 2012.Expediente IDUV N° 052.579/03/2012.ADJUDI CAR E N VE NTA dos ( 2) un idades
habitacionales de dos (2) dormitorios, identificadas
como Manzana Nº 342 – Lo te 18 a favor del señor
Ga br ie l Ale jan dr o M AL DONADO ( DNI Nº
27.931 .431) en co ndominio con la señora Sandra
Brígida SAEZ (DNI Nº 25.710. 674); y la unidad
habitacional identificada como Manzana Nº 342 –
Lote 20 a favor de la señora Higinia María FLORES
(DNI Nº 21.776.144.), correspondientes a la Obra:
“ CONST RUCCION DE CAT ORCE (14 ) VIVIENDAS DE DOS (2) DORMIT ORIOS SECT OR I,
CORRESPONDIENT E A LA 2º ETAPA EN LA
LOCALIDAD DE PUERT O DESEADO”, p or los
motivos expuestos e n los considerandos de la presente.DEJAR E STABLECIDO que el precio de venta
de las unidades habitacionales de dos (2) dormitorios me ncionadas en el Punto 1° de la prese nte, se
fija e n la suma de PESOS CIENT O NOVE NTA Y
CI NCO MI L QUINIENT OS DI EZ CON CI NCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 195.510 ,56.-),
los cual serán abo nado por lo s Compradore s conforme el Convenio que individualmente suscriban
con este Instituto.SUSCRIBIR los c orre spon dien tes Bole tos de
Comprav enta entre los adjudicat arios y este Instituto, de acuerdo a las normativas vigentes.NOT IFICAR por el Departamento Despacho, de
los términos de la presente a los intere sados, en los
domicilios ubicados en Manzana Nº 342 – Lote 18 Calle Pampa Alta Nº 2078; y Manzana Nº 342 –
Lote 20 – Calle 121 Nº 1344, ambos de la localidad
de Puerto Deseado.REMIT IR por Departam ento Despacho , copia
de la p resente, a la Municipalidad y al Hon orable
Concejo Deliberante de la localidad de Puer to Deseado, para conocim iento de sus Autoridades y público en general; y a la Oficina IDUV con asiento en
la misma localidad._________
RESO LUCIO N Nº 1495
RIO GAL LEGOS, 09 de Noviembre de 2012.Expediente IDUV Nº 054.484/2012.APROBAR la Documentación Técnica elaborada
por la Dirección General de Programas Habitacionales
de este Organismo que consta de Pliego de Bases
Generales Reglamentarias, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones T écnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 07/2012, tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “ AMPLIACION EDIFICIO E.D.J.A. EGB Nº 11 EN EL CALAFAT E”,

por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 07/2012,
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “ AMPLIACION EDIFICIO E.D.J.A. EGB Nº 11 EN EL
CALAFAT E”, fijándose la fecha de apertura de las
ofertas el día 28 de Noviembre de 2012 a las 11:00
hs., en la Sede IDUV – Don Bosco Nº 369 de Río
Gallegos.La venta y/o consulta de Pliegos se efectuará en el
Departamento Tesorería de este Organismo sito en la
calle Don Bosco Nº 369 de esta ciudad Capital, a
partir del 16 de Noviembre de 2012, siendo el valor
del mismo de PESOS NOVECIENT OS ($ 900,00.-),
ascendiendo el Presupuesto Oficial a la suma de PESOS NOVECIENT OS MIL ($ 900.000,00.-)._________
RESO LUCIO N Nº 0321
RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2012.Expediente IDUV Nº 09.496/64/2000.T OMAR CONOCIMIENT O del Oficio Nº 104
de fecha 21 de Junio de 2012, en los autos caratulados:
“ RUIZ, HORACIO HONORINO S/ SUCESIÓN
AB-INT ESTAT O”, Expediente Nº 18.153/02, que se
tramitan por ante el Juzgado Provincial de Primera
Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de
Minería y de Familia de Puerto Deseado, Provincia
de Santa Cruz, a cargo por subrogación legal de la
Dra. María Valeria MART INEZ, Secretaría Nº 1 a
cargo de la Dra. Romina Roxana FRIAS, por el cual
solicitan se proceda a inscribir el inmueble sito en la
Escalera 22 - Piso 1º - Departamento “ A” del Barrio
330 Viviendas de Puerto Deseado, a nombre de las
personas que se detallan a continuación y con las
alícuotas indicadas: Leticia Susana LAU (L.E. Nº
4.623.079) - alícuota: cincuenta por ciento (50%);
Guillermo Ramón RUIZ (DNI Nº 20.795.173) - alícuota: dieciséis con sesenta y seis por ciento (16,66%);
Horacio Fabián RUIZ (DNI Nº 20.548.328) - alícuota: dieciséis con sesenta y seis por ciento (16,66%) y
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RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.-

Cristian Noel RUIZ (DNI Nº 27.931.453) – alícuota: dieciséis con sesenta y seis por ciento (16,66%);
el que forma parte integrante de la presente como
Anexo I de (1) folio.T IT ULARIZAR el bien inmueble identificado
como Escalera 22 – Piso 1º – Departamento “ A”, de
la Obra: “ PLAN 330 VIVIENDAS Fo.Na.Vi. EN
PUERT O DESEADO”, a favo r de la s personas
mencionadas en el Punto 1º, como allí se indica y por
las razones invocadas en los considerandos de la presente.ADJUNTAR copia certificada del presente Instrumento Legal al Boleto de Compraventa suscripto
oportunamente entre las partes.AUT ORIZ AR la c orr espo ndien te Escritura
T raslativa de Dominio a favor de los herederos, respecto de la vivienda descripta en el Punto 1º de la
presente.NOT IFICAR por el Departamento Despacho, de
los términos del presente instrumento legal a los interesados, en el domicilio enunciado en el Punto 1º de
la presente.________
RESO LUCIO N Nº 0374
RIO GALLEGOS, 03 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV N° 014.405/55/1996.ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional
de tres (3) dormitorios identificada como Acceso 2 –
Piso 2º – Departamento “ A”, correspondiente a la
Obra: “ PLAN 225 VIVIENDAS FO.NA.VI. EN RÍO
GALLEGOS”, a favor del señor Eduardo Guillermo
GARCIA (DNI Nº 8.068.229), de nacionalidad argentina, nacido el 9 de Marzo de 1948, de estado
civil casado con la señora María Ester CASERES
(DNI Nº 10.402.155), de nacionalidad argentina, nacida el 28 de Septiembre de 1951, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta
de la unidad habitacional de tres (3) dormitorios mencionada en el Punto 1º de la presente, se fija en la
suma de PESOS DOSCIENT OS CINCUENTA Y
CUAT RO MIL NOVENTA CON OCHENTA Y
UN CENTAVOS ($ 254.090,81.-), el cual será abonado por el Comprador conforme el Convenio que
individualmente suscriba con este Instituto.SUSCRIBI R la c o rr e sp o ndie nt e E scr it ur a
T raslativa de Dominio con hipoteca en primer grado
a favor de este Instituto, de acuerdo a la normativa
vigente.DEJAR ESTABLECI DO que lo s beneficiarios
aceptan en total conformidad la unidad habitacional
adjudicada en el estado en que se encuentra, haciéndose responsables de cualquier tipo de refacción y/o
tareas de conservación y deudas que por cualquier
concepto pesen sobre la vivienda objeto de la presente, quedando a su exclusivo cargo las mismas deslindando este IDUV toda responsabilidad.NOT IFICAR a través del Departamento Despacho, de los términos de la presente a los interesados,
en el domicilio sito en calle: Cañadón León Nº 638 Acceso 02 – Piso 02 – Departamento “ A” del Plan
225 Viviendas Fo.Na.Vi. de esta cuidad Capital.REMITIR por el Departamento Despacho, copia
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de la presente, a la Municipalidad y al Hono rable
Conce jo Deliber ante de e sta Ciuda d Capital, para
conoc imiento de sus Auto ridades y público e n general.________

mento de Licitaciones y Comp ras, a la E mpresa
LOSCALZ O Y DEL CURT O S.R.L.REMIT IR copia de la presente al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.________

RESO LUCIO N Nº 0398

RESO LUCIO N Nº 0399

RIO GALLEGOS, 06 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV Nº 053.916/2011.-

RIO GALLEGOS, 06 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV N° 040.262/02/2010.-

DEJAR SIN EFECT O en todos sus términos el
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 50/2011, tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “AMPLIACION COLEGIO SANTA CRUZ EN RI O T URBIO”, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente.DEVOLVER a través de la Dirección de Administración (Departamento Tesorería), a la Empresa
LOSCALZO Y DEL CURT O S.R.L., el Contrato de
Póliza que haya presentado en garantía de la ejecución de la Obra indicada en el Punto 1º, bajo las constancias de estilo.NOT IFI CAR fehacientemente por el Dep arta-

ADJUDI CAR EN VENT A la s un idade s
habitacionales de dos (2) dormitorios correspondientes a la Obra: “ DIEZ (10) VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS – II ETAPA
EN PERIT O MORENO”, a favor de las personas
cuyos datos personales e identificación de viviendas
se detallan en planilla adjunta y que forma parte integrante de la presente como Anexo I de un (1) folio;
por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta de
las unidades habitacionales de dos (2) dormitorios
mencionadas en el Punto 1º de la presente, se fija en la

BO LETIN O FICIAL
suma de PESOS CIENT O QUINCE MIL DOSCIENT OS SET ENTA Y UNO CON VEINT ICUAT RO
CENTAVOS ($ 115.271,24.-), el cual será abonado
por cada Comprador conforme el Convenio que individualmente suscriban con este Instituto.SUSCRI BIR las co rr esp on dient es E scr it ur as
T raslativas de Dominio con hipoteca en primer grado
a favor de este Instituto, de acuerdo a la normativa
vigente.DEJAR E STABLECIDO que los adjudic atarios
asumen la responsabilidad de todas las deudas que
por cualquier concepto pesen sobre los inmuebles
adjudicados a su favor.NOT IFICAR a través del Departamento Despacho, de los términos del presente Instrumento legal a
los interesados, en los domicilios enunciados en el
Anexo I de la presente.REMIT IR por el Departamento Despacho, copia
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno, para conocimiento de sus Autoridades y público
en general; a la Oficina IDUV con asiento en la misma
localidad y a la Dirección General Delegación IDUV
Zona Norte en Caleta Olivia.-

ANEXO I
O bra: “DIEZ (10) VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASO S RECURSO S – II ETAPA EN PERITO MO RENO ”
(DO S (2) DO RMITO RIO S)
Ape llido y Nombre
Docume nto E/C
CAST RO Juan Manuel.
22.333.938
T EJEDOR Daniel Fernando.
24.267.121
MANCILLA CATALAN Doraliza Marcela. 18.836.040
HERMOSILLA PIZARRO Juanita Beatriz. 18.878.381
MART IN María Angélica.
20.739.445 e/c
SANDOVAL Roberto.
21.970.381 e/c
MALDONADO Oscar Héctor.
10.286.642
JEREZ CATALAN Faustino Rolando.
18.818.226 e/c
SANT IBAÑEZ Néstor Aurelio.
21.970.353
RESO LUCIO N Nº 0424
RIO GALLEGOS, 10 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV Nº 006.076/253/2011.DEJAR SIN EFECT O en todas sus partes las Resoluciones IDUV Nros. 1693/11 y 0456/12; y Ratificar en todos sus términos la Resolución IDUV Nº
1306 de fecha 05 de Noviembre de 1982, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.CONCEDER a la señora Mirta Luisa VERASAY
(DNI Nº 12.178.459) el plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días hábiles para que proceda a la
cancelación total del saldo capital en concepto de
cuotas de amortización de la unidad habitacional de
tres (3) dormitorios identificada como Escalera Nº 46
- Departamento “ H”, de la Obra: “ PLAN 500 VIVIENDAS Fo.Na.Vi. EN CALETA OLIVIA”, todo
ello ba jo a perc ibim iento de deja r sin ef ecto la
preadjudicación dispuesta oportunamente a su favor.DEJAR ESTABLECIDO que una vez cancelado el
saldo capital de forma íntegra de la vivienda en cuestión, conforme lo indicado por la Dirección de Gestión y Cobranza (Departamento Recupero), la señora Mirta Luisa VERASAY deberá arbitrar los medios
necesarios a fin de suscribir la correspondiente Escritura T raslativa de Dominio a su favor.NOT IFICAR por el Departamento Despacho, de
los términos del presente instrumento legal a la señora Mirta Luisa VERASAY, en el domicilio indicado
en el Punto 2º de la presente.________
RESO LUCIO N Nº 0022
RIO GALLEGOS, 03 de Enero de 2013.Expediente IDUV Nº 041.650/122/2012.T IT ULARIZAR la unidad habitacional de dos (2)
dormito rios identif icada como Casa Nº 35, c orrespon diente a la Obra: “ PLAN 160 VIVIENDAS
FO.P RO. VI . E N RIO GAL LEGOS”, ef ect ua da

Cónyuge y/o Concubino
SANTANA Paula Karina.
GONZALEZ Marcela Lorena.

GIL Hugo Guillermo.
ARANEA Noelia Karina.
AVILES GONZALEZ Esperanza del T ránsito.
AGUILA Mercedes Beatriz.
BUSTAMANT E Cristina.

mediante Resolución IDUV Nº 1185/00, a favor de
la se ño ra Silvia Lilian a ANDRADA (DNI Nº
16.631.597), de nacionalidad argentina, nacida el 11
de Diciembre de 196 3, de estado civil solte ra, por
los mo tivos expuestos en los c onsiderandos de la
presente.DEJAR ESTABLECIDO que la venta del inmueble
individualizado en el Artículo 1º de la presente se realizó por la suma de PESOS CUARENTA Y CUAT RO
MIL NOVECIENT OS OCHENTA Y T RES CON
NOVENTA Y T RES CENTAVOS ($ 44.983,93.-).AUT ORI ZAR la co rr espo ndien te E sc ritura
T raslativa de Dominio entre la compradora y este
Instituto en carácter de vendedor, de acuerdo a las
normas en vigencia.NOT IFICAR de los términos de la presente a la
interesada en el domicilio ubicado en la calle Sofía
Cepernic, Casa Nº 35 de la citada Obra y Plan.________
RESO LUCIO N Nº 0023
RIO GALLEGOS, 03 de Enero de 2013.Expediente IDUV Nº 040.501/34/2012.ACEPTAR la Cesión y T ransferencia de Derechos
efectuado por el señor Amílcar Ulises MAUDET
(DNI Nº 16 .220.6 51), que le corresponden y/o
pudieren corresponder sobre el inmueble identificado
como Acceso 08, Planta Baja, correspondiente a la
Obra: “ PLAN 2 4 DEPARTAMENT OS E N RIO
GAL LEGOS”, a fa vor de la se ñora Dor a Ce lia
SCHALLER (DNI Nº 5.000.697), conforme Escritura Pública Nº 03, de fecha 4 de Enero de 2007, pasada
p or a nt e Esc r iba n o P úblic o Jo rge Ma r c elo
LUDUEÑA, Registro Notarial Nº 42, el cual forma
parte integrante de la presente como Anexo I de tres
(3) folios.T IT ULARIZAR a favor de la señora Dora Celia
SCHALLER (DNI Nº 5.000.697), de nacionalidad
argentina, nacida el 12 de Junio de 1945, de estado
civil divorciada, el inmueble identificado como Acceso Nº 08, Planta Baja, correspondiente a la Obra:
“ PLAN 24 DEPARTAMENT OS EN RIO GALLE-
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Docume nto
26.870.878
25.700.647

16.687.944
24.878.308
93.909.862
17.277.059
93.117.264

CASA Nº
1
2
3
4
6
7
8
9
10

MZA.
200A
200A
200A
200A
200A
200A
200B
200B
200B

PARC.
29
28
27
26
24
23
22
21
20

GOS”.DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta se
fija en la suma de PESOS T REINTA Y SEIS MIL
CIENT O CINCUENTA Y T RES CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 36.153,90.-).SUSCRI BI R la c o r re sp on die nt e E sc r itur a
T raslativa de Dominio entre este Instituto y la señora Dora Celia SCHALLER (DNI Nº 5.000.697) quien
asume el compromiso de hacerse cargo de los que
demande su concreción.NOT IFICAR por el Departamento Despacho de
los términos del presente instrumento legal a la interesada en el domicilio sito en calle Alcorta y Mascarello
Acceso Nº 08, Planta Baja, correspondiente a la Obra:
“ PLAN 24 DEPARTAMENT OS EN RIO GALLEGOS”.________
RESO LUCIO N Nº 0024
RIO GALLEGOS, 03 de Enero de 2013.Expediente IDUV N° 048.818/06/2012.ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional
de dos (2) dormitorios identificada Circunscripción
02 - Sección 07 - Manzana 18 - Parcela 03 - Calle Las
Lilas Nº 1614 - Barrio José Kolthum, correspondiente a la Obra: “ CONST RUCCION DE DIEZ (10)
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CALETA
OLIVIA”, las que serán identificadas como Nº 01 a la
10 - enmarcadas dentro del Programa de Cogestión
Solidaria., a favor de la señora Yesica Fernanda DA
SILVA (DNI Nº 32.698.233), de nacionalidad argentina, nacida el 01 de febrero de 1987, de ocupación
empleada, de estado civil soltera, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta de
la unidad habitacional de dos (2) dormitorios mencionada en el Punto 1º, se fija en la suma de PESOS
CIENT O SESENTA Y DOS MIL SET ECIENT OS
NOVENTA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 162.790,69.-), el cual será abonado por el
Comprador conforme el Convenio que individualmente suscriba con este Instituto.-
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SUSCRIBIR oportunamente el correspondiente
Boleto de Compraventa entre los adjudicatarios y
este Instituto, de acuerdo a las normativas vigentes.NOT IFICAR a través del Departamento Despacho de los términos del presente Instrumento legal a
la interesada, en el domicilio enunciado en el Punto 1º
de la presente.REMIT IR por el Departamento Despacho, copia
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Caleta Olivia,
para conocimiento de sus Autoridades y público en
general; y a la Dirección General Delegación IDUV
Zona Norte con asiento en la misma localidad.________
RESO LUCIO N Nº 0520
RIO GALLEGOS, 27 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV Nº 052.127/03/2010.ADJUDICAR E N VE NT A un a ( 1 ) un ida d
habitacional de dos (2) dormitorios identificada como
Manzana Nº 337 - Lote Nº 3 ubicada en la calle Nº
2067, correspondiente a la Obra: “ CONST RUCCION DE SIET E (7) VIVIENDAS DE DOS (2)
DORMIT ORIOS SECT OR 1, CORRESPONDIENT EA LA 1º ETAPAEN LA LOCALIDAD DE PUERT O DESEADO”, a favor del señor Carlos Alberto
GLESENER (DNI Nº 28.704.748), nacido el 13 de
Febrero de 1982, de estado civil soltero, conjuntamente con la señora Yesica Yanina LAURE (DNI Nº
32.095.797), nacida el 28 de Diciembre de 1986, de
estado civil soltera, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.DEJAR ESTABLECI DO que el precio de venta
de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios mencionada e n el Punto 1º, se fija en la suma de PESOS
CIENT O NOVENTA Y SEIS MIL DOSCI ENT OS
CINCUENTA Y UNO CON OCHO CENT AVOS
($ 196.251,08 .-), el cual será abonado por el comprador c onforme el Conve nio que individualmente
suscriba con este Inst ituto.SUSCRIBIR oportunamente el correspondiente
Boleto de Compraventa entre los adjudicatarios y
este Instituto, de acuerdo a las normativas vigentes.NOT IFICAR a través del Departamento Despacho de los términos del presente Instrumento legal a
los interesados, en la Manzana Nº 337 - Lote Nº 3
ubicada en la calle 152 Nº 2067 de la localidad de
Puerto Deseado.REMIT IR por el Departamento Despacho, copia
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Puerto Deseado, para conocimiento de sus Autoridades y público
en general; y a la Oficina IDUV con asiento en la
misma localidad.________

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.-

ni de la cónyuge supérstite, Doña Silvia del Valle
SANTAGOST INO (DNI Nº F 5.240.946); el que
forma parte integrante de la presente como Anexo I
de dos (2) folios.ADJUNT AR c op ia c er tifica da del p re se nt e
instrumento legal al Acuerdo Provisorio suscripto
oportunamente entre las partes.T IT ULARIZAR el bien inmueble identif icado
como Acceso 15 - Piso 3º - Departamento “ C”, de la
Obra: “ PLAN 225 VIVIENDAS Fo.Na.Vi. EN RIO
GALLEGOS”, a favor de los señores citados en el
Punto 1º del presente Resolutorio.AUT ORI ZAR la c or re sp on dien te E sc ritura
T r aslativ a de Domin io, re spec to del inm ueble
identificado en el párrafo precedente, a favor de los
señore s: Gabriela Bettina (DNI Nº 20.122 .497),
María Cecilia (DNI Nº 20.122.455), Carlos Esteban
(DNI Nº 21. 388.958 ), Danie la Silv ina (DNI Nº
23.164.241), Marcelo Adrián (DNI Nº 22.012.651),
Juan José (DNI Nº 22.012.650 ), Carlina Roxana
(DNI Nº 25. 605.410 ), Rom ina Est her (DNI Nº
26.334.647), Pablo Antonio (DNI Nº 27.158.940),
Melania Andrea (DNI Nº 27.1 58.939) y M elissa
Antonella (DNI Nº 35.179 .381), todos de apellido
PEREZ, y a la cónyuge supérstit e, Doña Silv ia del
Valle SANTAGOST I NO (DNI Nº F 5.240.9 46).NOT IFICAR por el Departamento Despacho, de
los términos del presente instrumento legal a los
interesados, en el domicilio enunciado en el Punto 3º
de la presente.________
RESO LUCIO N Nº 0522
RIO GALLEGOS, 27 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV Nº 044.504/40/2012.RECONOCER la Cesión de Acciones y Derechos
efectuada por el señor Mario Roberto BENHAM
(DNI Nº 22.097.969) con el asentimiento conyugal
de su señora esposa Graciela Susana DIAZ (DNI Nº
24.988.860), de Derechos y Acciones que tenía y le
corresponderían, sobre el inmueble identificado en el
primer considerando de la presente, a favor del señor
Lucas Maximiliano BENDER (DNI Nº 26.665.787)
de estado civil soltero, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente.AUT ORI ZAR la c or re sp on dien te E sc ritura
T raslativa de Domin io a fa vor del señor L ucas
Maximiliano BENDER (DNI Nº 26.665.78 7) de
estado civil solter o, respecto del inmueble citado
precedentemente.NOT IFICAR a través del Departamento Despacho,
de los términos del presente instrumento legal, a los
interesados en el domicilio ubicado en el Edificio II Piso Planta.________

RESO LUCIO N Nº 0521

RESO LUCIO N Nº 0523

RIO GALLEGOS, 27 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV Nº 014.405/508/1997.-

RIO GALLEGOS, 27 de Diciembre de 2012.Expediente IDUV Nº 051.678/03/2010.-

T OMAR CONOCIMIENT O del Testimonio de
fecha 06 de Diciembre de 2011, y por el cual se toma
conocimiento de la declaratoria de herederos dictada
e n a uto s ca r a tula do s: “ P E RE Z ANT ONI O
E ST E BAN S/SUCESI ON AB-I NT EST AT O”
Expediente Nº P-19534/02, que se tramitan por ante
el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería Nº 01, Secretaria Nº
02, con asiento en esta ciudad Capital, determinando
que por fallecimiento causante Don Antonio Esteban
PEREZ, le suceden como herederos sus hijos: Gabriela
Bettina (DNI Nº 20.122.497), María Cecilia (DNI Nº
20.122.455), Carlos Esteban (DNI Nº 21.388.958),
Daniela Silvina (DNI Nº 23.164.241), Marcelo Adrián
(DNI Nº 22.012.651), Juan José (DNI Nº 22.012.650),
Carlina Roxana (DNI Nº 25.605.410), Romina Esther
(DNI Nº 26.33 4.647 ), Pablo An tonio (DNI Nº
27.158.940), Melania Andrea (DNI Nº 27.158.939)
y Melissa Antonella (DNI Nº 35.179.381), todos de
apellido PEREZ, sin perjuicio de derechos de terceros

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional
de tres (3) dormitorios identificada como Manzana
Nº 331- Lote Nº 2 - Calle Ingeniero Portela Nº 1981,
a favor del señor Cesar Omar REALES (DNI Nº
31.189.161), de nacionalidad argentina, nacido el 07
de Enero de 1985, de estado civil soltero conjuntamente con la señora Fanny Raquel QUIROGA
(DNI Nº 32.938.911), de nacionalidad argentina,
nacida el 20 de Mayo de 1987, de estado civil soltera,
por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta de
la unidad habitacional de dos (2) dormitorios, se fija
en la suma de PESOS DOSCIENT OS ONCE MIL
DOSCIE NT OS VEI NT E CON CUARENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 211.220,48.-), el cual será
abonado por los Compradores conforme el Convenio
que individualmente suscriba con este Instituto.OTORGAR en carácter de comodato por el término
de dos (2) años la unidad habitacional de tres (3)
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dormitorios identificada como Manzana Nº 331 - Lote
Nº 17- Calle 152 Nº 1980 perteneciente a la Obra:
“ CONST RUCCION DE DOCE (12) VIVIENDAS
DE T RES (3) DORMIT ORIOS - PROGRAMA DE
COGESTION SOLIDARIA – EN LA LOCALIDAD
DE PUERT O DESEADO”, a favor de la señora Sandra
Liliana HERNANDE Z RODRIGUE Z (DNI Nº
22.054.629) y el señor Patricio Ariel MEDINA (DNI
Nº 25.888.120), por las razones invocadas en los
considerandos de la presente.SUSCRIBIR oportunamente el correspondiente
Boleto de Compraventa entre los adjudicatarios y
este Instituto, de acuerdo a las normativas vigentes.NOT IFICAR a través del Departamento Despacho,
de los términos del presente Instrumento legal, a los
interesados en el domicilio Ingeniero Portela Nº 1981Manzana 331 - Lote 2 a el señor Cesar Omar REALES
y la señora Fanny Raquel QUIROGA y en Calle Nº
152 Nº 1981- Manzana Nº 331- Lote Nº 17 a la señora
Sandra Liliana HERNANDEZ RODRIGUEZ y el
señor Patricio Ariel MEDINA de la localidad de Puerto
Deseado.REMITIR por el Departamento Despacho, copia
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable
Concejo Deliberante de la localidad de Puerto Deseado,
para conocimiento de sus Autoridades y público en
general a la Dirección General Zona Norte con asiento
en Caleta Olivia y a la Oficina IDUV de la localidad
de Puerto Deseado.________

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS
D.P.T.

DISPO SICIO N Nº 558
RIO GALLEGOS, 01 de Agosto de 2012.Expediente Nº 420.134/08.SANCIONASE co n CINCO MIL (500 0) B. M.,
equiva len te a la sum a de PE SOS UN MI L ($
1.000,00) a la Empresa HERNANDEZ CRIST IAN
ALE JANDRO, a l v e r if ica r se que la Un ida d
NISSAN - PICK UP, dominio GYM -102, acue rdo
al Art. 53 in c. k) y Ar t. 5 6 del Decr eto Nº 779 /95
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas
a la Ley de T r ánsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 086000110180009230
6818, la cual se en cuentra radic ada en la Ca sa Central de l Banco cita en la ciuda d de Rio Gallegos,
pudiendo concretarse el mismo por los medios habilitados al efecto por la institución bancaria.De no in terp onerse Rec urso Jerár quic o o a bonar se la multa dent ro de los quinc e (15) días de
notificada la presente se procederá a girar las actuacio nes a la Fiscalía de Estado par a que se inicie la
ejecución fisca l de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 559
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.083/09.SANCIONASE co n SIE T E M IL QUINIE NT OS (75 00) B.M. , equiva le nte a la suma de P ESOS M IL QUI NIE NT OS ($ 1. 500 ) a la Em pre sa
LUFKIN ARGE NT INA S.A. , al ve rificar se que
la unidad T OYOTA - PI CK UP, dom in io GI R35 6, de a cuer do al Art. 5 3 I nc . k) y Ar t. 56 del
De cret o Nº 77 9/95 Ré gime n de co ntra ven cion es
y sa nc ion es po r fa lta s a la Le y de T r ánsit o Nº
24 .449.-
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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., denominada Rentas Genera les Nº 923.0 68/1 CBU Nº 086000 1101
800092306 818, la cual se encuentra radica da en la
Casa Cen tral del Banco c ita e n la ciuda d de Río
Gallegos, pudiendo concr etarse el mismo por los
medios ha bilitados al efec to por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 560
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 423.603/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIE NT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINI ENT OS ($ 1.5 00) a la E mpr esa ET AP
S.R.L., al ve rific arse que la un idad MERCE DES
BENZ - T RANSP ORT E DE PASAJEROS, do minio CFG- 131, de a cuerdo al Art. 53 In c. k ) y Art.
56 del Dec reto Nº 779/9 5 Régimen de contra vencio nes y sanciones p or fa ltas a la L ey 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., denominada Rentas Genera les Nº 923.0 68/1 CBU Nº 086000 1101
800092306 818, la cual se encuentra radica da en la
Casa Cen tral del Banco c ita e n la ciuda d de Río
Gallegos, pudiendo concr etarse el mismo por los
medios ha bilitados al efec to por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 561
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.069/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa ETAP S.R.L.,
al verificarse que la un idad MERCEDES BENZ, dominio E NL-546, de a cuerdo a los Art. 53 Inc . k) y
Art. 56 del Decreto Nº 7 79/95 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 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., denominada Rentas Gene rales Nº 92 3.068 /1 CBU Nº 0 86000 110
1800092306818, la cual se encuentra radicada en la
Casa Cen tral del Banco c ita e n la ciuda d de Río
Gallegos, pudiendo concr etarse el mismo por los
medios ha bilitados al efec to por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.-

ejecución fiscal de la misma.-

JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 562
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 423.265/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa ETAP S.R.L.,
al ver ificarse que la unidad FORD F-100 PI CK UP,
dominio GT B-167, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y
Art. 56 del Decreto Nº 7 79/95 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 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., denominada Rentas Genera les Nº 923.0 68/1 CBU Nº 086000 1101
800092306 818, la cual se encuentra radica da en la
Casa Cen tral del Banco c ita e n la ciuda d de Río
Gallegos, pudiendo concr etarse el mismo por los
medios ha bilitados al efec to por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 563
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.298/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa DON LUIS
S.R.L. , al verificarse que la unidad RENAULT T RACT OR, dominio HMI-157, de acuerdo a los
Art. 5 3 Inc. k) y Art. 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 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., denominada Rentas Genera les Nº 923.0 68/1 CBU Nº 086000 1101
800092306 818, la cual se encuentra radica da en la
Casa Cen tral del Banco c ita e n la ciuda d de Río
Gallegos, pudiendo concr etarse el mismo por los
medios ha bilitados al efec to por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 564
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 423.156/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
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QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa EXPRESO
EL CHURRUA S.A., al verifica rse que la unidad
RENAULT - T RACT OR, dominio FNF- 413, de
acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 565
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 422.473/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa TRANSPORT ES DE LA COSTA S.R.L., al v erificarse que la
unidad MERCEDES BE NZ – T RANSPORT E DE
PASAJE ROS, dominio HDV-012, de acuerdo a los
Art. 5 3 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 566
RIO GALLEGOS, 03 de Agosto de 2012.Expediente Nº 423.072/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa TRANSPORT E DE L A COSTA S.R. L., al verif icarse que la unidad MERCEDES BENZ – T RANSPORT E DE PASAJEROS, dominio HDU-998, de acuerdo a los Art.
53 Inc. k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de cont ravenciones y sanciones por faltas a la Ley
de T ránsito Nº 24.449.Notifica r 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., denominada Rentas Genera les Nº 923.0 68/1 CBU Nº 086000 1101
800092306 818, la cual se encuentra radica da en la
Casa Cen tral del Banco c ita e n la ciuda d de Río
Gallegos, pudiendo concr etarse el mismo por los
medios ha bilitados al efec to por la institución ban-
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caria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.-

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.-

ejecución fiscal de la misma.-

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

JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 567
RIO GALLEGOS, 02 de Agosto de 2012.Expediente Nº 422.537/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa T RANSLOGIST ICA OROZ S.R.L., al verif icarse que la
unidad FORD - T RACT OR DE CARRET E RA,
dominio FPV-107, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y
Art. 56 del Decreto Nº 7 79/95 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.-

DISPO SICIO N Nº 570
RIO GALLEGOS, 03 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.615/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa SEMINO
OSVALDO JOSE, al verific arse que la unidad MERCEDES BENZ - T RANSP ORT E DE PASAJEROS,
dominio DAV-176, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y
Art. 56 del Decreto Nº 7 79/95 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________

JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 569
RIO GALLEGOS, 03 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.811/12, 421.856/12 y 421.892/
12.SANCIONASE con T RE S MIL SET ECIENT OS
CINCUENTA (375 0) U.F., y VEINT IDOS MIL
QUINIENT OS (22500) B.M., equivalente a la suma
de PESOS VEINT E MIL NOVECI ENT OS NOVENTA Y SEIS CON VE INT ICINCO CE NTAVOS
($ 20.996,25), a la Empresa T ORRES CARLOSALBERT O, al verificarse que la unidad IVECO - CHASIS CON CABINA, dominio FJX-562, de a cuerdo
al Art. 40 Inc. a), Art. 53 Inc. k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por falt as a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Ant e el pedido de pago volun tario por parte de
la Emp resa EDISUD S.A. recono ciendo las infracciones, redúz case de acuerdo al Art. 85 de la Ley Nº
24.4 49/95, un 50 % del m onto dispuest o en el Artículo 1º, debiendo abonar la suma de PESOS DIEZ
MI L CUAT ROCIENT OS NOVE NTA Y OCHO
CON DOCE CENT AVOS ( $ 10. 498,1 2).
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la

DISPO SICIO N Nº 571
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.619/10.SANCIONASE con CINCO MIL (5000 ) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa AUT OMOVIL CLUB ARGENT INO,
al verif icarse que la Unidad VOLKSWAGEN – CAMILLA AUXILIO, dominio HKO-048, acue rdo al
Art. 5 3 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 572
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.737/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa ANT UNES
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MARIA DE LA GRACI A, al verificarse que la unidad SCANIA CHASIS CON CABINA, domin io
T BQ-058, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 573
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.188/10.SANCIONASE con CINCO MIL (5000 ) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa WURT H ARGENT INA S.A., al verificar se que la Un idad MERCEDES BENZ -FURGON, dominio GMP- 143, acuerdo al Arts. 5 3 Inc.
k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 574
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.009/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa ONT IVERO
JULIO AGUST IN, al verificarse que la unidad MERCEDES BENZ - CHASIS CON CABINA, dominio
GHW-431, de acuerdo a losArts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 575
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.868/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa EMMERT
EDISON JOSE, al v erificarse que la unida d MERCEDES BENZ - CHASI S CON CABINA, dominio EJH-8 56, de acuerdo a los Arts. 53 Inc . k) y 56
del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones
y sa nciones por faltas a la Ley de T ránsit o Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 576
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.983/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUI NI E NT OS ($ 1. 50 0 ) a la Em p re sa RODRIGUE Z MARIO ANT ONIO, al verificarse que
la unidad FIAT - CAMION, dominio WWL-372, de
acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Dec reto 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 577
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.670/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa MISLEM MATIAS, al verificarse que
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la Unidad FORD RANGER – PICK UP, dominio
FUR-679, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 578
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.173/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa LIVELLARA
ALDO RUBE N, a l v er ific ar se que la unida d
MONT ENEGRO - ACOPL ADO, dominio RQA139, de acuerdo a los 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 579
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.571/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa SANCHEZ
JOSE L EONE L , al ve rif ic ar se que la unida d
RANGER PICK UP, dominio GNZ-724, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas
a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles
contados a pa rtir de su notificación, en la cuenta
habilitada en el Banco Santa Cruz S.A., denominada
Re nt a s Gen e r a les Nº 92 3 . 0 6 8/1 CBU Nº
0860001101800092306818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central del Banco cita en la ciudad
de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo por
los medios habilita dos al efecto por la inst itución
bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 580
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 426.170/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa PAPANDREA MARIA ISABEL, al
verificarse que la Unidad SCANIA – CHASIS CON
CABINA, dominio VFH-394, acuerdo alArt. 53 Inc.
k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 581
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 426.325/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa PEGOFIN Y CIA. S.R.L., al verificarse que la Un ida d RANDOM – SE M IRRE MOLQUE , dominio BYF-310, ac uerdo al Art. 53
Inc. k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 582
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 428.034/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa SERVICIOS
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PARA CRISTALIZAR S.R.L., al v erificarse que la
unidad KIA- PICK UP, dominio HLA-222, de acuerdo a lo s Art. 53 In c. k) y 56 de l 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 583
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 428.621/09.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa HCC S.R.L.,
al verificarse que la unidad FORD - PICK UP, dominio FNJ-729, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 584
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 426.325/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa MANSIL LA GUILLERMO ANT ONIO, al verificarse que la Unidad RENAULT MAST ER T RANSPORT E DE PASAJEROS, do minio
HNC-083 , acuerdo al Art. 53 Inc . k) y Art. 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 585
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 428.743/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINI ENT OS ($ 1 .500) a la Empresa I NDUST RIAS QUIMICAS DEL SUR S.A. , al verif icarse
que la unidad AST IVA - ACOPLADO, dominio
GDS-848 , de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 586
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 428.769/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa SERVICI OSAEREOS PAMPEANOS
S.A., al verificar se que la Unidad IVECO- CHASIS
CON CABINA, domin io HGI-957 , acuerdo a l Art.
53 Inc. k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de cont ravenciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 587
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.468/11.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS($ 1.500) a la Empresa DINA S.R.L.,
al verif icarse que la un idad FORD PICK-UP, domi-
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nio GWD-862, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56
del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones
y sa nciones por faltas a la Ley de T ránsit o Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 588
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.073/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ( $ 1.500) a la E mpresa BELLO
SERGI O RICARDO, al ver ificarse que la unidad
MERCEDES BENZ –T RANSPORT E DE PASAJEROS, dominio FFW-082, de acuerdo a los Art. 53
Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 589
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 428.911/11.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Emp resa ULLOA HUGO ALBERT O, al verificarse que la Unidad MERCEDES BENZ –T RACT OR DE CARRET ERA, dominio GKN-589, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
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la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 590
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.502/11.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa MERCEDES BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., al
verificarse que la unidad DODGE RAM – PICK
UP, dom inio JJF-340 , de acuerdo a los Art. 53 Inc.
k) y 5 6 del Decret o Nº 779/95 Régimen de c ontravenciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 591
RIO GALLEGOS, 06 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.795/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa SCHLUMBERGER ARGENT INA S.A., al v erificarse que la
unida d SCANIA T RACT OR, dominio JKU-810,
de acuerdo a los Art. 53 I nc. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 592
RIO GAL LEGOS, 06 de Agosto del 2012.Expediente Nº 429.803/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa SCHLUMBERGER ARGENT INA S.A., al v erificarse que la
unidad FORD F100 -PICK UP, dominio GUB-691,
de acuerdo a los Art. 53 I nc. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 593
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.831/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa FORJA S.A.,
al ver ificarse que la unida d T OYOTA-PI CK UP,
dominio IZN-744, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y
56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T rán sito Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 594
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.834/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa T ELEFONICA DE ARGENT INA S.A., al verificarse que la unidad ISUZU-PICK UP, dominio DRO-490, de acuerdo a lo s Art. 53 In c. k) y 56 de l 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 595
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.944/12.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Emp resa NET ZSCH ARGENT INA S.A., al verificarse que la Unidad T OYOTA - PICK UP, dominio EHO-052, acuerdo alArt. 53 Inc. k) y Art. 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 596
RIO GALLEGOS, 07de Agosto de 2012.Expediente Nº 426.407/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa TRANSPORT ES AL MANZORA S.A., al verificarse que la unidad T OYOTA HILUX – P ICK UP, domin io FEW231, de acuerdo a los 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 597
RIO GALLEGOS, 07de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.951/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa ORT IZ VERONICA RAQUEL, al veri-
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f ica r se que la Un ida d M E RCEDE S BENZ MINIBUS, dominio FFR-311, a cuerdo al Art. 53
Inc. k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 598
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 427.100/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa OCAMPO FEDERICO, al verificarse
que la Unidad IVECO DAILY – CHASIS CON CABINA, dominio GFI-502, ac uerdo al Art. 53 Inc. k)
y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 599
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 427.369/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa FONTAN DIOS LUIS MANUEL, al
v er if ica rse que la Unidad M ONT ENE GRO SEMIRREMOLQUE, dominio HFH-07, acuerdo al
Art. 5 3 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
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la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 600
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 427.483/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa ESPEJO BRAVO CLAUDIO S., al
verificarse que la Unidad CHEVROLET – PICK UP,
dominio FKH-426, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art.
56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T rán sito Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 601
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.693/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ( $ 1 .5 00 ) a la Em pr esa FE RNANDEZ OSVALDO DANIEL, al verificarse que
la unidad M ERCEDES BENZ – T RACT OR DE
CARRET ERA, dominio EKC-314, de acuerdo a los
Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de cont ravenciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 602
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.044/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
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a la E mpresa HIDROAR S.A., al verificarse que la
Unidad FORD- PICK UP, dominio GT E-784, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 603
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 421.725/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa REMOLCOY
PEDRO BALDOVINO, al ver ificarse que la unidad
T OYOTAPICK UP, dominio HWW-787, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas
a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 604
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.097/10.-.
SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUI NIENT OS ($ 1.50 0) a la Em presa BARRIONUE VO AL DO JULIO, al v erificarse que la unidad PRAT I FRUENAUF SEMI ACOPL ADO, dominio WMP-674, de acuerdo a los Arts. 53 In c. k)
y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravencio nes y sanciones p or fa ltas a la L ey de T ránsito
Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 605
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.195/10.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Emp resa CHEVRON SAN JORGE S. R.L., al
ver ificar se que la Unidad FORD- PICK UP, do minio FJA- 751, acue rdo a l Art . 53 Inc. k) y Art. 56
del Decret o Nº 77 9/95 Régimen de con traven ciones y san cione s por falta s a la Ley de T r ánsito Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 606
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.335/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa PATAGONIA GAS S.R.L., al verificarse que la unidad IVECO
– CHASI S CON CABINA, dominio FYH- 632, de
acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Dec reto 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 607
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.377/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa EMPRESA
DE T RANSPORT ES DON PEDRO S.R.L. , al verificarse que la un idad IVECO – T RACT OR DE CARRET ERA, dominio EYO-521, de acuerdo a los
Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de cont ravenciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 608
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.471/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa T RANSPORT E CRUZ DEL SUR S.A., al v erificarse que la
unidad BONANO - SEM IRREMOLQUE, dominio
FWN-686, de acuerdo a losArts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 609
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.737/10.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa ACUÑA GRACIELA EST HER, al verificarse que la Unidad IVECO T RACT OR DE CARRET ERA, dominio EMO-0 96, acuerdo al Art. 53
Inc. k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonar-
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se la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 610
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.744/10.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENT OS($ 1.500) a la Empresa BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L., al verificarse que la unidad
FOR CARGO – CHASIS CON CABINA, dominio
GYH-791, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 611
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.051/12.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa SANANT ONIO INT ERNACIONAL S.R.L., al verificarse que la
unidad T OYOTA HILUX – PICK UP, dominio HKG812, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto
Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 612
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.924/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
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(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa DL S ARGENT INA LIMIT ED S.A., al verificarse que la unidad T OYOTA HILUX – P ICK UP, domin io HER222, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por falt as a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 613
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.952/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa LUMADI
S.A., al verificar se que la unidad FORD CARGO T RACT OR DE CARRET ERA, dominio FKE-662,
de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 614
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.956/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa DL S ARGENT INA LIMIT ED, al verifica rse que la unidad
T OYOTA HILUX – PICK UP, dominio GSZ-382,
de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonar-
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se la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 615
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.918/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empre sa DI CAPUA
M ARI O, al ve r if ica r se que la un ida d FORD
RANGER – PICK UP, dominio HIK-143, de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95
Régimen de contravenciones y sanciones por faltas
a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 616
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.978/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS($ 1.500) a la Empresa PLANELLS
DIST RIBUCIONES S.R.L., al verificarse que la unidad MERCEDES BENZ - T RACT OR, dominio
FFV-881 , de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.-
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JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 617
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.983/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
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(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) a la Empresa TRANSPORT ES INFANT E S.R.L. , al verific arse que la unidad
T OYOTA HILUX – PICK UP, dominio HOG-462,
de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 618
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.988/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa SCHLUMBERGER ARGENT INA S.A., al v erificarse que la
unidad PET ER BILT - CAMION, dominio EIF-193,
de acuerdo a los Arts. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por
faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 619
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.993/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa LUMADI
S. A., al v erif icar se que la un idad VUL CANO SEMIRREMOLQUE, dominio GSJ-123, de a cuerdo a los Arts. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonar-
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se la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 620
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.994/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS($ 1.500) a la Empresa T ECPE S.A.,
al ver ificarse que la unida d T OYOTA HILUX –
PICK UP, dom inio EVS-232, de acuerdo a los Arts.
53 Inc . k) y 56 de l Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 621
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.137/10.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa BREST S.A.,
al verificarse que la unidad CHEVROLET – PICK UP,
dominio IHO-575, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56
del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 622
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.113/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa JARA FOIT ZIK CESAR HONORINDO,
al verificarse que la Unidad FORD – PICK UP, dominio FKQ-986, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 623
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.207/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa LOMOLI NO LORENZO JOSE, al
verificarse que la Unidad SOLA Y BRUSA - ACOPLADO, dominio ELU-039, acuerdo al Art. 53 Inc.
k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el termino de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 624
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.471/09.SANCIONASE co n CINCO MIL (500 0) B. M.,
equiva len te a la sum a de PE SOS UN MI L ($
1.000,00) a la Empresa BELVERDE S.A., al verificar se que la Unida d FORD CHASIS CON CABINA, dominio GDT-7 62, acuerdo a l Art. 53 Inc . k)
y Art. 5 6 del Decr eto Nº 779/95 Ré gimen de c ontra venciones y san ciones por falta s a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notifica-
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da la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 625
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.546/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la E mpresa ALM ONACID ANA DELIA, al verificarse que la Unidad NISSAN – PICK UP, dominio
HCS-450 , acuerdo al Art. 53 Inc . k) y Art. 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 626
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.828/09.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa SURGAS
S. A. , a l v e r ific a r se que la un ida d DRW I N
SEMIRREMOLQUE, dominio DUT-738, de acuerdo a lo s Art. 53 In c. k) y 56 de l 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 627
RIO GALLEGOS, 07 de Agosto de 2012.Expediente Nº 423.940/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa BREST S.A.,
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al ver ificarse que la unidad FORD – PICK UP, dominio EII-327, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56
del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones
y sa nciones por faltas a la Ley de T ránsit o Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 628
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.151/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa EXPRESO
T RONADOR S.A., al verific arse que la unidad
RIMEK SEMIRREMOLQUE , dominio DCB-292,
de acuerdo a los Art. 53 I nc. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 629
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.772/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa ECO MINERA S.A., al verificarse que la unidad FORD CARGO – T RACT OR DE CARRET ERA, dominio IZV410, de acuerdo a los 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 630
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.981/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa LUMIERE
S.A., al verificarse que la unidad T OYOTA HILUX
– PICK UP, dominio HWV-058, de acuerdo a los
Art. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de cont ravenciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 631
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 422.557/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ( $ 1. 500 ) a la Emp resa FOOD
SERVICE S.A., al v erificarse que la unida d FORD
CHASIS CON CABINA, dominio EMP-677 , de
acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/
95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T r ánsito Nº 24.449.
Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 632
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.478/11.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa DL S AR-
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GENT INA LIMIT ED, al verifica rse que la unidad
T OYOTA HILUX – PICK UP, dominio HCS-748,
de acuerdo a los Art. 53 I nc. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 633
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.797/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa A. EVANGELISTA S.A., al verifica rse que la unida d FORD –
PICK UP, dominio GET-514, de acuerdo a lo s Art.
53 Inc . k) y 56 de l Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 634
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 428.840/11.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa VI A BARILOCHE S.R.L., al v erificarse que la unida d MERCEDES BENZ – T RANSPORT E DE PASAJEROS,
dominio FVX-062, de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y
56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T rán sito Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 635
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.805/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa BANCO
SUPERVIELLE S.A., al verifica rse que la unidad
T OYOTA - PIUCK UP, domin io GUZ -595, de
acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56 del Decr eto 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 636
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.808/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa SERVICOM
S.A., al verifica rse que la unidad CHEVROLET PICK UP, dominio GYR-589 , de acuerdo a los Art.
53 Inc . k) y 56 de l Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones y sanciones por faltas a la Ley de
T ránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el termino de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 637
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.800/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa ROMBO
COMPAÑÍA FI NANCIERA S.A., al verificarse que
la unidad NISSAN - PICK UP, dominio GIV-202, de
acuerdo a los 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 termino de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 638
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.810/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIE NT OS ($ 1. 500) a la Empresa SCHLUMBERGER ARGENT INA S.A., al v erificarse que la
unidad SCANIA CHASIS CON CABINA, dominio
HKA-116 , de acuerdo a los Art. 53 Inc. k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 639
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 420.991/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa RODRIGUEZ ANGEL ANT ONIO, a l verificarse que la
un idad MERCEDES BENZ T RANSPORT E DE
PASAJEROS, dominio HMK-085, de acuer do a los
Art. 53 inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de cont ravenciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 640
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.322/11.SANCI ONASE c o n CI NCO M I L ( 5 0 0 0 )
B. M. , equiv alent e a la sum a de PESOS UN M IL
($ 1 .0 00 ,0 0) a la Em pre sa CAMI NO MARTA
BE LEN, a l v erific arse que la Un ida d VOLKSWAGE N T I P O SEDAN, do min io FHD- 7 67 ,
acue rdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 56 del Decret o Nº
779 /95 Régim en de co ntrav enciones y sa ncio nes
por faltas a la Ley de T ránsito Nº 2 4.44 9.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPOSICIO N Nº 641
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 422.056/08.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa DISLAC
CHUBUT S.R.L., al verificarse que la unidad FORD
CHASIS CON CABI NA, dominio FZC- 350, de
acuerdo a los 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 642
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 427.549/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la E mpresa LAVINI MARCOS FABIAN, al veri-
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ficarse que la Unidad MERCE DES BENZ - T RACT OR, dominio BKI-520, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y
Art. 56 del Decreto Nº 7 79/95 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 643
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.666/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS($ 1.500) a la Empresa REUMANN
E HIJOSS.R.L., al verificarse que la unidad T OYOTA
- PICK UP, dominio IAI-53 2, de acuerdo a los Art.
53 inc . k) y 56 de l Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 644
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.600/10.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINI ENT OS ( $ 1 .50 0) a la E mpre sa CAM ER
SE RVI CIOS CARRI ZO JOSE-CARRIZO J.L ., al
ver ifica rse que la unida d FORD - P ICK UP, do minio FZC-369, de acuer do a los Art. 53 Inc. k) y 56
del Decret o Nº 77 9/95 Régimen de con traven ciones y san cione s por falta s a la Ley de T r ánsito Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 645
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.928/12.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Empresa T RANSPORT ES REAN S.R.L., al verifica rse que la Unidad TAT A-CHASIS CON CABINA, dominio AJR-319, acuerdo al Art. 53 Inc. k)
y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 646
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.937/12.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa APHOWRISET H SERGIO RUBEN,
al ver ificarse que la Unidad FORD - PICK UP, dominio HAU-707, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 56
del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones
y sa nciones por faltas a la Ley de T ránsit o Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de T ransporte
Ministerio de la Producción
Pcia. de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 647
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.833/12.SANCIONASE con SIET E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
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QUINI ENT OS ( $ 1 .50 0) a la E mpre sa BANCO
COMAFI “ AI R LIQUIDE ARGENT INA S.A.,
al ve rificar se que la unidad FORD - PICK UP,
do min io HCU- 966 , de a cuer do a los Art . 53 In c.
k) y 5 6 del Decret o Nº 779/95 Régimen de c ontravenciones y san ciones por faltas a la Ley de T ránsito Nº 24.4 49.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 648
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 427.354/09.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
a la Em presa SMI S. A., al verificarse que la Unidad
FORD RANGER - PICK UP, dominio FVV-003,
acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art . 56 del Dec reto 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 649
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 424.938/10.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS($ 1.500) a la Empresa OPERACIONES ESPE CIALES DEL SUR S.R.L., al ver ificarse
que la unidad FORD - PICK UP, dominio FHD534, de acuerdo a los 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta 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 p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 650
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.815/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empresa A EVANGELISTA S.A., al ver ificarse que la unidad FORD PICK UP, dominio GDV-295, de acuerdo a los Arts.
53 Inc . k) y 56 de l Decreto Nº 779/95 Régimen de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 651
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.350/11.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIE NT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINI ENT OS ($ 1.500) a la Emp resa CONT RERAS HNOS. S.A., al ve rific arse que la unidad
FORD – CHASIS CON CABINA, dominio FCM218 , de acuer do a los Ar ts. 5 3 Inc . k) y 56 del
Decreto Nº 779/95 Régim en de contraven ciones y
sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 652

RIO GALLEGO S, 04 de Abril de 2013.a la Empresa INGENIERIA, ARQUIT ECT URA Y
CONST RUCCION S.R.L., al verificarse que la Unidad VOLKSWAGEN - PI CK UP, dominio GUD516, acuerdo al Art. 53 Inc. k) y Art. 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) días de notificada la pre sente se procederá a girar las actuaciones a
la Fiscalía de E stado para que se inicie la eje cución
fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 653
RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.827/12.SANCIONASE con SIE T E MIL QUINIENT OS
(7500) B.M., equivalente a la suma de P ESOS MIL
QUINIENT OS ($ 1.500) a la Empre sa SANTANA
ROSALIA DEL CARMEN, al verificarse que la unidad VOL KSWAGEN CHASIS CON CABINA, dominio I YZ-605, de a cuerdo a los Arts. 53 In c. k) y
56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de T rán sito Nº
24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 654
RIO GALLEGOS, 09 de Agosto de 2012.Expediente Nº 425.496/09.SANCIONASE con UN MIL (1000) U.F. y T RES

SUM A RIO
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MIL (300 0) B.M., equivalente a la suma de PESOS
CUAT RO MI L NOVECIENT OS NOVENTA Y
NUEVE ($ 4.999,0 0) a la Em presa EL COIRON
AUT OMOT ORE S, al v erif ica rse que la unidad
T OYOTA HIL UX – PICK UP, dominio EGC-627,
de acuerdo a los Art. 34, Art. 40 Inc. c), Art. 53 Inc.
k) y Art. 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de Tránsito Nº 24.449.Notificar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
DISPO SICIO N Nº 659
RIO GALLEGOS, 27 de Agosto de 2012.Expediente Nº 427.690/11.DEJESE sin ef ecto la DISPOSICION Nº 1 05/
DPTA/12, por error de tipe o en apellido del titular.
SANCIONASE con MIL NOVECIE NTAS CINCUENT A ( 1950 ) U.F. y SIE T E MIL QUI NIE NT OS ( 750 0) B.M. , e quivalent e a la sum a de P ESOS NUEVE MI L CUAT ROCI ENT OS NOVE NT A Y T RE S CON CI NCO CE NT AVOS ( $
9. 493 ,05) a la Emp resa SCHUL MAE IST E R JAVI ER ALEJANDRO, al ver ificarse que la unidad
CHEVROLE T – CHASIS CON CABINA, dom inio YBA - 046 , de acuerdo a los Arts. 3 4, 4 0 In c.
a) , 5 3 y 56 del Dec ret o Nº 77 9/9 5 Régim en de
contrav enciones 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 (1 5) 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 0860001101800092306
818, la cual se encuentra radicada en la Casa Central
del Banco cita en la ciuda d de Río Gallegos, pudiendo concretarse el mismo p or los medios habilitados
al efecto por la institución bancaria.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse la m ulta dentro de los quince (15) días hábiles de
notificada la presente se procederá a girar las actuaciones a la Fiscalía de Estado p ara que se in icie la
ejecución fiscal de la misma.JO SE H. MANSILLA
Director Provincial de Transporte
Minist erio de la Pro ducción
Pcia . de Santa Cruz
________
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RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2012.Expediente Nº 429.820/12.SANCIONASE con CINCO MIL (5000) B.M.,
equivalente a la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
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