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RESOLUCIONES
SINTETIZADAS 

I.D.U.V.
RESOLUCION Nº 0918

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 014.120/321/2002.-

PRORROGAR el otorgamiento en carácter de Co-
modato, por el término de dos (2) años, de la unidad 
habitacional de cuatro (4) dormitorios, identificada 
como Escalera 51 – Departamento E, correspon-
diente a la Obra: “PLAN 400 VIVIENDAS FO.NA.
VI. EN CALETA OLIVIA”, a favor de la señora 
Myriam del Carmen GALINDO PERALTA (DNI 
Nº 18.890.209) y su grupo familiar, por las razones 
invocadas en los considerandos de la presente.-

NOTIFICAR fehacientemente, a través del De-
partamento Despacho, de los términos de la pre-
sente, a la interesada en el domicilio indicado en el 
Punto 1º de la presente.- 

________
   
RESOLUCION Nº 0935

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 050.808/05/2011.-

ADJUDICAR EN VENTA una (1) unidad habita-
cional de tres (3) dormitorios, identificada como Casa 
N° 02, ubicada en calle Urquiza S/N, correspondiente 
a la Obra: “CONSTRUCCION DE SEIS (6) VIVIEN-
DAS DE TRES (3) DORMITORIOS - PROGRAMA 
I SISTEMA VIVIENDA HABITAR (COGESTION 
SOLIDARIA) EN LA LOCALIDAD DE JARAMI-
LLO”, a favor del señor Rumaldino TRONCOSO 
(DNI N° 11.637.514), de nacionalidad argentina, naci-
do el 18 de Noviembre de 1953, de ocupación emplea-
do, y de estado civil soltero, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de tres (3) dormitorios 
enunciada en el Punto 1º de la presente, se fija en 
la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON UN 
CENTAVO ($ 226.423,01.-), el cual será abonado 
por el Comprador conforme el Convenio que indi-
vidualmente suscriba con este Instituto.-

DEJAR ESTABLECIDO que quedan pendientes 
de adjudicación en venta cinco (5) viviendas por no 
cumplimentar con la documentación requerida.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre el adjudicatario y este Instituto, de 
acuerdo a las normativa vigente.-

SUSCRIBIR oportunamente la correspondiente 
Escritura Traslativa de Dominio con hipoteca en 
primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través de Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal 
al interesado, en el domicilio sito en calle Urquiza 
S/N - Casa N° 02 del Plan Construcción de Seis (6) 

Viviendas Cogestión Solidaria en Jaramillo.-
REMITIR por el Departamento Despacho, co-

pia de la presente, a la Comisión de Fomento de 
la localidad de Jaramillo, para conocimiento de sus 
Autoridades y público en general.-

______

RESOLUCION Nº 0936

RIO GALLEGOS, 19 de noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 042.444/55/2013.-

ADJUDICAR EN VENTA seis (6) unidades habi-
tacionales de dos (2) dormitorios, correspondientes a 
la Obra: “CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS 
DESTINADAS AL PERSONAL DOCENTE - I 
ETAPA: 10 VIVIENDAS - EN LOS ANTIGUOS”, a 
favor de las personas cuyos datos personales e identi-
ficación de viviendas se detallan en planilla adjunta, y 
que forma parte integrante de la presente como Anexo 
I de un (1) folio,-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de las unidades habitacionales de dos (2) dormito-
rios mencionadas en el Punto 1º de la presente, se fija 
cada una en la suma de PESOS NOVENTA Y NUE-
VE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON DIE-
CISIETE CENTAVOS ($ 99.527,17.-), el cual será 
abonado por cada Comprador conforme el Convenio 
que individualmente suscriba con este Instituto.-

SUSCRIBIR los respectivos Boletos de Compra-
venta entre los citados adjudicatarios y este Institu-
to, de acuerdo a la normativa vigente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente las co-
rrespondientes Escrituras Traslativa de Dominio con 
hipotecas en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a los interesados enunciados en el Anexo I de la 
presente.-

REMITIR por el Departamento Despacho, copia 
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable 
Concejo Deliberante de Los Antiguos, para cono-
cimiento de sus Autoridades y público en general.-

ANEXO I
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES (23) VIVIENDAS pARA DOCENTES”

1º ETApA EN LOS ANTIGUOS

Apellido y 
Nombre Documento Fecha de 

nacimiento Nacionalidad Estado civil Apellido y 
Nombre Documento Fecha de 

nacimiento Nacionalidad Estado 
civil

Casa 
N° MZA. parc.

SALCEDO
ROSANA 21.581.934 21/07/1970 Argentina CASADO TEJADA

RAUL 20.806.115
1

Argentina CASADA 02 28 D 08
30/10/1969

FIGUEROA
SONIA
ADELINA

18.238.722 26/03/1967 Argentina DIVORCIADA     03 28 D 02

BENITEZ
ESTEBAN
RAUL

22.482.913 18/10/1971 Argentina CASADO
VEGA

MABEL
LILIANA

26.401.387 05/02/1978 Argentina CASADA 05 28 E 05

BRAVO
SILVINA
EMILCE

23.134.147 07/04/1973 Argentina SOLTERA      06 28 E 06

PELOZO
MAGNO 17.961.322 04/05/1967 Argentina CASADO

BERNARD
MABEL

LEONOR
20.412.956 26/10/1968 Argentina CASADA 08 28 D 06

PUEBLA
CARMEN
LEONOR

5.074.086 25/08/1945 Argentina CASADA
MARCELLI

LUIS
ALBERTO

4.592.518 30/08/1942 Argentina CASADO 09 28 D 07
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RESOLUCION Nº 0958

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 052.703/03/2010.-

ADJUDICAR EN VENTA cuatro (4) unidades 
habitacionales de dos (2) dormitorios,  identificadas 
como Casas Nros. 29, 30, 31 y 32, correspondien-
tes a la Obra: “CONSTRUCCION DE CINCO (5) 
VIVIENDAS DE DOS (2) DORMITORIOS DES-
TINADAS A LOS TRABAJADORES DEL SIN-
DICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUS-
TRIA DE LA ALIMENTACION - S.T.I.A. - EN 
LA LOCALIDAD DE PUERTO DESEADO”, a 

RESOLUCION Nº 0964

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 047.499/69/2013.-

DESADJUDICAR una (1) unidad habitacional 
de tres (3) dormitorios, identificada como Casa Nº 
07, correspondiente a la Obra: “PLAN 64 VIVIEN-
DAS PLAN FEDERAL I EN LAS HERAS”, que 
fue adjudicada mediante Resolución IDUV Nº 3534 
de fecha 16 de Octubre de 2008, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

RESOLVER todo Contrato y/o instrumento legal 
oportunamente suscripto entre los adjudicatarios y 
este Instituto.-

NOTIFICAR fehacientemente, a través del Depar-
tamento Despacho, de los términos del presente instru-
mento legal a la señora Vilma Celia ÑANCUFIL, en 
el domicilio enunciado en el Punto 1º de la presente.-

INTIMAR a través de la Dirección de Asuntos 
Legales de este Organismo, al grupo familiar desad-
judicado y/o ocupantes, a que en un plazo no mayor 
de diez (10) días corridos a partir de la notificación 
fehaciente de la presente, haga entrega de las llaves 
de la unidad mencionada en el Punto 1º de la pre-
sente, libre de ocupantes y enseres personales, en 
las oficinas de la Dirección General de Promoción 
Social de la Vivienda /IDUV, sito en calles Belgra-
no y Vilcapugio de esta ciudad Capital, bajo aper-
cibimiento de proceder mediante los mecanismo 
legales a nuestro alcance para producir el desalojo.-

REMITIR a través del Departamento Despacho, 
copia de la presente, a la Municipalidad de las He-
ras y al Honorable Concejo Deliberante, ambos de 
la localidad de Las Heras; y a la Dirección General 
Delegación IDUV Zona Norte con asiento en Caleta 
Olivia.-

_______

RESOLUCION Nº 0965

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 040.427/128/2013.-

RECTIFICAR parcialmente los Consideran-
dos 2º y 6º y Punto 2º de Resolución IDUV Nº 

las personas cuyos datos personales e identificación 
de viviendas se consignan 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) dormi-
torios enunciadas en el Punto 1º de la presente, se 
fija en la suma de de PESOS DOSCIENTOS SE-
SENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 
DIECISEIS CENTAVOS ($ 260.540,16.-), el cual 
será abonado por cada Comprador conforme el 
Convenio que individualmente suscriban con este 
Instituto.-

ANEXO I
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) VIVIENDAS DE DOS (2) DORMITORIOS DESTINADOS

A LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION - S.T.I.A. - EN LA LOCALIDAD DE pUERTO DESEADO”

Apellido Y 
Nombre Documento Fecha de 

nacimiento Nacionalidad Estado 
civil

Apellido Y 
Nombre Documento Fecha de 

nacimiento Nacionalidad Estado 
civil

Casa 
N° MZA. parc.

MOLINA
JOSE 
RAMON

27.888.764 06/02/1980 Argentina CASADO
FIGUEROA 

MARIA 
ISABEL

32.560.765
1

Argentina CASADA 29 336 10
10/08/1987

SALCEDO 
CAROL 
CANDELA

31.672.687 18/11/1985 Argentina SOLTERA     30 336 11

PEREZ 
NATALIA 
ELENA

28.704.683 20/05/1981 Argentina CASADA
SANAGUA 

CESAR 
LUCAS

27.379.503 10/05/1979 Argentina CASADO 31 336 12

VARGAS 
ESTEFANIA 
MAGDALENA

34.397.773 25/02/1990 Argentina SOLTERA      32 336 13

SUSCRIBIR los respectivos Boletos de Compra-
venta entre los citados adjudicatarios y este Institu-
to, de acuerdo a la normativa vigente.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal, 
a los interesados en los domicilios que se detallan 
en el Anexo I de la presente.-

REMITIR por el Departamento Despacho, co-
pia de la presente, a la Municipalidad y al Honora-
ble Concejo Deliberante de la localidad de Puerto 
Deseado, para conocimiento de sus Autoridades y 
público en general; y a la Dirección General Dele-
gación IDUV Zona Norte con asiento en la misma 
localidad de Caleta Olivia.-

0827/2014, en su parte pertinente, donde dice: “…
Sonia Odett CASTILLO VILLANUEVA (DNI Nº 
92.753.621)… de nacionalidad argentina”, deberá 
decir: “…Sonia Odett CASTILLO VILLANUEVA 
(DNI Nº 18.838.653)… de nacionalidad argentina 
naturalizada...”, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos de la presente a la interesada, en el do-
micilio sito Casa Nº 15 del Plan 176 Viviendas de 
Río Gallegos.-

_______

RESOLUCION Nº 0966

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 053.661/07/2014.-

ADJUDICAR EN VENTA una (1) unidad habi-
tacional de dos (2) dormitorios, identificada como 
Manzana Nº 313 a - Lote 06, correspondiente a 
la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE (1) VIVIEN-
DA PARA MINUSVALIDO, DESTINADA A 
LA FAMILIA PEREZ LUCERO – PROGRAMA 
FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS EN LA LO-
CALIDAD DE PUERTO DESEADO”, a favor 
de la señora Bertha Elizabeth SEGUNDO (DNI 
Nº 31.645.631), de nacionalidad argentina, nacida 
el 08 de Octubre de 1985, de estado civil casada 
con el señor Diego Félix PETRILLAN (DNI Nº 
28.792.310), de nacionalidad argentina, nacido el 
05 de Febrero de 1982; 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 de la uni-
dad habitacional enunciada en el Punto 1º de la presen-
te, se fija en la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESEN-
TA Y SEIS CON UN CENTAVOS ($ 442.266,01.-), 
el cual será abonado por la Compradora conforme el 
Convenio que individualmente suscriba con este Ins-
tituto.-

SUSCRIBIR el respectivo Boleto de Compraven-

ta entre los citados adjudicatarias y este Instituto, de 
acuerdo a la normativa vigente.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal 
a los interesadas, en el domicilio enunciado en el 
Punto 1º de la presente.-

REMITIR por el Departamento Despacho, copia 
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable 
Concejo Deliberante de Puerto Deseado, para cono-
cimiento de sus Autoridades y público en general; 
y a la Dirección General Delegación IDUV Zona 
Norte de Caleta Olivia.- 

_______

RESOLUCION Nº 0967

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 051.008/37/2014.-

ADJUDICAR EN VENTA una (1) unidad habi-
tacional, de tres (3) dormitorios, identificada como 
Casa Nº 14, correspondientes a la Obra: “PLAN 32 
VIVIENDAS PARA TRABAJADORES DE LA 
SALUD EN RIO GALLEGOS”, a favor de la seño-
ra, Magnadela de Lourdes OSSANDON ALVAREZ 
nacionalidad argentina, fecha de nacimiento 26 de 
Julio de 1978, de estado civil divorciada.- 

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta ac-
tualizado de la unidad habitacional mencionada en el 
Punto 1º de la presente, se fija en la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS-
CIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 347.283,84.-), el cual será 
abonado por la Compradora conforme el Convenio 
que individualmente suscriban con este Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre la adjudicataria y este Instituto, de 
acuerdo a la normativa en vigencia.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despacho, 
de los términos del presente Instrumento legal a la 
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interesada, en el domicilio enunciado en el Punto 1º 
de la presente.-

_______

RESOLUCION Nº 0968

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 046.021/18/2014.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacio-
nal de tres (3) dormitorios, identificada como Casa 
Nº 09 - Manzana Nº 914 – Parcela 09, correspon-
diente a la Obra: “PLAN 42 VIVIENDAS PARA 
PERSONAL DE GENDARMERIA EN RIO GA-
LLEGOS”, a favor de la señora Hila Noemí GON-
ZALEZ (DNI Nº 22.486.732), de nacionalidad 
argentina, nacida el 08 de Marzo de 1972, casada 
con el señor Reinaldo Gabriel TREPPO (DNI Nº 
25.271.708), de nacionalidad argentina, nacido el 
04 de Marzo de 1976, por las razones invocadas 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 DOSCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON SEIS CENTAVOS ($ 292.589,06.-), el cual 
será abonado por los Compradores conforme el 
Convenio que individualmente suscriban con este 
Instituto.-

SUSCRIBIR el respectivo Boleto de Compraven-
ta entre los citados adjudicatarios y este Instituto, de 
acuerdo a la normativa vigente.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal 
a los señores Hilda Noemí GONZALEZ y Reinal-
do Gabriel TREPPO, en el domicilio indicado en el 
Punto 1º de la presente.- 

REMITIR por el Departamento Despacho, copia 
de la presente, a la Municipalidad (Tierras y Catas-
tro) y al Honorable Concejo Deliberante, ambos de 
esta ciudad Capital, para conocimiento de sus Auto-
ridades y público en general.- 

_______

RESOLUCION Nº 0969

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 026.723/216/2014.-

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad 
habitacional de tres (3) dormitorios, identificada 
como Casa Nº 140 - Manzana 728 “B” – Parcela 
Nº 24, correspondiente a la Obra: “PLAN 152 VI-
VIENDAS FO.NA.VI EN RIO GALLEGOS”, a 
favor de la señora Graciela GONZALEZ (DNI Nº 
18.224.095), de nacionalidad argentina, nacida el 
27 de Octubre de 1966, y por las razones invocadas 
en los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional de tres (3) dormitorios 
individualizada en el Punto 1º de la presente, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.- 

DEJAR ESTABLECIDO que la venta del inmue-
ble mencionado en el Punto 1º de la presente, se rea-
lizó por la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUI-
NIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA 
Y TRES CENTAVOS ($ 17.593,93.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de la señora Graciela GONZALEZ (DNI Nº 
18.224.095), de acuerdo a la norma en vigencia.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho de los términos del presente instrumento legal 
a la señora Graciela GONZALEZ, en el domicilio 
indicado en el Punto 1º de la presente.-  

RESOLUCION Nº 0970

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 048.569/24/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de dos (2) 
dormitorios identificada como Manzana Nº 43 – Par-
cela Nº 10 - Casa Nº 47, correspondiente a la Obra: 
“CONSTRUCCION DE VEINTE (20) VIVIEN-
DAS DE DOS DORMITORIOS IDENTIFICADAS 
COMO CASA Nº 47 A LA Nº 66 EN LA LOCA-
LIDAD DE RIO GALLEGOS”, a favor del señor 
Román Ariel MARGNI (DNI Nº 28.170.540), de na-
cionalidad argentina, nacido el 01 de Mayo de 1980, 
en conjunto con la señora Nada Araceli TABOADA 
(DNI Nº 32.337886), de nacionalidad argentina, na-
cida el 25 de Septiembre de 1986, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de la unidad habitacional mencionada en el Pun-
to 1º de la presente, se fijó en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUA-
RENTA Y TRES CENTAVOS ($ 259.547,43.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio entre 
los Compradores y este Instituto en carácter de ven-
dedor, de acuerdo a la norma en vigencia.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho de los 
términos del presente instrumento legal a los intere-
sados, en el domicilio enunciado en el Punto 1º de 
la presente.-  

_______

RESOLUCION Nº 0971

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 040.271/30/2014.-

ADJUDICAR EN VENTA una (1) unidad habi-
tacional de dos (2) dormitorios identificada como 
Casa Nº 22, correspondientes a la Obra: “PLAN 10 
VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS 
RECURSOS EN COMANDANTE LUIS PIEDRA 
BUENA III ETAPA”, a favor del señor Juan Manuel 
MARCOU (DNI Nº 29.133.496), de nacionalidad 
argentina, nacido el 09 de Marzo de 1983, de esta-
do civil en concubinato con la señora Flavia Danisa 
FRANCO (DNI Nº 31.761.191), de nacionalidad ar-
gentina, nacida el 02 de Junio de 1986, y por los mo-
tivos expuestos en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios 
mencionada en el Punto 1º de la presente, se fija 
en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CEN-
TAVOS ($ 210.195,10.-), el cual será abonado por 
los Compradores conforme el Convenio que indivi-
dualmente suscriban con este Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre los citados adjudicatarios y este Ins-
tituto, de acuerdo a la normativa vigente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal 
a los interesados, en el domicilio enunciado en en 
Punto 1º de la presente.-

REMITIR por el Departamento Despacho, copia 
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable 
Concejo Deliberante de la localidad de Comandan-
te Luis Piedra Buena, para conocimiento de sus 
Autoridades y público en general; y a la Dirección 
General Delegación IDUV Zona Norte con asiento 
en la Caleta Olivia.- 

_______

RESOLUCION Nº 0972

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 043.102/32/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de dos 

(2) dormitorios, identificada como Casa Nº 16, co-
rrespondiente a la Obra: “PLAN 44 VIVIENDAS 
SECTOR I E INFRAESTRUCTURA EN RIO 
GALLEGOS”, a favor del señor Luis Rene BA-
HAMONDE (DNI Nº 11.863.756), de nacionalidad 
argentina, nacido en 20 de Octubre de 1947, casado 
con la señora Norma Teresa GONZALEZ (DNI Nº 
10.503.083), de nacionalidad argentina, nacida el 
14 de Agosto de 1952, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional individualizada en el 
Punto 1º de la presente, por las razones invocadas 
en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que la venta del inmue-
ble mencionado en el Punto 1º de la presente, se 
realizó por la suma de PESOS CUARENTA Y CIN-
CO MIL VEINTE CON VEINTIUN CENTAVOS 
($ 45.020,21.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio entre 
los beneficiarios y este Instituto, en carácter de ven-
dedor, y de acuerdo a las normas en vigencia.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a los 
señores Luis Rene BAHAMONDE y Norma Teresa 
GONZALEZ, en el domicilio indicado en el Punto 
1º de la presente.-  

_______

RESOLUCION Nº 0973

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 040.837/15/2014.-

TOMAR CONOCIMIENTO del Oficio Judicial Nº 
598 de fecha 15 de Agosto de 2014, en los autos ca-
ratulados: “MINI, FIDELINA EMMA S/SUCESION 
AB- INTESTATO” Expediente Nº M-11461/13 - y 
del Testimonio de Declaratoria de Herederos, expe-
dido por mandato judicial a los 16 días del mes de 
Septiembre de 2014, mediante el que se ha resuelto: 
DECLARAR en cuanto ha lugar por derecho que por 
fallecimiento de Fidelina Emma MINI, le suceden 
como herederas sus hijas Beatríz Isabel VARGAS y 
Mirta Elena VARGAS, sin perjuicio de terceros que 
pudieran alegar igual o mejor derecho; APROBAR 
judicialmente la cesión de derechos y acciones heredi-
tarias instrumentadas mediante Escritura Nº CUATRO 
de fecha 06 de Enero de 2014, mediante la cual los 
señores Mirta Elena VARGAS, Beatríz Isabel VAR-
GAS y Héctor Marcelino VARGAS ceden, renuncian 
y transfieren formal y solemnemente en forma onerosa 
a favor de Luciana Gisella MINOR, todos los dere-
chos y acciones hereditarios que tienen y les pudieran 
corresponder por el fallecimiento de Fidelina Emma 
MINI en las presentes actuaciones, dejando asentado 
que la señora Beatríz Isabel VARGAS ha actuado en 
nombre y representación del señor Héctor Marcelino 
VARGAS, personería acreditada con Poder Especial 
que el mismo le otorgará el 18 de Diciembre de 2013, 
en Escritura Pública Nº 542, debidamente legalizado y 
agregado a dicho trámite, correspondiéndole a la seño-
ra Luciana Gisella MINOR (DNI Nº 34.253.916) un 
100% del acervo hereditario: Casa Nº 29 de la Obra: 
“PLAN 30 VIVIENDAS ALBORADA FO.NA.VI. 
II EN PUERTO SAN JULIAN”; lo testimoniado co-
rresponde a los autos caratulados mencionados prece-
dentemente, y se tramitaron por ante el Juzgado Pro-
vincial de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comer-
cial, Laboral, de Minería y de Familia con asiento en 
Puerto San Julián; Secretaría en lo Civil, Comercial, 
Laboral, y de Minería, el cual forma parte integrante 
de la presente como Anexo I de cinco (5) folios.-

TITULARIZAR en un 100% el bien inmueble 
identificado como Casa Nº 29, de la Obra: “PLAN 
30 VIVIENDAS ALBORADA FO.NA.VI. II EN 
PUERTO SAN JULIAN”, a favor de la señora 
Luciana Gisella MINOR (DNI Nº 34.253.916), de 
nacionalidad argentina, nacida el 06 de Diciembre 
de 1988, y de estado civil soltera, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-
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DAR POR CANCELADO el crédito código 
IPZ101-045-058023, correspondiente a la unidad 
habitacional individualizada en el Punto 2º de la 
presente.-

ADJUNTAR copia certificada del presente ins-
trumento legal al Boleto de Compraventa suscripto 
oportunamente entre las partes.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de la señora Luciana Gisella MINOR (DNI 
Nº 34.253.916).-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la in-
teresada, en el domicilio enunciado en el Punto 2º 
de la presente .-

_______

RESOLUCION Nº 0975
                                                    

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 041.138/97/2013.-

TOMAR CONOCIMIENTO de Testimonio de 
fecha 13 de Mayo de 2014, el cual es copia fiel de 
la Sentencia - dictada en autos caratulados: “VI-
LLAGRA, SILVIA PATRICIA Y MATUS, CAR-
LOS MANUEL S/ DIVORCIO VINCULAR POR 
PRESENTACION CONJUNTA” Expediente Nº V 
3.650/06, que tramitan por ante el Juzgado Provincial 
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, 
de Minería y de Familia Nº 1 de Río Turbio; Secre-
taría de Familia, que decreta el divorcio vincular del 
señor Carlos Manuel MATUS y la señora Silvia Pa-
tricia VILLAGRA, disolviendo la sociedad civil con-
yugal con efecto retroactivo al 07  de marzo de  2006, 
sin perjuicio de los derechos de terceros de  buena fé, 
procediendo a la liquidación de la misma quedando 
todos los bienes muebles y el inmueble individuali-
zado como Casa Nº 11 del Barrio 50 Viviendas de 
la localidad de 28 de Noviembre, adjudicado por el 
I.D.U.V., de propiedad exclusiva de la señora Silvia 
Patricia VILLAGRA, renunciando, el señor Carlos 
Manuel MATUS a favor de la misma, a todos los 
derechos que le pudieran corresponder sobre el men-
cionado inmueble; el cual forma parte integrante de 
la presente como Anexo I de un (1) folio.-

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad ha-
bitacional de tres (3) dormitorios, identificada como 
Casa Nº 11, correspondiente a la Obra: “PLAN 50 
VIVIENDAS - I ETAPA FO.NA.VI. EN 28 DE 
NOVIEMBRE”, a favor de la señora Silvia Patricia 
VILLAGRA (DNI Nº 20.071.767), de nacionalidad 
argentina, nacida el 04 de enero de 1968, y de es-
tado civil divorciada, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la in-
teresada, en el domicilio enunciado en el Punto 2º 
de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0976
                                                    

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 002.089/141/2014.-

TOMAR CONOCIMIENTO Testimonio de fe-
cha 13 de Junio de  1996, dictado en autos caratula-
dos: “ALVARADO, LUIS ALBERTO Y AQUINO, 
MARÍA ANTONIA S/DIVORCIO VINCULAR 
POR PRESENTACION CONJUNTA” Expediente 
Nº A–0246/98, que tramitan por ante el Juzgado 
Provincial de Primera Instancia de la Familia, Se-
cretaría Nº 2 de Río Gallegos, decretando la disolu-
ción de la sociedad conyugal con efecto retroactivo 
a la fecha de interposición de la demanda de divor-
cio vincular por presentación conjunta, 24 de marzo 
de 1997, homologando el acuerdo de disolución de 
la sociedad conyugal arribado por los señores Luis 
Alberto ALVARADO y María Antonia AQUINO,  

en  mérito al cual convienen que la vivienda pre-
adjudicada por el I.D.U.V., mediante Resolución 
Nº 0463/80, quedará al momento de la Escritura, 
en propiedad exclusiva de la señora María Antonia 
AQUINO, quien se hará cargo de las eventuales 
deudas que pudieren pesar sobre el inmueble en 
cuestión, el que forma parte integrante de la presen-
te como Anexo I de un (1) folio.-

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad 
habitacional de tres (3) dormitorios, identificada 
como Casa Nº 342 de la Obra. “PLAN 366 VI-
VIENDAS FO.NA.VI. EN RÍO GALLEGOS”, a 
favor de la señora María Antonia AQUINO (DNI 
Nº 11.722.544), por las razones invocadas en los 
considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente al inmueble individualizado en el Punto 2º de 
la presente, por los motivos expuestos en los consi-
derandos de la presente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de la señora María Antonia AQUINO (DNI 
Nº 11.722.544).-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la inte-
resada en el domicilio sito en Casa Nº 342 del Plan 
366 Viviendas Fo.Na.Vi. en de Río Gallegos.-

________

RESOLUCION Nº 1084

RIO GALLEGOS, 03 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 053.941/2011.-

DAR DE BAJA en todos sus términos la Licita-
ción Pública IDUV Nº 51/2011, tendiente a contra-
tar la ejecución de la Obra: “EDIFICIO ORQUES-
TA DEL BARRIO EN RIO GALLEGOS”, aproba-
do oportunamente mediante Resolución IDUV Nº 
1562/2011, por los motivos expuestos en los consi-
derandos de la presente.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la  presente a  la Empresa PROALSA S.R.L..-

REMITIR copia de la presente al Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas con 
domicilio en calle Esmeralda Nº 255 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-

DEJAR ESTABLECIDO  que se deberá disponer 
para el caso de haberse recibido por este Instituto, 
la devolución de las garantías de mantenimiento de 
ofertas adjuntadas por los oferentes.-

________

RESOLUCION Nº 1085

RIO GALLEGOS, 03 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 053.940/2011.-

DAR DE BAJA en todos sus términos la Licitación 
Pública IDUV Nº 52/2011, tendiente a contratar la eje-
cución de la Obra: “AMPLIACION EDIFICIO CON-
SERVATORIO PROVINCIAL DE MUSICA EN RIO 
GALLEGOS”, aprobado oportunamente mediante 
Resolución IDUV Nº 1563/2011, por los motivos ex-
puestos en los considerandos de la presente.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la  presente a  la Empresa CHIMEN AIKE S.A.-

REMITIR copia de la presente al Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas con 
domicilio en calle Esmeralda Nº 255 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-

DEJAR ESTABLECIDO que se deberá disponer 
para el caso de haberse recibido por este Instituto, 
la devolución de las garantías de mantenimiento de 
ofertas adjuntadas por los oferentes.-

________

RESOLUCIONES Nº 1116

RIO GALLLEGOS, 15 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.941/2014.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 

por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones   
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 20/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “AM-
PLIACION Y REMODELACION HOSPITAL 
DISTRITAL GOBERNADOR GREGORES”, por 
los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 20/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “AM-
PLIACION Y REMODELACION HOSPITAL DIS-
TRITAL GOBERNADOR GREGORES”, fijándose 
la fecha de apertura de las ofertas el día 05 de Febrero 
de 2015 a las 11:00 hs., en la Sede I.D.U.V. – 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 07 de Enero de 2015, siendo el valor del 
mismo de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES ($ 3.493,00.-), ascendiendo 
el Presupuesto Oficial a la suma de PESOS TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL ($ 3.493.000,00.-)-

________

RESOLUCION Nº 1122
                                                    

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 005.231/111/2007.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de dos 
(2) dormitorios identificada como Casa Nº 17, co-
rrespondiente a la Obra: “PLAN 110 VIVIENDAS 
FO.NA.VI. EN LAS HERAS”, adjudicada oportu-
namente mediante Resolución IDUV Nº 4874/07, 
a favor del señor Francisco del Valle CORDOBA 
(DNI Nº 8.304.397), de nacionalidad argentina, na-
cido el 16 de Diciembre de 1950, de estado civil 
casado, y de la señora Ester Noemí LOPEZ (DNI 
Nº 11.563.660), de nacionalidad argentina, nacida 
el 30 de Noviembre de 1954, de estado civil casada; 
por los motivos expuestos en los considerandos de 
la presente.-

DAR  POR  CANCELADO  el  Crédito IPZ101-045-
039117 correspondiente a la unidad habitacional iden-
tificada como Casa Nº 17, de la referida Obra y Plan, 
a favor de los señores CORDOBA Y LOPEZ, por las 
razones invocadas en los considerandos de la presente.-

DEJAR  ESTABLECIDO  que  el precio de venta de  
la unidad  habitacional  mencionada en  el  Punto 1º de  
la  presente, se fijó en  la  suma  de  PESOS  VEINTI-
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON OCHO CENTAVOS ($ 24.252,08.-).-

AUTORIZAR la suscripción de la correspon-
diente Escritura Traslativa de Dominio entre los be-
neficiarios y este Instituto en carácter de vendedor y 
de acuerdo a las normas en vigencia.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a los 
interesados, en el domicilio indicado en el Punto 1º 
de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 1124

                                                    
RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-

Expediente IDUV Nº 023.550/164/2014.-

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad 
habitacional de tres (3) dormitorios, identifica-
da como Casa Nº 107, correspondiente a la Obra: 
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“PLAN 400 VIVIENDAS FO.NA.VI EN PICO 
TRUNCADO”, a favor de la señora María Angélica 
RODRIGUEZ (DNI Nº 16.753.194), de nacionali-
dad argentina, nacida el 29 de Febrero de 1964, de 
estado civil viuda, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional individualizada en el 
Punto  1º  del  presente  instrumento;  por  las  razo-
nes invocadas en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional mencionada en  el  
Punto  1º  de  la  presente, se fijó en la  suma de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y UNO CON VEINTIUN CENTAVOS 
($ 33.271,21.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de la señora María Angélica RODRIGUEZ 
(DNI Nº 16.753.194).-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la in-
teresada, en el domicilio indicado en el Punto 1º de 
la presente.-                                                                                              

________

RESOLUCION Nº 1125
                                                    

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 051.891/10/2010.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional 
de dos (2) dormitorios, identificada como Circuns-
cripción 04 – Sección 01 - Manzana Nº 017 – Par-
cela 013 – Calle Julio Santos Caprio, Barrio 17 de 
Octubre, correspondiente a la Obra: “CONSTRUC-
CION DE CINCO (5) VIVIENDAS DE DOS (2) 
DORMITORIOS 9º ETAPA EN LA LOCALIDAD 
DE CALETA OLIVIA”, favor de la señora Vanesa 
Silvana PEREZ (DNI Nº 29.294.176), de naciona-
lidad argentina, nacida el 23 de Abril de 1982, y 
de estado 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 mencio-
nada en el Punto 1º de la presente, se fija en la suma 
de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NO-
VECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUAREN-
TA Y NUEVE CENTAVOS ($ 323.963,49.-), el cual 
será abonado por la Compradora conforme el Conve-
nio que individualmente suscriba con este Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre la adjudicataria y este Instituto, de 
acuerdo a la normativa vigente.-                        

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento   Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a la señora Vanesa Silvana PEREZ, en el domicilio 
indicado en el Punto 1º de la presente.-                                                              

REMITIR por el Departamento Despacho copia 
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable 
Concejo Deliberante, ambos de la localidad de Ca-
leta Olivia, para conocimiento de sus Autoridades y 
público en general, y a la Dirección General Dele-
gación IDUV Zona Norte con asiento en la misma 
localidad.-

________

RESOLUCION Nº 1126
                                                    

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 047.506/39/2007.-

RECTIFICAR parcialmente el Punto 2º de la Re-
solución IDUV Nº 0822 de fecha 31 de Octubre de 
2014, en su parte pertinente, donde dice: “…Adria-
na Maribel FUENTEALBA…”, deberá decir: “…
Adriana Maribel VELASQUEZ...”; por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 

los términos de la presente a la señora Adriana Ma-
ribel VELASQUEZ en el domicilio identificado 
como Casa Nº 14 del Plan 64 Viviendas Federal I 
en Puerto Santa Cruz.-

REMITIR copia autenticada de la presente, a la 
Municipalidad de la localidad de Puerto Santa Cruz, 
para su conocimiento.-

________

RESOLUCION Nº 1127
                                                    

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 040.162/45/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de tres 
(3) dormitorios, identificada como Casa Nº 108, co-
rrespondiente a la Obra: “PLAN 120 VIVIENDAS 
FO.NA.VI. EN CALETA OLIVIA”, a favor del señor 
Raúl Alejandro GORDILLO (DNI Nº 23.042.671), 
de nacionalidad argentina, nacido 27 de Diciem-
bre de 1969, de estado civil casado con la señora 
Cristina Noemí SEGUEL (DNI Nº 23.034.491), de 
nacionalidad argentina, nacida el 28 de Diciembre 
de 1972; por los motivos expuestos en los conside-
randos de la presente.-  

DEJAR ESTABLECIDO que la venta de la uni-
dad habitacional de tres (3) dormitorios enunciada 
en el Punto 1º de la presente, se realizó por la suma 
de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS CON DIECINUEVE CEN-
TAVOS ($ 39.266,19.-).-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional de  tres (3) dormito-
rios individualizada en el Punto 1º de la presente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de los citados beneficiarios.-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, 
de los términos del presente instrumento legal a 
los señores Raúl Alejandro GORDILLO (DNI Nº 
23.042.671) y la señora Cristina Noemí SEGUEL, 
en el domicilio enunciado en el Punto 1º de la pre-
sente.-

________

RESOLUCION Nº 1128
                                                    

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 047.612/23/2010; y 

RECTIFICAR parcialmente el Punto 1º de la Re-
solución IDUV Nº 0893 de fecha 17 de Noviembre 
de 2014, en su parte pertinente, donde dice: “…de 
estado civil separado…”, deberá decir: “…de esta-
do civil soltero...”, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho los 
términos de la presente, al señor Gustavo Fernando 
NIETO, en el domicilio sito en calle David Jewett 
Nº 1916 del Barrio Rotary 23 en la localidad de Ca-
leta Olivia.-

________

RESOLUCION Nº 1129
                                                    

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 047.495/189/2014.-

RECTIFICAR parcialmente el Punto 2º de la 
Resolución IDUV Nº 0828 de fecha 31 de Octubre 
de 2014, en su parte pertinente, donde dice: “…
Silvina Mara PINO (DNI Nº 31.279.593), ..de es-
tado civil divorciada…”, deberá decir: “…Silvina 
Mara PINO (DNI Nº 31.279.593), ..de estado civil 
separada personalmente del señor Jonathan Damián 
PACHECO...”; por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por el Departamento Despacho 
de los términos del presente instrumento legal a 
la señora María Silvina PINO en el domicilio sito 
en calle Julia Dufour Sur 120 - Casa N 38 del Plan 
88 Viviendas Federal I en Comandante Luis Piedra 
Buena; y al señor Jonathan Damián PACHECO en 

el domicilio sito en calle Simón Bolivar Nº 378, de 
la misma localidad.-

________

RESOLUCION Nº 1162
                                                   

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.955/2014.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 21/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: 
“CONSTRUCCION EDIFICIO ALBERGUE SE-
CRETARIA DE ESTADO DE DEPORTE”, por 
los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 21/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “CONS-
TRUCCION EDIFICIO ALBERGUE SECRETARIA 
DE ESTADO DE DEPORTE”, fijándose la fecha de 
apertura de las ofertas el día 24 de Febrero de 2015 a 
las 11:00 hs., en la Sede I.D.U.V. – 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 par-
tir del 14 de Enero de 2015, siendo el valor del mis-
mo de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SE-
SENTA ($ 20.760,00.-), ascendiendo el Presupuesto 
Oficial a la suma de PESOS VEINTE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 20.760.000,00.-).-

________

RESOLUCION Nº 1163
                                                   

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.956/2014.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 22/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “RES-
TAURACION, PUESTA EN VALOR Y AMPLIA-
CION GIMNASIO MUNICIPAL JUAN BAUTIS-
TA ROCHA”, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 22/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “RES-
TAURACION, PUESTA EN VALOR Y AMPLIA-
CION GIMNASIO MUNICIPAL JUAN BAUTISTA 
ROCHA”, fijándose la fecha de apertura de las ofertas 
el día 23 de Febrero de 2015 a las 11:00 hs., en la Sede 
I.D.U.V. – 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 Ca-
pital, a partir del 14 de Enero de 2015, siendo el 
valor del mismo de PESOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS ($ 25.700,00.-), ascendiendo el 
Presupuesto Oficial a la suma de PESOS VEINTI-
CINCO  MILLONES SETECIENTOS MIL TRES-
CIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA 
Y SIETE CENTAVOS ($ 25.700.382,57.-).-

________

RESOLUCION Nº 1179
                                                    

RIO GALLEGOS, 23 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.957/2014.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
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nales de este Organismo que consta de Pliego de Ba-
ses Generales Reglamentarias, Pliego de Condicio-
nes Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, Anexo, Planillas y Planos del Llamado 
a Licitación Pública IDUV Nº 23/2014, tendiente a 
contratar la ejecución de la Obra: “CONSTRUC-
CION EDIFICIO ASOCIACION BRAILLE EN 
RIO GALLEGOS”, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 23/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “CONS-
TRUCCION EDIFICIO ASOCIACION BRAILLE 
EN RIO GALLEGOS”, fijándose la fecha de aper-
tura de las ofertas el día 27 de Febrero de 2015 a las 
11:00 hs., en la Sede I.D.U.V. – 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 Capi-
tal, a partir  del 23 de Enero de 2015, siendo el valor 
del mismo de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTE ($ 5.520,00.-), ascendiendo el Presupuesto 
Oficial a la suma de PESOS  CINCO MILLONES 
QUINIENTOS VIENTE MIL ($ 5.520.000,00.-).-

________

RESOLUCION Nº 1180
                                                    

RIO GALLEGOS, 23 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.958/2014.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 24/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: 
“CONSTRUCCION EDIFICIO A.GRU.PA. EN 
RIO GALLEGOS”, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 24/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “CONS-
TRUCCION EDIFICIO A.GRU.PA. EN RIO GA-
LLEGOS”, fijándose la fecha de apertura de las ofer-
tas el día 27 de Febrero de 2015 a las 11:00 hs., en la 
Sede I.D.U.V. – 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 par-
tir del 23 de Enero de 2015, siendo el valor del mismo 
de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
($ 7.890,00.-), ascendiendo el Presupuesto Oficial a la 
suma de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIEN-
TOS NOVENTA MIL ($ 7.890.000,00.-).-

________

RESOLUCION Nº 1183
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.905/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 101-45-
071347, que fuera otorgado a favor de Osmar Braulio 
BRITOS (DNI Nº 13.454.559), en la suma de PESOS 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 38.512,87), ad-
judicatario de la Unidad Habitacional identificada en 
Barrio 400 Viviendas TGN casa 125, de la localidad de 
Pico Truncado, en concepto de Cobertura de Seguro de 
Vida por Fallecimiento, de conformidad a lo expuesto 
en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar  debidamente  a  esa  
Entidad  Financiera  de  las  cancelaciones  de  los  
saldos pendientes de percepción por precio de venta 
a la unidad habitacional correspondiente a la perso-
na indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

RESOLUCION Nº 1184
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.903/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 104-
45-314007, que fuera otorgado a favor de Francisco 
Luis AGUILAR (DNI Nº 11.502.991), en la suma 
de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NO-
VECIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 135.921.54), adjudicatario 
de la Unidad Habitacional identificada en Barrio 44 
- Viviendas Sector II - Sector 506 casa 7, de nuestra 
Ciudad Capital, en concepto de Cobertura de Seguro 
de Vida por Fallecimiento, de conformidad a lo ex-
puesto en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar  debidamente  a  esa  
Entidad  Financiera  de  las  cancelaciones  de  los  
saldos pendientes de percepción por precio de venta 
a la unidad habitacional correspondiente a la perso-
na indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

________

RESOLUCION Nº 1185
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.900/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 105-
45-141011, que fuera otorgado a favor de Ramón Be-
nito DIAZ (DNI Nº 6.369.993), en la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 24.707,34), 
adjudicatario de la Unidad Habitacional identificada 
en Barrio 24 Viviendas casa: 11, en la localidad de 
Pico Truncado, en concepto de Cobertura de Seguro 
de Vida por Fallecimiento, de conformidad a lo ex-
puesto en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa  
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

________

RESOLUCION Nº 1186
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.899/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
101-45-254015, que fuera otorgado a favor de Car-
los Sebastián MAYER (DNI Nº 29.388.043), en la 
suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA CON DIEZ CEN-
TAVOS ($ 129.490,10), adjudicatario de la Unidad 
Habitacional identificada en Barrio 64 Viviendas 
Plan Federal I - casa: 15, en la localidad de Puer-
to Santa Cruz, en concepto de Cobertura de Seguro 
de Vida por Fallecimiento, de conformidad a lo ex-
puesto en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar  debidamente  a  esa  
Entidad  Financiera  de  las  cancelaciones  de  los  
saldos pendientes de percepción por precio de venta 
a la unidad habitacional correspondiente a la perso-
na indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

________

RESOLUCION Nº 1187
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.902/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 101-

45-003070, que fuera otorgado a favor de Fernando 
TENORIO (DNI Nº 14.880.126), en la suma de PE-
SOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 
SETENTA ($ 15.128,70), adjudicatario de la Unidad 
Habitacional identificada en Barrio 120 Departamen-
to Acceso 9 Piso Planta Baja Departamento “B”, de 
nuestra Ciudad Capital, en concepto de Cobertura de 
Seguro de Vida por Fallecimiento, de conformidad a 
lo expuesto en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad  Financiera de las  cancelaciones  de  los  
saldos pendientes de percepción por precio de venta 
a la unidad habitacional correspondiente a la perso-
na indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

________

RESOLUCION Nº 1188
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.901/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 105-
45-252001, que fuera otorgado a favor de Zunilda 
del Carmen TORREZ VERA (DNI Nº 18.871.835), 
en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SIETE CON SESENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 63.507.61), adjudicatario de la Uni-
dad Habitacional identificada en Barrio 2 Viviendas 
Convenio con Municipio casa: 1, en la localidad de 
Perito Moreno, en concepto de Cobertura de Seguro 
de Vida por Fallecimiento, de conformidad a lo ex-
puesto en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar  debidamente a esa 
Entidad Financiera de las  cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

________

RESOLUCION Nº 1190
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.906/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 101-
45040080, que fuera otorgado a favor de Delia SOTO 
MONTENEGRO (DNI Nº 10.027.503), en la suma 
de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS SEIS CON 
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 20.506,73), adju-
dicatario de la Unidad Habitacional identificada en 
Barrio 87 Viviendas casa 68 de la localidad de Las 
Heras, en concepto de Cobertura de Seguro de Vida 
por Fallecimiento, de conformidad a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar  debidamente a esa 
Entidad Financiera de las cancelaciones  de  los  sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de esta Resolución.-

________

RESOLUCION Nº 1201
                                                    

RIO GALLEGOS, 29 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 047.497/44/2014.-

AUTORIZAR a los señores Carmen Alicia DUA-
MANTE (DNI Nº 26.290.442) en condominio 
con el señor Adrián Nicolás FIGUEROA (DNI Nº 
28.156.275), adjudicatarios de la unidad habitacio-
nal de dos (2) domitorios, identificada como Casa 
Nº 08 – Manzana 55 “A”, correspondiente a la Obra: 
“PLAN 32 VIVIENDAS FEDERAL I EN GOBER-
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NADOR GREGORES”, a ausentarse de la misma 
por el término de un (1) año a partir de la fecha de 
notificación fehaciente de la presente, por los moti-
vos expuestos en los considerados  de la presente.-  

AUTORIZAR a los señores Sergio Ariel BAEZ 
(DNI Nº 32.176.897) y Jesica Lorena RODRI-
GUEZ (DNI Nº 34.450.409), a permanecer como 
cuidadores de la unidad habitacional mencionada 
en el Punto 1º de la presente, por el periodo de un 
(1) año, haciéndose responsable ante este Instituto 
y/o terceros de las erogaciones que en concepto de 
servicio la unidad demandante.-   

DEJAR ESTABLECIDO  que si vencido el plazo 
estipulado en el Punto 2º de la presente, los adjudi-
catarios y su grupo familiar no ocuparan la vivien-
da, este Instituto procederá a desadjudicar la misma 
y al inmediato desalojo del grupo familiar designa-
do como cuidadores, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 27 de la Ley Nº 21.581, con la colabora-
ción de la fuerza pública.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos 
de la presente, a los señores Carmen Alicia DUA-
MANTE y Adrián Nicolás FIGUEROA, en el do-
micilio sito en calle Mariano Moreno Nº 784 de la 
localidad de Puerto Santa Cruz, y a los cuidadores 
designados, señores Sergio Ariel BAEZ y Jesica 
Lorena RODRIGUEZ, en el domicilio enunciado 
en el Punto 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 1204
                                                                                  

RIO GALLEGOS, 30 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 050.503/57/2013.- 

ACEPTAR la renuncia presentada por el señor 
Marcelo Alejandro BENITEZ (DNI Nº 32.094.587) 
referente al cien por ciento (100%) que le corres-
ponde en su carácter de adjudicatario de la unidad 
habitacional identificada como Casa Nº 07, corres-
pondiente a la Obra: “PLAN 30 VIVIENDAS IN-
DUSTRIALIZADAS EN COMANDANTE LUIS 
PIEDRA BUENA”, y titularizar en forma exclusi-
va la citada vivienda a favor  de  la  señora Laura 
Evangelina TORRE (DNI Nº 30.731.563), atento a 
lo manifestado por su concubino, mediante Escri-
tura Pública Nº 29, suscripta ante Escribana Públi-
ca, María Julia RODRIGUEZ, Titular del Registro 
Notarial Nº 56 de Comandante Luis Piedra Buena; 
la que forma parte integrante de la presente como 
Anexo I de dos (2) folios.-   

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad 
habitacional de tres (3) dormitorios, identificada 
como Casa Nº 07, de la Obra: “PLAN 30 VIVIEN-
DAS INDUSTRIALIZADAS EN COMANDAN-
TE LUIS PIEDRA BUENA”, a favor de la señora 
Laura Evangelina TORRES (DNI Nº 30.731.563), 
de nacionalidad argentina, nacida el 03 de Marzo de 
1984, y de estado civil divorciada; por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-                                                                   

AUTORIZAR a  suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la se-
ñora Laura Evangelina TORRES, en el domicilio 
identificado como Casa Nº 07 de Plan 30 Viviendas 
Industrializadas en Comandante Luis Piedra Buena; 
y al señor Marcelo Alejandro BENITEZ con domi-
cilio en Calle Belgrano Acceso Ruta Nacional Nº 3, 
de la misma localidad.-

________

RESOLUCION Nº 1208
                                                    

RIO GALLEGOS, 30 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.556/2014.-

DEJAR SIN EFECTO la Licitación Pública 
IDUV Nº 07/2014, tendiente a contratar la ejecu-
ción de la Obra: “AMPLIACION Y REFACCION 
COLEGIO SECUNDARIO Nº 28 EN EL CHAL-
TEN”, efectuado mediante Resolución IDUV Nº 

0113/2014, por los motivos expuestos en los consi-
derandos de la presente.-

REINTEGRAR por Dirección de Administración 
(Departamento Tesorería) las Pólizas de Seguro de 
Caución de la Obra enunciada en el Punto 1º de la 
presente.-

NOTIFICAR a través del Departamento Licita-
ciones y Compras a las Empresas oferentes.-

________

RESOLUCION Nº 1219
      

RIO GALLEGOS, 30 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 055.891/2014.-

TOMAR CONOCIMIENTO del Oficio Nº 1744 
de fecha 15 de noviembre de 2012, dictado en autos 
caratulados: “BARRIA BARRIENTOS, JOSE DEL 
CARMEN S/ SUCESION AB–INTESTATO”, Ex-
pediente Nº 10.824/04, que se tramitó por ante el  
Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 2 en lo 
Civil, Comercial, Laboral y de Minería,   de Río 
Gallegos, Secretaría Nº 2, mediante el cual se infor-
ma sobre el fallecimiento del adjudicatario de la vi-
vienda identificada como Casa Nº 12 – Manzana Nº 
38, de la Obra: “PLAN ALBORADA DE FRON-
TERA I EN EL CALAFATE”, sito en calle Los in-
migrantes Casa Nº 12 de esa localidad, a nombre 
de la cónyuge supérstite y herederos declarados en 
autos a saber:  Elsa Ester FELGUEROSO (DNI Nº 
11.235.076), viuda de sus primeras nupcias de José 
del Carmen BARRIA BARRIENTOS, en propor-
ción de cincuenta por ciento (50%); Celia Beatríz 
BARRIA (DNI Nº 23.359.536) en proporción de 
dieciseis coma sesenta y siete por ciento (16,67%), 
María José BARRIA (DNI Nº 24.336.226) en pro-
porción de dieciséis coma sesenta y siete por ciento 
(16,67%), y Valeria BARRIA (DNI Nº 26.665.664) 
en  proporción de dieciséis coma sesenta y seis por  
ciento  (16,66%); el que forma parte integrante de la 
presente como Anexo I de un (1) folio.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de tres (3) 
dormitorios, identificada como Casa Nº 12 – Manza-
na 38, de la Obra: “PLAN ALBORADA DE FRON-
TERA I EN EL CALAFATE”, a favor de la señora 
Elsa Ester FELGUEROSO (DNI Nº 11.235.076), 
Celia Beatríz BARRIA (DNI Nº 23.359.536), Ma-
ría José BARRIA (DNI Nº 24.336.226), y Valeria 
BARRIA (DNI Nº 26.665.664), respectivamente, 
en la proporción determinada en el Punto 1º de la 
presente, por las razones invocadas en los conside-
randos de la presente.-

ADJUNTAR copia certificada del presente ins-
trumento legal al Boleto de Compraventa suscripto 
oportunamente entre las partes.-

AUTORIZAR oportunamente a suscribir la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos de la presente a la señora Elsa Ester 
FELGUEROSO con domicilio sito en Calle Los In-
migrantes Nº 1051 // Celia Beatriz BARRIA y Ma-
ría José BARRIA en el domicilio ubicado en Casa 
Nº 39 del Barrio 50 Viviendas // y Valeria BARRIA 
en el domicilio sito en Calle Julio A. Roca Nº 1890, 
todos de la localidad de El Calafate.-

________

RESOLUCION Nº 1220
                                    

RIO GALLEGOS, 30 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV N° 045.824/06/2004.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional 
de dos (2) dormitorios, identificada como Casa Nº 
02 - Manzana Nº 54 – Sección “a” - Parcela Nº 02, 
correspondiente a la Obra: “CONSTRUCCION DE 
UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PICO 
TRUNCADO – PROGRAMA DE COGESTION 
SOLIDARIA”, a favor de la señora Erica Gabriela 
CARDOSO (DNI Nº 28.702.894), de nacionalidad 
argentina, nacida el 29 de Mayo de 1982, de ocupa-
ción ama de casa, de estado civil casada con el señor 

Alfredo Manuel PERALTA (DNI Nº 25.065.826), 
de nacionalidad argentina, nacido el 11 de Febrero 
de 1976, de ocupación empleado; por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios 
enunciada en el Punto 1º de la presente, se fija en 
la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTA-
VOS ($ 338.358,54.-), el cual será abonado por los 
Compradores conforme el Convenio que indivi-
dualmente suscriban con este Instituto.-

SUSCRIBIR el respectivo Boleto de Compraven-
ta entre los citados adjudicatarios y este Instituto, de 
acuerdo a la normativa vigente.-                        

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a los señores CARDOSO y PERALTA, en el domi-
cilio enunciado en el Punto 1º de la presente.-                                                              

________

RESOLUCION Nº 1222
           

RIO GALLEGOS, 30 de Diciembre de 2014.-
Expediente IDUV Nº 06.076/155/2003.-

TOMAR CONOCIMIENTO de la copia certifi-
cada de Declaratoria de Herederos de fecha 24 de 
septiembre de 2009, tramitada por ante el Juzgado 
Provincial de Primera  Instancia Nº 1 en lo Civil y 
Comercial, y Minería, con asiento en Caleta Olivia, 
dictada en autos caratulados: “SOUTO, JORGE E. 
S/ SUCESION AB-INTESTATO”, Expediente Nº 
S-27.352/2009, mediante el cual se declara que por 
fallecimiento del señor Jorge Enrique SOUTO (DNI 
Nº 7.737.560), en cuanto ha lugar por derecho, y sin 
perjuicio de terceros,  le suceden en carácter de he-
rederos universales sus hijos Javier Jorge SOUTO 
(DNI Nº 17.095.397), Andrea Mara SOUTO (DNI 
Nº 20.024.019), y Silvina Valeria SOUTO (DNI Nº 
27.739.511), y la cónyuge supérstite señora Eva 
Marta MOSQUERA (DNI Nº 4.786.008), en cuanto 
a los bienes propios si los hubiera y sin perjuicio 
de los derechos que en carácter de tal la ley le otor-
gue sobre los bienes gananciales, reconociéndoles 
y confiriéndoles la posesión de la herencia; el que 
forma parte integrante de la presente como Anexo 
I de un (1) folio.- 

TOMAR CONOCIMIENTO de la copia certifi-
cada del Oficio Judicial Nº 1372 de fecha 02 de di-
ciembre de 2013, dictado en los autos caratulados: 
“SOUTO, JORGE E. S/SUCESION AB-INTESTA-
TO”, Expediente Nº S-27352/09, que se tramitó por 
ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 
1 en lo Civil, Comercial, y de Minería, con asiento 
en Caleta Oliva, a los efectos que los derechos que 
le correspondieran al causante de autos Jorge Enri-
que SOUTO, respecto de la unidad habitacional sito 
en el Barrio Gobernador Gregores Escalera 04 – 
Departamento “H”, se inscriban de la siguiente ma-
nera: Eva Marta MOSQUERA (DNI Nº 4.786.008) 
cincuenta por ciento (50%), Javier Jorge SOUTO 
(DNI Nº 17.095.397) dieciséis coma sesenta y seis 
por ciento (16,66%), Andrea Mara SOUTO (DNI 
Nº 20.024.019) dieciséis coma sesenta y seis por 
ciento (16,66%), y Silvina Valeria SOUTO (DNI Nº 
27.739.511) dieciséis coma sesenta y seis por ciento 
(16,66%), el que forma parte integrante de la pre-
sente como Anexo I de un (1) folio.-

TITULARIZAR el bien inmueble identificado 
como Escalera 04 – Piso 3º – Departamento “H”, 
de la Obra: “PLAN 500 VIVIENDAS FO.NA.VI. 
EN CALETA OLIVIA”, a favor de los herederos 
universales: Eva Marta MOSQUERA (DNI Nº 
4.786.008), cincuenta por ciento (50%), Javier Jor-
ge SOUTO (DNI Nº 17.095.397) dieciséis como 
sesenta y seis por ciento (16,66%), Andrea Mara 
SOUTO (DNI Nº 20.024.019) dieciséis coma se-
senta y seis por ciento (16,66%), y Silvina Valeria 
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SOUTO (DNI Nº 27.739.511) dieciséis coma sesen-
ta y seis por ciento (16,66%), por las razones invo-
cadas en los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito Código 
IPZ101-045-075294, correspondiente a la unidad 
habitacional individualizada en el Punto 3º de la 
presente.-

SUSCRIBIR la correspondiente Escritura Trasla-
tiva de Dominio conforme a la normativa vigente.-

ADJUNTAR copia certificada del presente ins-
trumento legal al Boleto de Compraventa suscripto 
oportunamente entre las partes.-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a los 
beneficiarios enunciados en la presente, en el domi-
cilio enunciado en el Punto 2º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0001
                                                    

RIO GALLEGOS, 05 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 046.021/18/2014.-

RECTIFICAR parcialmente los Considerandos 1º 
y 6º y Punto 1º de la  Resolución IDUV Nº 0968/14, 
en sus partes pertinentes, donde dice: “...Hila  Noemí 
GONZALEZ (DNI Nº 22.486.732)...”, deberá decir: 
“...Hilda Noemí GONZALEZ (DNI Nº 22.486.732)...”; 
por los motivos expuestos en los  considerandos de la 
presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos de la presente, a la adjudicataria men-
cionada en el Punto 1º de la presente, en el domici-
lio sito en  Casa Nº 09, Manzana Nº 914, Parcela 09, 
del Plan 42 Viviendas para Personal de Gendarme-
ría en Río Gallegos.-

________

RESOLUCION Nº 0017

RIO GALLEGOS, 14 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 047.561/129/2006.-

PREADJUDICAR una (1) unidad habitacional 
de tres (3) dormitorios, identificada como Casa 
Nº 84, correspondiente a la Obra: “PLAN 90 VI-
VIENDAS FEDERAL I EN RIO GALLEGOS”, 
a favor del señor Hugo Iván VIGGIANO (DNI Nº 
28.156.419) casado con la señora Analía Rosana 
CALISTO (DNI Nº 28.748.936), por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

ADJUDICAR EN VENTA dos (2) unidades ha-
bitacionales de dos (2) dormitorios y tres (3) dor-
mitorios, correspondientes a la Obra: “PLAN 90 
VIVIENDAS FEDERAL I EN RIO GALLEGOS”, 
siendo la vivienda de dos (2) dormitorios identificada 
como Casa Nº 60, a favor de los señores Juan Domin-
go GELVES (DNI Nº 17.549.765), de nacionalidad 
argentina, nacido el 21 de diciembre de 1965, casado 
con Sandra Esther ZAMUDIO (DNI Nº 23.489.792), 
de nacionalidad argentina, nacida el 14 de diciembre 
de 1973; y la vivienda de tres (3) dormitorios identifi-
cada como Casa Nº 62, a favor de los señores Gabriel 
Aníbal FERREYRA (DNI Nº 18.176.369), de nacio-
nalidad argentina, nacido el 01 de mayo de 1967, de 
estado civil soltero, en conjunto con Angélica Aida 
Aniceta GROSSI (DNI Nº 9.796.883), de naciona-
lidad argentina, nacida el 07 de junio de 1918, de 
estado civil soltera; por las razones invocadas en los 
considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta de 
las unidades habitacionales mencionadas en  el Pun-
to 2º de la presente, se fijan en la suma de: PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRECE 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 371.013,90.-) para 
la vivienda de dos (2) dormitorios; y PESOS CUA-
TROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NO-
VECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUA-
RENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 434.958,47.-) para 
la vivienda de tres (3) dormitorios; los cuales serán 
abonados por cada Comprador conforme el Conve-

nio que individualmente suscriban con este Instituto.-
SUSCRIBIR los respectivos Boletos de Com-

praventa entre los Compradores mencionados en el 
Punto 2º de la presente, y este Instituto, de acuerdo 
a la normativa vigente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente las co-
rrespondientes Escrituras Traslativas de Dominio 
con garantía hipotecaria a favor de este Instituto.-

DEJAR  ESTABLECIDO que quedan excluidos 
del Padrón de Inscriptos y en estado de caducidad 
los Legajos del señor Juan Carlos ARIAS (DNI 
Nº 18.501.437) por la causal de omisión de datos, 
y del señor Alberto Emilio MARQUEZ (DNI Nº 
27.842.696) por desintegración de su grupo fa-
miliar; como así también se corresponde levantar 
la  reserva y habilitar el legajo de Inscripción del 
señor Gustavo ANDRADE MARQUEZ (DNI Nº 
23.994.876), para que pueda competir en futuras 
obras a ejecutarse por este Organismo).-

DEJAR ESTABLECIDO que el señor Rubén Al-
fio ALLENDEZ (DNI Nº 24.988.754)  y la señora 
Alejandra CARDOZO (DNI  Nº 27.464.531) no 
aceptan la vivienda identificada como Casa Nº 86, 
de la Obra: “PLAN 90 VIVIENDAS FEDERAL I 
EN RIO GALLEGOS”, por las razones invocadas 
en los considerandos de la presente, por lo que di-
cha unidad queda pendiente de preadjudicación.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente Instrumento legal a los 
involucrados, en los domicilios individualizados en 
los Puntos 1º y 2º de la presente.-

REMITIR por el Departamento Despacho, copia 
de la presente a la Municipalidad y al Honorable 
Concejo Deliberante de Río Gallegos, para cono-
cimiento de sus Autoridades y público en general.-

________

RESOLUCION Nº 0036

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 019.532/53/2014.-

RECTIFICAR parcialmente los Considerandos 
1º y 2º, y el Punto 1º, de la Resolución IDUV Nº 
0928 de fecha 19 de noviembre de 2014, en sus 
partes pertinentes, donde dice: “...Planta Baja - De-
partamento “A”...”, deberá decir: “...Planta Baja - 
Departamento “C”...”; por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos de la presente, a la señora Mónica Vi-
viana VUKASOVIC, en el domicilio sito en Planta 
Baja - Departamento “C” del Plan 32 Departamen-
tos en Río Gallegos.-

________

RESOLUCION Nº 0038 

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 055.661/07/2014.-

RECTIFICAR parcialmente los Considerandos 
3º y 9º y el Punto 1º de la Resolución IDUV Nº 
966/2014, en sus partes pertinentes, donde dice: “...
Manzana Nº 313 “a”– Lote Nº 06...”, deberá decir: 
“...Manzana Nº 152 – Lote Nº 08...”, por los moti-
vos expuestos en los considerandos de la presente.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos de la presente a los interesados 
en el domicilio sito en Manzana Nº 152 – Lote Nº 
08 de la presente Obra.- 

________

RESOLUCION Nº 0039

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 021.767/221/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de tres 

(3) dormitorios, identificada como Casa Nº 88, 
correspondiente a la Obra: “PLAN 207 VIVIEN-
DAS FO.NA.VI. EN RIO GALLEGOS”, adjudica-
da oportunamente mediante Resolución IDUV Nº 
1146/91, a favor del señor Manuel ALVARADO 
(DNI Nº 14.880.047), de nacionalidad argentina, 
nacido el  28 de abril de 1962, y de estado civil ca-
sado con la señora Sandra Cecilia SALDIVIA (DNI 
Nº 17.734.312), de nacionalidad argentina, nacida 
el 21 de septiembre de 1966; por los motivos ex-
puestos en los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional individualizada en el 
Punto 1º de la presente, por las razones invocadas 
en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO  que  el  precio  de  venta  
de la unidad habitacional mencionada en el Punto 1º 
de la presente, se fijó en la suma de PESOS CUA-
RENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 
CON CATORCE CENTAVOS ($ 40.761,14.-).-

AUTORIZAR la suscripción de la correspon-
diente Escritura Traslativa de Dominio entre los be-
neficiarios y este Instituto en carácter de vendedor y 
de acuerdo a las normas en vigencia.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a los 
interesados, en el domicilio sito en calle Benigno 
Lago Nº 530, Casa Nº 88 del Plan 207 Viviendas 
Fo.Na.Vi. en Río Gallegos.-                               

________

RESOLUCION Nº 0040

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 021.416/41/2001.-

RECTIFICAR parcialmente en el Considerando 
5º y en los Puntos 2º, 3º y 4º de la Resolución an-
tes mencionada, referido al segundo nombre de la 
señora MINARI, por lo que corresponde rectificar 
parcialmente en sus partes pertinentes, donde dice: 
“...Susana Gabriela MINARI...”, deberá decir: “...
Susana Graciela MINARI...”; por los motivos ex-
puestos en los  considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos de la presente, a la adjudicataria, en 
el domicilio sito en Casa Nº 04 – Manzana Nº 06 
– Lote 1b - Parcela 24, de la Obra: “PLAN 40 VI-
VIENDAS FO.NA.VI. EN GOBERNADOR GRE-
GORES”.-

________

RESOLUCION Nº 0041

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 047.561/129/2013.-

RECTIFICAR parcialmente el nùmero de Ex-
pediente de la Resolución IDUV Nº 0017/2015, 
donde dice: “...VISTO: El Expediente IDUV Nª 
047.561/129/2006...”, deberá decir: “...VISTO: El 
Expediente IDUV Nª 047.561/129/2013...”, por 
los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.-

NOTIFICAR a través de Departamento Despa-
cho, los términos del presente instrumento legal, a 
los señores Hugo Iván VIGGIANO y la señora Ana-
lía Rosana CALISTO en el domicilio identificado 
como Casa Nº 84, a los adjudicatarios Juan Domin-
go GELVES y Sandra Esther ZAMUDIO domici-
liados en Casa Nº 60 y a los señores Gabriel Aníbal 
FERREYRA y la señora Angélica Aida Aniceta 
GROSSI en el domicilio identificado como Casa Nº 
62 todos correspondientes a la Obra: “PLAN 90 VI-
VIENDAS FEDERAL I EN RIO GALLEGOS”.-

________

RESOLUCION Nº 0042

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 020.577/174/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de tres 
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(3) dormitorios, identificada como Casa Nº 228, co-
rrespondiente a la Obra: “PLAN 255 VIVIENDAS 
FO.NA.VI. EN LAS HERAS”, a favor de la señora 
Rosa Mabel TRONCOSO (DNI Nº 13.260.152), de 
nacionalidad argentina, nacida el 13 de agosto de 
1957, casada con el señor Angel Osvaldo GOMEZ 
(DNI Nº 14.556.997), de nacionalidad argentina, 
nacido el 12 de agosto de 1962,  por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional individualizada en el 
Punto 1º de la presente; por  las razones invocadas 
en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta de 
la unidad habitacional mencionada en el Punto 1º de 
la presente, se fijó en la suma de PESOS TREINTA 
MIL NOVECIENTOS CATORCE ($ 30.914,00.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de los citados ad-
judicatarios.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de los 
términos del presente instrumento legal a los intere-

sados, en el domicilio identificado como Casa Nº 
228 del Plan 255 Viviendas Fo.Na.Vi en Las Heras.-                                                                                                                                     

________

RESOLUCION Nº 0044

RIO GALLEGOS, 20 de Enero de 2015.-
Expediente IDUV N° 054.515/06/2014.-

ADJUDICAR EN VENTA siete (7) unidades  ha-
bitacionales de dos (2) dormitorios correspondien-
tes a la Obra: “CONSTRUCCION DE DIEZ (10) 
VIVIENDAS DE DOS (2) DORMITORIOS EN 
LA LOCALIDAD DE TRES LAGOS”, a favor de 
los beneficiarios cuyos datos personales e identifi-
cación de viviendas se consignan en planilla adjunta 
que como Anexo I forma parte integrante de la pre-
sente, por las razones invocadas en los consideran-
dos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de las unidades habitacionales de  dos (2) dormi-
torios enunciadas en el Punto 1º de la presente, se 
fijan en la suma de PESOS TRESCIENTOS SE-
TENTA Y CINCO MIL ($ 375.000,00.-) cada una, 

ANEXO I
Obra: “CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS DE DOS (2) DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGOS”.-

Apellido y Nombre Documento Apellido y Nombre Documento Casa Nº

ALBORNOZ, Andrea Fernanda. 36.106.105 NIEVA, Daniel Alejandro. 31.450.514 01

GANGA, Claudia Ester. 21.757.936 04

GUTIERRES, Laura Paola. 29.295.666 e/c  VASQUEZ, Cristian Gustavo. 29.335.765 05

HERNANDEZ, Carolina Andrea. 37.269.918 06

MARTINEZ, Silvia Susana. 27.970.900 08

PROS, María Belen. 31.198.808 e/c  SOSA, Marcelo Eduardo. 22.697.516 09

CISNEROS, Daniel Ignacio. 25.783.835 10

ANEXO II
Obra: “CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS DE DOS (2) DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGOS”.-

Apellido y Nombre Documento Apellido y Nombre Documento Casa Nº

CENOBIO, María Elizabeth. 23.829.523 PEREYRA GONZALEZ, Dante Alejandro. 23.516.485 02

ESQUIVEL, Mónica Cristina. 28.227.860 03

HERNANDEZ, María Isabel. 27.876.375 LUCERO, Gustavo Antonio Jonas. 28.763.331 07

el cual será abonado por cada Comprador conforme 
el Convenio que individualmente susrcriban con 
este Instituto.-

SUSCRIBIR los respectivos Boletos de Com-
praventa entre los adjudicatarios enunciados en el 
Anexo I de la presente, y este Instituto, de acuerdo 
a la normativa vigente.-                        

AUTORIZAR a suscribir oportunamente las co-
rrespondientes Escrituras Traslativas de Dominio 
con hipotecas en primer grado a favor de este Ins-
tituto.-

SUSCRIBIR los Convenios de Ocupación con 
canon de uso amortizable de tres (3) unidades ha-
bitacionales de la Obra: “CONSTRUCCION DE 
DIEZ (10) VIVIENDAS DE DOS (2) DORMITO-
RIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGOS”, 
a favor de los beneficiarios cuyos datos personales 
e identificación de viviendas se detallan en planilla 
adjunta que como Anexo II forma parte integrante 
de la presente.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a los beneficiarios individualizados en el Anexo I y 
II de la presente.-

 

RESOLUCION Nº 0065

RIO GALLEGOS, 02 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV N° 047.569/77/2011.-

ADJUDICAR EN VENTA una (1) unidad habi-
tacional de dos (2) dormitorios, identificada como 
Casa Nº 15, correspondiente a la Obra: “PLAN 56 
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SECTOR 
EJERCITO GRUPO I EN RIO GALLEGOS”, a 
favor del señor Carlos Alberto DEVIA (DNI Nº 
11.553.962) y la señora Stella Maris TUNINETTI 
(DNI Nº 12.540.866), 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 de la presente, se fija 
en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 234.761,90.-), el 
cual será abonado por los Compradores conforme 
el Convenio que individualmente suscriban con 
este Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre los citados adjudicatarios y este Ins-
tituto, de acuerdo a la normativa vigente.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 

hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-
NOTIFICAR a través del Departamento Despa-

cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a los involucrados, en el domicilio enunciado en el 
Punto 1º de la Presente.- 

_______

RESOLUCION Nº 0066

RIO GALLEGOS, 02 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 041.650/126/2014.-

TOMAR CONOCIMIENTO del TESTIMONIO 
de la Declaratoria de Herederos dictado en autos 
caratulados: “RE GRACIELA BEATRIZ S/SU-
CESION en Expediente Nº 1538/13 tramitado por 
ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia 
Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, 
con asiento en Río Gallegos, Secretaría Nº 2, en lo 
que se dispuso declarar en cuanto ha lugar por de-
recho que por fallecimiento de la señora Graciela 
Beatriz RE (DNI Nº 16.645.583), le suceden como 
únicos y universales herederos de sus bienes, sus 
hijos: Santiago Emilio MAUREIRA RE (DNI Nº 
35.567.620) y Daiana Soledad MAUREIRA RE 
(DNI Nº 36.745.693), todo ello sin perjuicio de 
terceros, el cual forma parte integrante de la pre-
sente como Anexo I de un (1) folio.- 

TOMAR CONOCIMIENTO de Oficio Judicial 
Nº 811 BIS/14 en autos y Expediente mencionado 
ut-supra, adjuntándose, Declaratoria de herederos 
y del Convenio de la Partición de la Masa Heredi-
taria que forma parte de la presente como Anexo II 
de cuatro (4) folios.-

TITULARIZAR la unidad habitacional iden-
tificada como Casa Nº 156, correspondiente a la 
Obra: 2 PLAN 160 VIVIENDAS FO.PRO.VI. EN 
RIO GALLEGOS” en partes iguales a los seño-
res Santiago Emilio MAUREIRA RE (DNI Nº 
35.567.620), argentino, nacido el día 05 de Fe-
brero de 1992, de estado civil soltero y Daiana 
Soledad MAUREIRA RE (DNI Nº 36.745.693), 
argentina, nacida el día 10 de Agosto de 1993, de 
estado civil soltera, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente al inmueble individualizado en el Punto 2º 
de la presente, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor del señor Santiago Emilio MAUREIRA RE 
(DNI Nº 35.567.620) y la señorita Daina Soledad 
MAUREIRA RE (DNI Nº 36.745.693).-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal Calle 
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Belgrano Nº 713 de esta ciudad, domicilio cons-
tituido como domicilio legal, Abogada Patricia 
Verónica PETRIS (Apoderada).-

_______

RESOLUCION Nº 0067

RIO GALLEGOS, 02 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 023.029/357/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de dos 
(2) dormitorios, identificada como Casa Nº 14, 
correspondiente a la Obra: “PLAN 356 VIVIEN-
DAS FO.NA.VI. EN 28 DE NOVIEMBRE”, a fa-
vor de la señora Midonia Daniela GUITIAN (DNI 
Nº 14.746.727), de nacionalidad argentina, nacida 
el 23 de Diciembre de 1961, casada con el señor 
Antonio CAÑARI (DNI Nº 10.008.586), de nacio-
nalidad argentina, nacido el 17 de Enero de 1952; 
por los motivos expuestos en los considerandos de 
la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional de dos (2) dormi-
torios, identificada como Casa Nº 14 de la referida 
Obra y Plan, a favor de la señora Midonia Daniela 
GUITIAN (DNI Nº 14.746.727) y el señor Antonio 
CAÑARI (DNI Nº 10.008.586), por las razones in-
vocadas en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que la venta de la 
unidad habitacional mencionada en el Punto 1º 
de la presente, se realizó por la suma de PE-
SOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA 
($ 47.040,00.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de los adjudicatarios individualizados en el 
Punto 1º de la presente.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a los 
interesados, en el domicilio indicado en el Punto 
1º de la presente.-   

_______

RESOLUCION Nº 0069

RIO GALLEGOS, 06 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 018.100/87/2014.-

DAR POR CANCELADO el crédito corres-
pondiente a la unidad habitacional de dos (2) dor-
mitorios, identificada como Casa Nº 145, corres-
pondiente de la Obra: “PLAN 64 VIVIENDAS 
FO.NA.VI. EN LAS HERAS”, adjudicada opor-
tunamente mediante Resolución Nº 0339/1988, 
a favor de los señores Silvia Beatríz CHOCAN 
(DNI Nº 14.556.983) y el señor Ricardo Jorge 
QUINTEROS (DNI Nº 12.246.731), por los mo-
tivos expuestos en los considerandos de la pre-
sente.- 

DEJAR ESTABLECIDO que la venta del in-
mueble individualizado en el Punto 1º de la pre-
sente, se realizó por la suma de PESOS DIECI-
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUA-
TRO ($ 19.284,00.-).-

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad 
habitacional de dos (2) dormitorios identificada 
como Casa Nº 145, de la Obra: “PLAN 64 VI-
VIENDAS FO.NA.VI. EN LAS HERAS”, a favor 
de la señora Silvia Beatríz CHOCAN (DNI Nº 
14.556.983), de nacionalidad argentina, nacida el 
16 de Mayo de 1962, de estado civil casada con 
el señor Ricardo Jorge QUINTEROS (DNI Nº 
12.246.731), de nacionalidad argentina, nacido 
el 17 de Septiembre de 1956; por los motivos ex-
puestos en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR la correspondiente Escritura Trasla-
tiva de Dominio entre la Compradora y este Instituto 
en carácter de vendedor, de acuerdo a las normas en 
vigencia.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho de los términos de la presente a los interesa-
dos, en el domicilio enunciado en el Punto 1º de 
la presente.-

RESOLUCION Nº 0079

RIO GALLEGOS, 06 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.537/2014.-

ADJUDICAR a la Empresa PROALSA S.R.L. 
la Licitación Pública IDUV N° 04/2014, tendiente 
a contratar la ejecución de la Obra: “CONSTRUC-
CION DESAGUES PLUVIALES 3º ETAPA EN 
LAS HERAS”, por la suma total de PESOS SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($ 7.938.084,45.-), por los 
motivos expuestos en los considerandos de la pre-
sente.-

IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Minis-
terio de Economía y Obras Públicas Unidad de Or-
ganización: Instituto de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda – Carácter: Organismos Descentralizados 
– Sección: Erogaciones de Capital – Sector: Inver-
sión Física - Partida Principal: Trabajos Públicos 
– Finalidad: Bienestar Social - Ubicación Geográ-
fica: Las Heras – Función: Vivienda - Proyecto: 
“CONSTRUCCION DESAGUES PLUVIALES 
3º ETAPA EN LAS HERAS”, del Ejercicio 2015.- 

NOTIFICAR fehacientemente de los términos 
de la presente a la Empresa PROALSA S.R.L.

REMITIR copia de la presente al Registro Nacio-
nal de Constructores de Obras Públicas.-

________

RESOLUCION Nº 0080 

RIO GALLEGOS, 06 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.640/2014.-

ADJUDICAR a la Empresa INDALTEC S.A. la 
Licitación Pública IDUV N° 09/2014, tendiente a con-
tratar la ejecución de la Obra: “ADECUACION DE 
SALAS PARA APERTURA DE TERAPIAS INTEN-
SIVAS EN EL HOSPITAL DE LAS HERAS”, por la 
suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEIS-
CIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS ($ 4.619.432,00.-) por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Minis-
terio de Economía y Obras Públicas Unidad de Or-
ganización: Instituto de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda – Carácter: Organismos Descentralizados 
– Sección: Erogaciones de Capital – Sector: Inver-
sión Física - Partida Principal: Trabajos Públicos 
– Ubicación Geográfica: Las Heras – Finalidad: 
Bienestar Social - Función: Vivienda - Proyecto: 
“ADECUACION DE SALAS PARA APERTURA 
DE TERAPIAS INTENSIVAS EN EL HOSPITAL 
DE LAS HERAS”, del Ejercicio 2015.- 

NOTIFICAR fehacientemente de los términos 
de la presente a la Empresa INDALTEC S.A..-

REMITIR copia de la presente al Registro Nacio-
nal de Constructores de Obras Públicas.- 

________

RESOLUCION Nº 0115

RIO GALLEGOS, 13 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.887/2014.-

ADJUDICAR a la Empresa KANK Y COSTI-
LLA S.A. la Licitación Privada IDUV N° 09/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “RED 
ELECTRICA PARA ALIMENTACION NUCLEO 
EDUCATIVO EN COMANDANTE LUIS PIEDRA 
BUENA”, por la suma total de PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NO-
VECIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 1.895.961,69.-), por los mo-
tivos expuestos en los considerandos de la presente.-

IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi-
nisterio de Economía y Obras Públicas Unidad 
de Organización: Instituto de Desarrollo Urbano 
y Vivienda – Carácter: Organismos Descentrali-
zados – Sección: Erogaciones de Capital – Sector: 
Inversión Física - Partida Principal: Trabajos Públi-
cos – Ubicación Geográfica: Comandante Luis Pie-
dra Buena – Finalidad: Bienestar Social - Función: 
Vivienda - Proyecto: “RED ELECTRICA PARA 
ALIMENTACION NUCLEO EDUCATIVO EN 

COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA”, del 
Ejercicio 2015.- 

NOTIFICAR fehacientemente de los términos 
de la presente a la Empresa KANK Y COSTILLA 
S.A..- 

REMITIR copia de la presente al Registro Nacio-
nal de Constructores de Obras Públicas.-

_______

RESOLUCION Nº 0116

RIO GALLEGOS, 13 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.888/2014.-

ADJUDICAR a la Empresa KANK Y COSTI-
LLA S.A., la Licitación Privada IDUV N° 10/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “RED 
DE AGUA Y RED DE GAS PARA ALIMENTA-
CION NUCLEO EDUCATIVO EN COMAN-
DANTE LUIS PIEDRA BUENA”, por la suma to-
tal de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y 
TRES MIL CIENTO VEINTIUNO CON SETEN-
TA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.173.121,79.-) por 
los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.-

IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Minis-
terio de Economía y Obras Públicas Unidad de 
Organización: Instituto de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda – Carácter: Organismos Descentralizados – 
Sección: Erogaciones de Capital – Sector: Inversión 
Física - Partida Principal: Trabajos Públicos – Ubi-
cación Geográfica: Comandante Luis Piedra Buena 
– Finalidad: Bienestar Social - Función: Vivien-
da - Proyecto: “RED DE AGUA Y RED DE GAS 
PARA ALIMENTACION NUCLEO EDUCATIVO 
EN COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA”, , 
del Ejercicio 2015.- 

NOTIFICAR fehacientemente de los términos 
de la presente a la Empresa KANK Y COSTILLA 
S.A.-

REMITIR copia de la presente al Registro Nacio-
nal de Constructores de Obras Públicas.-

_______

RESOLUCION Nº 0117

RIO GALLEGOS, 13 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.889/2014.-

ADJUDICAR a la Empresa KANK Y COSTI-
LLA S.A., la Licitación Privada IDUV N° 11/2014, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “RED 
CLOACAL PARA ALIMENTACION NUCLEO 
EDUCATIVO EN COMANDANTE LUIS PIE-
DRA BUENA”, por la suma total de PESOS UN 
MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISEIS 
CENTAVOS ($ 1.306.985,16.-) por los motivos ex-
puestos en los considerandos de la presente.-

IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Minis-
terio de Economía y Obras Públicas Unidad de 
Organización: Instituto de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda – Carácter: Organismos Descentralizados – 
Sección: Erogaciones de Capital – Sector: Inversión 
Física - Partida Principal: Trabajos Públicos – Ubi-
cación Geográfica: Comandante Luis Piedra Buena 
– Finalidad: Bienestar Social - Función: Vivienda 
- Proyecto: “RED CLOACAL PARA ALIMENTA-
CION NUCLEO EDUCATIVO EN COMANDAN-
TE LUIS PIEDRA BUENA”, del Ejercicio 2015.- 

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la presente a la Empresa KANK Y COSTILLA S.A.-

REMITIR copia de la presente al Registro Nacio-
nal de Constructores de Obras Públicas.-

_______

RESOLUCION Nº 0121

RIO GALLEGOS, 13 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV N° 052.125/09/2010.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habita-
cional de dos (2) dormitorios, correspondientes a 
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la Obra: “CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VI-
VIENDAS DE DOS (2) DORMITORIOS - SEC-
TOR 1 - CORRESPONDIENTE A LA 1º ETAPA 
DEL PROGRAMA FEDRAL PLURIANUAL EN 
LA LOCALIDAD DE CALETA OLIVIA”, a fa-
vor de la señora Cintia Romina COOPER (DNI Nº 
33.260.058), de nacionalidad argentina, nacida el 
13 de Septiembre de 1987, de estado civil soltera, 
por los motivos expuestos en los considerandos de 
la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
actualizado de las unidades habitacionales mencio-
nadas en el Punto 1º de la presente, se fijan en la 
suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL ONCE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
($ 194.011,32.-), el cual será abonado por la Com-
pradora conforme el Convenio que individualmente 
suscriban con este Instituto.-

SUSCRIBIR el respectivo Boleto de Compraven-
ta entre la adjudicataria mencionada en el Punto 1º 
de la presente, de acuerdo a las normativa vigente.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a los interesados, en el domicilio enunciado en el 
Punto 1º de la presente.- 

REMITIR copia de la presente a la Municipali-
dad y al Honorable Concejo Deliberante de la lo-
calidad de Los Antiguos, para conocimiento de sus 
Autoridades y público en general; y a la Dirección 
General Delegación IDUV Zona Norte con asiento 
en Caleta Olivia.- 

________

RESOLUCION Nº 0129

RIO GALLEGOS, 13 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 021.767/222/2014.-

TOMAR CONOCIMIENTO del Oficio Judicial 
Nº 1680/14 dictado en autos caratulados: “PEREZ 
RASETTI GABRIEL EDUARDO S/ SUCESION 
AB/ INTESTATO”, Expediente P- 16602/13, tra-
mitados por ante el Juzgado Provincial de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mi-
nería Nº DOS, a cargo de Doctor Francisco MA-
RINKOVIC, Secretaría Nº UNO, que dispone que 
por fallecimiento del señor Gabriel Eduardo PE-
REZ RASETTI, si correspondiere se deberá escritu-
rar la unidad habitacional de marras, en un cien por 
ciento (100%), a nombre de la señora Ana Noemí 
GUTIERREZ (D.N.I. Nº 16.212.273), el cual forma 
parte integrante de la presente como Anexo I de un 
(1) folio.- 

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad 
habitacional identificada como Acceso 17 – Planta 
Baja “B”, correspondiente a la Obra: “PLAN 207 
VIVIENDAS FO.NA.VI. II EN RIO GALLE-
GOS”, a favor de la señora Ana Noemí GUTIE-
RREZ (D.N.I. Nº 16.212.273), de nacionalidad 
argentina, nacida el 03 de Noviembre de 1958, de 
estado civil viuda, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito código 
IPZ101-045-008099, correspondiente a la unidad 
habitacional individualizada en el Punto 2º de la 
presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de la unidad habitacional mencionada en el Punto 
2º de la presente, se fijó en la suma total de PESOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 27.564,75.-).- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a fa-
vor de la señora Ana Noemí GUTIERREZ (D.N.I. 
Nº 16.212.273).-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la inte-
resada, en el domicilio sito en calle Miguel Segovia 
Nº 605, Acceso 17, Planta Baja “B”, del Plan 207 

Viviendas Fo.Na.Vi. en Río Gallegos.-
REMITIR copia de la presente a la Municipali-

dad y al Honorable Concejo Deliberante de esta ciu-
dad Capital, para conocimiento de sus Autoridades 
y público en general.-

______

RESOLUCION Nº 0133

RIO GALLEGOS, 13 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV N° 047.610/24/2014.-

ADJUDICAR EN VENTA una (1) unidad habi-
tacional de dos (2) dormitorios, identificada como 
Circunscripción 3 – Sección 3 – Manzana 9 – Par-
cela 06, correspondiente a la Obra: “CONSTRUC-
CION DE VEINTIDOS (22) VIVIENDAS MAN-
ZANA 05 – SECCION 03 – CIRCUNSCRIPCION 
03 – CASA Nº 01 A LA 22 PROGRAMA COGES-
TION SOLIDARIA EN LA LOCALIDAD DE CA-
LETA OLIVIA”, a favor de la señora Marcela Ale-
jandra MOLINA (DNI Nº 20.755.540), de naciona-
lidad argentina, nacida el 07 de Enero de 1969, de 
estado civil soltera, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-  

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios 
mencionada en el Punto 1º de la presente, se fija en 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 243.742,80.-), el 
cual será abonado por los Compradores conforme 
el Convenio que individualmente suscriban con este 
Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre los citados adjudicatarios y este Ins-
tituto, de acuerdo a la normativa vigente.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento legal 
a los involucrados, en el domicilio enunciado en el 
Punto 1º de la Presente.- 

________

RESOLUCION Nº 0182

RIO GALLEGOS, 25 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV N° 045.991/09/2004.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional 
de dos (2) dormitorios identificada como Manzana 
Nº 928 - Casa Nº 04, correspondiente a la Obra: 
“CONSTRUCCION DE UNA (1) VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN RIO GALLEGOS”, del Plan 
Social GE.SOL a favor del señor Pablo Ariel FER-
NANDEZ (DNI Nº 25.026.655), de nacionalidad 
argentina, nacido el 08 de Mayo de 1977, de estado 
civil soltero, de ocupación empleado, conjuntamen-
te con la señora Nidia Vanesa CABALLERO (DNI 
Nº 28.992.541), de nacionalidad argentina, nacida 
el 14 de Julio de 1981, de estado civil soltera, de 
ocupación empleada; por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios 
mencionada en el Punto 1º, se fija en la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 275.304,54.-), el cual 
será abonado por los Compradores conforme el 
Convenio que individualmente suscriban con este 
Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre los adjudicatarios y este Instituto, de 
acuerdo a las normativas vigentes.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través de la Dirección General de 
Promoción Social de la Vivienda, de los términos 
del presente instrumento legal a los adjudicatarios.

REMITIR por el Departamento Despacho, copia 
de la presente, a la Municipalidad y al Honorable 
Concejo Deliberante de esta ciudad Capital Federal, 
para conocimiento de sus Autoridades y público en 
general.-

_______

RESOLUCION Nº 0183

RIO GALLEGOS, 25 de Febrero de 2015.-
Expediente IDUV Nº 046.826/52/2014.-

DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes la Re-
solución IDUV Nº 2746 de fecha 17 de Julio de 
2008, por los motivos expuestos en los consideran-
dos de la presente.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacio-
nal de dos (2) dormitorios, identificada como Casa 
Nº 37, de la Obra: “PLAN 46 VIVIENDAS CON-
VIVIR – SECTOR V – EN RIO GALLEGOS”, a 
favor del señor Oscar Mauricio TOURVILLE (DNI 
Nº 20.921.542), de nacionalidad argentina, nacido 
el 29 de Noviembre de 1969, de estado civil sol-
tero, y la señora Ana María SANCHEZ (DNI Nº 
23.795.684), de nacionalidad argentina, nacida el 
04 de Marzo 1974, de estado civil soltera, por las 
razones invocadas en los considerandos de la pre-
sente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios 
mencionada en el Punto 2º de la presente, se fija en 
la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 351.977,16.-), el 
cual será abonado por los Compradores conforme 
el Convenio que individualmente suscriba con este 
Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre los adjudicatarios y este Instituto, de 
acuerdo a las normativas vigentes.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
Hipoteca en primer grado, a favor de este Instituto.- 

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho de los términos de la presente a los interesados, 
en el domicilio sito en calle René Favaloro Nº 880 – 
Casa Nº 37, del Plan 46 Viviendas Convivir Sector 
V en Río Gallegos.-

REMITIR copia de la presente a la Municipali-
dad y al Honorable Concejo Deliberante de esta ciu-
dad Capital, para conocimiento de sus Autoridades 
y público en general.- 

_______

RESOLUCION Nº 0220

RIO GALLEGOS, 05 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 048.129/2005.-

RATIFICAR en todos sus términos el Convenio 
de Rescisión de Contrato de Obra Pública suscripto 
entre este INSTITUTO DE DESARROLLO UR-
BANO Y VIVIENDA y la empresa EDECO S.A., 
el 18 de febrero de 2015, por el cual se rescinde de 
mutuo acuerdo y endilgación de responsabilidades 
de ninguna índole, la contratación vinculada a la 
ejecución de la Obra: “90 VIVIENDAS SECTOR 
II EN EL CALAFATE”, correspondiente a la Licita-
ción Pública IDUV Nº 22/2005; el cual forma parte 
integrante de la presente como Anexo I de dos (2) 
folios, y por los motivos expuestos en los conside-
randos de la presente-

QUE por Dirección de Administración deberán 
instarse los procedimientos tendientes al recupero 
del saldo del Anticipo Financiero otorgado oportu-
namente a la empresa EDECO S.A., pendiente de 
devolución.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la presente a la empresa EDECO S.A..-

REMITIR copia de la presente al Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas con 
domicilio en calle Esmeralda Nº 255 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-
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RESOLUCION Nº 0221

RIO GALLEGOS, 05 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 050.506/2007.-

RATIFICAR en todos sus términos el Convenio 
de Rescisión de Contrato de Obra Pública suscripto 
entre este INSTITUTO DE DESARROLLO UR-
BANO Y VIVIENDA y la empresa EDECO S.A., 
el 18 de febrero de 2015, por el cual se rescinde 
de mutuo acuerdo y endilgación de responsabilida-
des de ninguna índole, la contratación vinculada a 
la ejecución de la Obra: “REDES DE INFRAES-
TRUCTURA BARRIOS IDUV PLAN FEDERAL 
I EN 28 DE NOVIEMBRE”, correspondiente a la 
Licitación Pública IDUV Nº 82/2007; el cual forma 
parte integrante de la presente como Anexo I de dos 
(2) folios, y por los motivos expuestos en los consi-
derandos de la presente.-

QUE no habiéndose abonado Anticipo Financie-
ro alguno en razón de la obra indicada en el Punto 
1º de la presente, corresponderá suscribir el Acta de 
Recepción Provisoria de la misma entre la empre-
sa EDECO S.A. y este INSTITUTO, y vencido el 
plazo de garantía proceder a reintegrar las pólizas 
de Seguros de Caución por ejecución de Contrato.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la presente a la empresa EDECO S.A..-

REMITIR copia de la presente al Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas con 
domicilio en calle Esmeralda Nº 255 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-

_______

RESOLUCION Nº 0222

RIO GALLEGOS, 05 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 053.635/2011.-

RATIFICAR en todos sus términos el Convenio 
de Rescisión de Contrato de Obra Pública suscripto 
entre este INSTITUTO DE DESARROLLO UR-
BANO Y VIVIENDA y la empresa EDECO S.A., 
el 18 de febrero de 2015, por el cual se rescinde 
de mutuo acuerdo y endilgación de responsabilida-
des de ninguna índole, la contratación vinculada a 
la ejecución de la Obra: “54 VIVIENDAS TECHO 
DIGNO – SECTOR 8 – URBANIZACION SAN 
BENITO EN RIO GALLEGOS”, correspondiente 
a la Licitación Pública IDUV Nº 26/2011; el cual 
forma parte integrante de la presente como Anexo I 
de dos (2) folios, y por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente-

QUE por Dirección de Administración corres-
ponde proceder al reintegro de las pólizas de Seguro 
de Caución a la empresa EDECO S.A., por ejecu-
ción de Contrato.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la presente a la empresa EDECO S.A..-

REMITIR copia de la presente al Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas con 
domicilio en calle Esmeralda Nº 255 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-

_______

RESOLUCION Nº 0230
             

RIO GALLEGOS, 09 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 040.427/128/2013.-

RECTIFICAR parcialmente el Punto 2º de la Re-
solución IDUV Nº 0965 de fecha 19 de Noviembre 
de 2014, en su parte pertinente, donde dice: “…
Casa Nº 15, de la Obra: “PLAN 176 VIVIENDAS 
EN RIO GALLEGOS”…”, deberá decir: “…Casa 
Nº 115, de la Obra: “PLAN 176 VIVIENDAS EN 
RIO GALLEGOS”...”; por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos de la presente, a la señora Sonia Odett 
CASTILLO VILLANUEVA, en el domicilio sito en 
Casa Nº 115 del Plan 176 Viviendas de esta ciudad 
Capital.-

RESOLUCION Nº 0252

RIO GALLEGOS, 18 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 050.219/2007.-

RATIFICAR en todos sus términos el Convenio 
de Rescisión de Contrato de Obra Pública suscripto 
entre este INSTITUTO DE DESARROLLO URBA-
NO Y VIVIENDA y la empresa EDECO S.A., el 18 
de febrero de 2015, por el cual se rescinde de mutuo 
acuerdo y endilgación de responsabilidades de nin-
guna índole, la contratación vinculada a la ejecución 
de la Obra: “VIVIENDAS PARA TRABAJADO-
RES DE LA SALUD EN 28 DE NOVIEMBRE”, 
correspondiente a la Licitación Pública IDUV Nº 
51/2007; el cual forma parte integrante de la presente 
como Anexo I de dos (2) folios, y por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente-

QUE por Dirección de Administración corres-
ponde proceder al reintegro de las pólizas de Seguro 
de Caución a la empresa EDECO S.A., por ejecu-
ción de Contrato.-

NOTIFICAR fehacientemente de los términos de 
la presente a la empresa EDECO S.A..-

REMITIR copia de la presente al Registro Na-
cional de Constructores de Obras Públicas con 
domicilio en calle Esmeralda Nº 255 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-

________

RESOLUCION Nº 0254

RIO GALLEGOS, 18 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 005.874/110/2008.-

TOMAR CONOCIMIENTO del TESTIMONIO 
Nº 376 de fecha 15 de julio de 2011, dictado en autos 
caratulados: “MORALES HECTOR FRANCISCO 
S/SUCESORIO”, Expediente Nº M 531/97, que se 
tramita por ante el Juzgado Provincial de Primera 
Instancia Nº UNO en lo Civil, Comercial, Laboral, 
de Minería, Minoridad y Familia, con asiento en Pico 
Truncado, Secretaría del Menor y la Familia Nº DOS, 
en el cual s e declara en cuanto ha lugar por derecho y 
sin perjuicio de terceros, que por el fallecimiento del 
señor Héctor Francisco MORALES, le suceden, en 
carácter de herederos únicos y universales, sus hijos: 
Silvina Alejandra MORALES, y su cónyuge super-
tiste, la señora María Antonia GONZALEZ SOTO, 
sin perjuicio de los derechos que le corresponda por 
los bienes gananciales, el cual forma parte integrante 
de la presente como Anexo I de un (1) folio.-

TOMAR CONOCIMIENTO del OFICIO JUDI-
CIAL Nº 2543 de fecha 04 de noviembre de 2014, 
dictado en autos caratulados: “MORALES, HEC-
TOR FRANCISCO S/ SUCESORIO”, Expediente 
Nº 531/97, que tramita por ante Juzgado de Primera 
Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de 
Minería y la Familia con asiento en Pico Truncado, 
a fin de solicitar a este Organismo se sirva disponer 
lo necesario para que se proceda a inscribir el por-
centaje (50%) que el causante, señor Héctor Fran-
cisco MORALES, posee sobre la vivienda objeto 
de la presente, a favor de la señora María Antonia 
GONZALEZ SOTO (DNI Nº 11.467.524), quedan-
do de esta manera inscripta en un cien por ciento 
(100%) a su favor, el cual forma parte integrante de 
la presente como Anexo II de un (1) folio.-

DAR POR CANCELADO el crédito Código IPZ 
101-045-068022, correspondiente a la unidad habi-
tacional tratada en la presente.- 

ADJUNTAR copia certificada del presente ins-
trumento legal al Boleto de Compraventa oportuna-
mente suscripto entre las partes involucradas.-

TITULARIZAR en forma exclusiva, en un cien 
por ciento (100%), la unidad habitacional identifi-
cada como Casa Nº 47, correspondiente a la Obra: 
“PLAN 240 VIVIENDAS FO.NA.VI. EN PICO 
TRUNCADO”, a favor de la señora María Antonia 
GONZALEZ SOTO (DNI Nº 11.467.524), de na-
cionalidad argentina, nacida el 15 de mayo de 1955, 
de estado civil viuda, por las razones invocadas en 
los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a fa-
vor de la señora María Antonia GONZALEZ SOTO 
(DNI Nº 11.467.524).-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la in-
teresada, en el domicilio enunciado en el Punto 5º 
de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0272

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 041.136/59/2014.-

TOMAR CONOCIMIENTO del Testimonio de 
fecha 13 de junio de 2011, dictado en autos cara-
tulados: “RUBINICH, JOSÉ MARÍA CARMELO 
Y ROJAS, ADRIANA BEATRIZ S/DIVORCIO 
VINCULAR POR PRESENTACION CONJUN-
TA” Expediente Nº R-5007/10, que se tramita ante 
el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Ci-
vil, Comercial, Laboral de Minería y de Familia Nº 
UNO de Río Turbio, y Secretaría de Familia, en el 
cual se decreta el divorcio vincular de los esposos, 
y se Homologa el acuerdo de la liquidación conyu-
gal, arribado por las partes, quedando como titular 
exclusiva la señora Adriana Beatríz ROJAS (DNI 
Nº 24.640.294) de la unidad habitacional de tres (3) 
dormitorios, identificada como Casa Nº 213, de la 
Obra: “PLAN 50 VIVIENDAS SECTOR I y II EN 
RÍO TURBIO”, el cual forma parte integrante de la 
presente como Anexo I de un (1) folio.-  

TITULARIZAR en forma exclusiva la unidad ha-
bitacional de tres (3) dormitorios, identificada como 
Casa Nº 213, correspondiente a la Obra: “PLAN 50 
VIVIENDAS SECTOR I y II EN RÍO TURBIO”, 
a favor de la señora Adriana Beatriz ROJAS (DNI 
Nº 24.640.294), de nacionalidad argentina, nacida 
el 17 de junio de 1975, de estado civil divorciada.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de la señora Adriana Beatríz ROJAS (DNI Nº 
24.640.294).-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a la se-
ñora Adriana Beatríz ROJAS, en el domicilio sito 
en calle Glaciar Ameguino Nº 24, Casa Nº 213, del 
Plan 50 Viviendas Sector I y II en Río Turbio; y al 
señor José María Carmelo RUBINICH, en el domi-
cilio ubicado en el Lote 17 – Manzana Nº 4 “B”, ca-
lle Eva Perón, ambos de la localidad de Río Turbio.-

________

RESOLUCION Nº 0274

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.897/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
101-405-007018, que fuera otorgado a favor del 
señor José Tranquilino HUENCHUR ALVARADO 
(DNI Nº 17.049.387), en la suma de PESOS CIN-
CO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 
DIECISIETE CENTAVOS ($ 5.696,17.-), adjudica-
tario de la unidad habitacional identificada en “BA-
RRIO 132 VIVENDAS EN RIO GALLEGOS”, 
cita en calle José Crema Nº 842 de esta ciudad Ca-
pital, en concepto de Cobertura de Seguro de Vida 
por Fallecimiento, de conformidad a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de precepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0275

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.908/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 104-
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45-125049, que fuera otorgado a favor de la señora 
Rosa TELLAGORRI (DNI Nº 12.246.678), por la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIEN-
TOS DOCE CON NOVENTA Y SIETE CENTA-
VOS ($ 31.612,97.-), adjudicatario de la unidad 
habitacional identificada como Casa Nº 49, corres-
pondiente a la Obra: “BARRIO 50 VIVIENDAS 
EN CALETA OLIVIA”, concepto de Cobertura de 
Segura de Vida por Fallecimiento, de conformidad 
a lo expuesto en los considerandos de la presente.- 

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A. con el objeto de anoticiar debidamente a esta 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0276

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 55.898/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
104-45-333006, que fuera otorgado a favor de Ra-
món Alfredo ALBELO (DNI Nº 10.640.913), en la 
suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CIEN-
TO OCHENTA Y OCHO ($ 190.188,00), adjudica-
tario de la  unidad habitacional identificada como 
Casa Nº 06, correspondiente a la Obra: “BARRIO 
36 VIVIENDAS PARA PERSONAL DEL AERO-
PUERTO EN LA LOCALIDAD DE EL CALAFA-
TE”, en concepto de Cobertura de Seguro de Vida 
por Fallecimiento, de conformidad a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0277

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.907/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 104-
45-001227, que fuera otorgado a favor de la señora 
Dora FRIZZERA (DNI Nº F0.828.356), en la suma 
de PESOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.083,66), 
adjudicataria de la unidad habitacional identificada 
como Acceso 09 - Planta Baja - Departamento “B”, 
correspondiente a la Obra: “BARRIO 225 VIVIEN-
DAS EN RIO GALLEGOS”, en concepto de la 
cobertura de Seguro de Vida por Fallecimiento, de 
conformidad a lo expuesto en los considerandos de 
la presente.- 

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A. con el objeto de anoticiar debidamente a esta 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de recepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
mencionada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0278

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.845/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
101-45-002048, que fuera otorgado a favor de Ma-
nuel Alberto PEREZ (DNI Nº 20.506.110), en la 
suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHEN-

TA CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 31.080,17), 
adjudicatario de la unidad habitacional identificada 
como Edificio Nº 08 – Piso Nº 03 – Departamento 
“A”, correspondiente a la Obra: “BARRIO 70 VI-
VIENDAS EN RIO GALLEGOS”; en concepto de 
Cobertura de Seguro de Vida por Fallecimiento, de 
conformidad a lo expuesto en los considerandos de 
la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0279

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.904/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
101-45-179102, que fuera otorgado a favor de Gra-
ciela Alicia MARTINEZ (DNI Nº 13.738.308), en 
la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SE-
TENTA Y TRES CON UN CENTAVO ($ 56.073,01) 
($ 38.512,87), adjudicatario de la unidad habitacional 
identificada como Casa Nº 02 – Manzana Nº 62 B, 
correspondiente a la Obra: “BARRIO 32 VIVIEN-
DAS CONVIVIR EN GOBERNADOR GREGO-
RES” en concepto de Cobertura de Seguro de Vida 
por Fallecimiento, de conformidad a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0280

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.896/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
101-45-020095, que fuera otorgado a favor de José 
Enrique SMITH (DNI Nº 5.072.942), en la suma de 
PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
($ 5.380,00), adjudicatario de la unidad habitacio-
nal identificada en calle José Ingenieros Nº 2217, 
casa Nº 04, correspondiente a la Obra: “PLAN 160 
VIVIENDAS EN RIO GALLEGOS”, en concepto 
de Cobertura de Seguro de Vida por Fallecimiento, 
de conformidad a lo expuesto en los considerandos 
de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad Financiera de las cancelaciones de los sal-
dos pendientes de percepción por precio de venta a 
la unidad habitacional correspondiente a la persona 
indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0281

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.852/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 104-
45-094121, que fuera otorgado a favor de la señora 
Mónica Beatriz OYARZO (DNI Nº 14.098.444), 
en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TRECE CON OCHO CEN-
TAVOS ($ 38.413,08), adjudicataria de la  unidad 

habitacional identificada como Casa Nº 121, corres-
pondiente a la Obra: “BARRIO 152 VIVIENDAS 
S/RUTA 3 DE RIO GALLEGOS”, en concepto de 
Cobertura de Seguro de Vida por Fallecimiento, de 
conformidad a lo expuesto en los considerandos de 
la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar debidamente a esa 
Entidad  Financiera de las cancelaciones  de  los  
saldos pendientes de percepción por precio de venta 
a la unidad habitacional correspondiente a la perso-
na indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0282

RIO GALLEGOS, 20 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 055.909/2014.-

DAR POR CANCELADO el Crédito IPZ Nº 
102-45-040552, que fuera otorgado a favor de Gra-
ciela Liliana FIGUEROA (DNI Nº 10.948.723), en 
la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 
DOS CON DOS CENTAVOS ($ 20.202,02), ad-
judicataria de la unidad habitacional identificada 
en calle Piedra Buena Nº 14, correspondiente a la 
Obra: “BARRIO ARAMBURU DE LAS HERAS” 
Seguro de Vida por Fallecimiento, de conformidad 
a lo expuesto en los considerandos de la presente.-

AUTORIZAR a la Dirección de Gestión y Co-
branza para que proceda a realizar toda gestión ad-
ministrativa y financiera ante el Banco Hipotecario 
S.A., con el objeto de anoticiar  debidamente  a  esa  
Entidad  Financiera  de  las  cancelaciones  de  los  
saldos pendientes de percepción por precio de venta 
a la unidad habitacional correspondiente a la perso-
na indicada en el Artículo 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0303

RIO GALLEGOS, 08 de Abril de 2015.-
Expediente IDUV Nº 056.055/2015.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 09/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra:“UTI 
PEDIATRICA HOSPITAL REGIONAL DE RIO 
GALLEGOS”, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 09/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “UTI 
PEDIATRICA HOSPITAL REGIONAL DE RIO 
GALLEGOS”, fijándose la fecha de apertura de las 
ofertas el día 22 de mayo de 2015 a las 11:00 hs., en 
la Sede I.D.U.V. – Don Bosco Nº 369 de Río Galle-
gos.- 

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 Capi-
tal, a partir del 21 de abril de 2015, siendo el valor 
del mismo de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTE ($ 9.520,00.-), ascendiendo el Presupuesto 
Oficial a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 9.520.000,00.-).-

________

RESOLUCION Nº 0310

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 023.029/357/2014.-

RECTIFICAR parcialmente los Considerandos 
1º y 7º y los Puntos 1º y 2º de la Resolución IDUV 
Nº 0067/2015, en sus partes pertinentes, donde 
dice: “...dos (2) dormitorios ...”, deberá decir: “...
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tres (3) dormitorios...”, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos de la presente a los interesados 
en el domicilio sito en el Plan 356 Viviendas Fo. 
Na. Vi. Casa Nº 14 de 28 de Noviembre.- 

_________

RESOLUCION Nº 0311

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 047.500/57/2014.-

INCORPORAR los montos en concepto de Canon 
de Uso amortizable y el saldo de deuda pendiente de 
acuerdo al precio de venta en el Punto 3º de la Reso-
lución IDUV N° 0931 de fecha 19 de  Noviembre de 
2014, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“2º.- DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de la unidad habitacional de tres (3) dormitorios indi-
cada en el Punto 2º de la presente, se fija en la suma 
de PESOS CIENTO CUARENTA MIL DOSCIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 140.297,63.-), de cual se abobó opor-
tunamente, en concepto de Canon de Uso Amortizable, 
la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CENTA-
VOS ($ 7.551,62.-), quedando el saldo adeudado a la fe-
cha en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON UN 
CENTAVO ($ 132.746,01.-), el que será abonado por 
los Compradores conforme el Convenio que individual-
mente suscriban con este Instituto.-...”, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal 
a los interesados, en el domicilio sito en Casa Nº 47 
del Plan 51 Viviendas Federal I en Puerto Deseado.-

________

RESOLUCION Nº 0312

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 041.711/20/2001.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de tres (3) 
dormitorios, identificada como Casa Nº 09 – Manzana 
200 b, Parcela 16, correspondiente a la Obra: “PLAN 
12 VIVIENDAS FO.PRO.VI. EN PERITO MORE-
NO” - PROGRAMA II ESCASOS RECURSOS, a fa-
vor de la señora Viviana Patricia VASQUEZ (DNI Nº 
29.992.294), de nacionalidad argentina, nacida el 28 de 
octubre de 1969, de ocupación empleada y de estado ci-
vil casada con el señor Fabián Alejandro ESTUARDO 
(DNI Nº 22.760.424), de nacionalidad argentina, nacido 
el 31 de mayo de 1972, y de ocupación empleado, 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 mencio-
nada en el Punto 1º de la presente, se fija en la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON DIE-
CINUEVE CENTAVOS ($ 276.872,19.-), el cual será 
abonado por el Comprador conforme el Convenio que 
individualmente suscriba con este Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Compra-
venta entre los citados adjudicatarios y este Instituto, 
de acuerdo a la norma vigente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la corres-
pondiente Escritura Traslativa de Dominio con hipote-
ca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de los tér-
minos del presente instrumento legal a los interesados, en 
el domicilio indicado en el Punto 1º de la presente.-

________

RESOLUCION Nº 0313

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 047.564/46/2008.-

DEJAR SIN EFECTO en todos sus términos el 
Punto 5º de la Resolución IDUV Nº 0742 de fecha 
24 de octubre de 2008, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacio-
nal de tres (3) dormitorios, identificada como Casa 

Nº 90, correspondiente a la Obra: “PLAN 90 VI-
VIENDAS  FEDERAL I – GRUPO  2 EN RIO 
GALLEGOS”, a favor de la señora Claudia Isabel 
ROJAS (DNI Nº 21.481.686), de nacionalidad ar-
gentina, nacida el 06 de abril de 1970, y de estado 
civil divorciada; por las razones invocadas en los 
considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta de 
la unidad habitacional de tres  (3) dormitorios mencio-
nada en el Punto 2º de la presente, se fija en la suma 
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NO-
VECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CATORCE 
CENTAVOS ($ 157.967,14.-), del cual se han abonado 
oportunamente, en concepto de Canon de Uso, la suma 
de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 776,64.-), y el 
Saldo Capital en la suma de PESOS CIENTO CUA-
RENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVEN-
TA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
($ 149.996,85.-), el cual será abonado por la Comprado-
ra conforme el Convenio que individualmente suscriba 
con este Instituto.-

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Compra-
venta entre la adjudicataria y este Instituto, de acuerdo 
a la norma vigente.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la corres-
pondiente Escritura Traslativa de Dominio con hipote-
ca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de los 
términos de la presente, a la interesada, en el domicilio 
identificado como Casa Nº 90 del Plan 90 Viviendas 
Federal I Grupo2 en Rio Gallegos.-

________  

RESOLUCION Nº 0314

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 051.008/37/2014.-

INCORPORAR los montos en concepto de Canon 
de Uso amortizable y el saldo de deuda pendiente de 
acuerdo al precio de venta, en el Punto 2º de la Reso-
lución IDUV N° 0967 de fecha 19 de  Noviembre de 
2014, el que quedará redactado de la siguiente mane-
ra:  “...2º.- DEJAR ESTABLECIDO que el precio de 
venta actualizado de la unidad habitacional menciona-
da en el Punto 1º de la presente, se fija en la suma de 
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHEN-
TA Y CUATRO CENTAVOS ($ 347.283,84.-), del 
cual se abonó oportunamente, en concepto de Canon 
de Uso amortizable, la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS UNO CON TREINTA CEN-
TAVOS ($ 18.201,30.-), quedando el saldo adeudado 
a la fecha en la  suma de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y DOS CON CIN-
CUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 329.082,54.-), 
el cual será abonado por la Compradora conforme el 
Convenio que individualmente suscriba con este Insti-
tuto.-...”, por los motivos expuestos en los consideran-
dos de la presente.- 

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente instrumento legal 
a la interesada, en el domicilio sito en Casa Nº 14 
del Plan 32 Viviendas para Trabajadores de la Salud 
en Río Gallegos.-

________

RESOLUCION Nº 0319

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 055.853/2014.-

RECTIFICAR parcialmente el Considerando 1º 
y el Punto 1º de la Resolución IDUV Nº 0998 de 
fecha 19 de noviembre de 2014, en sus partes per-
tinentes, donde dice: “…Barrio 20 -II Etapa Casa 
195, de la localidad de Pico Truncado…”, deberá 
decir: “…Casa Nº 195, correspondiente a la Obra: 
“PLAN 50 VIVIENDAS I ETAPA Y II ETAPA EN 
RIO TURBIO”…”, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos de la presente, a la señora Norma 
Beatriz VELAZQUEZ, en el domicilio sito Casa 
Nº 195 del Plan 50 Viviendas I Etapa y II Etapa 
en Río Turbio.-

RESOLUCION Nº 0321

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 023.550/163/2014.-

ELIMINAR en su totalidad el Punto 4º de la Re-
solución IDUV Nº 1051 de fecha 20 de noviembre 
de 2014, por las razones invocadas en los conside-
randos de la presente.-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de los 
términos de la presente, a los señores Marta Nelly 
SOLORZA y Guillermo Eduardo DONKE SILVA, 
en el domicilio identificado como Casa Nº 266 del 
Plan 400 Viviendas Fo.Na.Vi. en Pico Truncado.-

________

RESOLUCION Nº 0322

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 056.063/2015.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 07/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: 
“CONSTRUCCION EDIFICIO JARDIN DE IN-
FANTES EN PERITO MORENO”, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 07/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “CONS-
TRUCCION EDIFICIO JARDIN DE INFANTES 
EN PERITO MORENO”, fijándose la fecha de aper-
tura de las ofertas el día 08 de mayo de 2015 a las 
11:00 hs., en la Sede I.D.U.V. – 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 Capi-
tal, a partir del 10 de abril de 2015, siendo el valor 
del mismo de PESOS NUEVE MIL OCHOCIEN-
TOS CINCUENTA ($ 9.850,00.-), ascendiendo el 
Presupuesto Oficial a la suma de PESOS NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
($ 9.850.000,00.-).-

________

RESOLUCION Nº 0323

RIO GALLEGOS, 30 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 023.550/162/2014.-

TITULARIZAR la unidad habitacional de dos 
(2) dormitorios, identificada como Casa Nº 176, co-
rrespondiente a la Obra: “PLAN 400 VIVIENDAS 
FO.NA.VI EN PICO TRUNCADO”, a favor de la 
señora Rosa Edith NAUTO (DNI Nº 13.912.162), de 
nacionalidad argentina, nacida el 25 de septiembre de 
1960, de estado civil casada con el señor Dardo Roque 
MERCADO (DNI Nº 17.185.098), de nacionalidad 
argentina, nacido el 24 de junio de 1965, por los mo-
tivos expuestos en los considerandos de la presente.-

DAR POR CANCELADO el crédito correspon-
diente a la unidad habitacional individualizada en el 
Punto 1º del presente instrumento; por las razones 
invocadas en los considerando de los presentes.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de la unidad habitacional mencionada en el Punto 1º 
de la presente, se fijó en la suma de PESOS VEIN-
TICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES ($ 25.433,00.-).-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor de la señora Rosa Edith NAUTO (DNI Nº 
13.912.162) casada con el señor Dardo Roque 
MERCADO (DNI Nº 17.185.098).-

NOTIFICAR por Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal a los 
involucrados, en el domicilio indicado en el Punto 
1º de la presente.- 
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RESOLUCION Nº 0324

RIO GALLEGOS, 31 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 047.497/44/2014.-

INCORPORAR en el Punto 3° de la Resolución 
IDUV N° 1201 de fecha 29 de Diciembre de 2014: 
“dejar establecido que de no cumplirse los pagos 
mensuales de la vivienda, se revocará el beneficio 
otorgado y serán aplicables las sanciones previstas 
en el Decreto 211/78”, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.- 

NOTIFICAR a través del Departamento Despacho, 
de los términos del presente instrumento legal a los 
interesados, en el domicilio, Casa Nº 08 – Manzana 55 
“A” del Plan 32 Viviendas Federal I en Gobermador 
Gregores.-

________

RESOLUCION Nº 0325

RIO GALLEGOS, 31 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 042.585/123/2014.-

DEJAR SIN EFECTO parcialmente el Punto 6º 
de la Resolución IDUV Nº 0217 de fecha 11 de 
febrero de 2003, por las razones invocadas en los 
considerandos de la presente.- 

OTORGAR en carácter de Comodato, por el 
término de dos (2) años, la unidad habitacional de 
tres (3) dormitorios identificada como Casa Nº 14 
– Manzana 682, correspondiente a la Obra: “PLAN 
122 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN 
RÍO GALLEGOS”, a favor de la señora Paula So-
ledad FIGUEROA (DNI Nº 21.919.891), por los 
motivos expuestos en los considerandos de la pre-
sente.-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, de 
los términos del presente instrumento legal, a la in-
teresada en el domicilio enunciado en el Punto 2º de 
la presente.-

SUSCRIBIR el correspondiente Contrato de Co-
modato entre la beneficiaria y este Instituto, de acuer-
do a la normativa vigente.-

________

RESOLUCION Nº 0327

RIO GALLEGOS, 31 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 014.120/321/2002.-

RECTIFICAR parcialmente los Considerandos 1º 
y 5º y el Punto 1º de la Resolución IDUV Nº 0918 de 
fecha 19 de Noviembre de 2014, en sus partes perti-
nentes, donde dice: “...Obra: “PLAN 400 VIVIEN-
DAS FO.NA.VI. EN CALETA OLIVIA”...”, deberá 
decir: “...Obra: “PLAN 440 VIVIENDAS FO.NA.
VI. EN CALETA OLIVIA”...”, por los motivos ex-
puestos en los considerandos de la presente.-

NOTIFICAR por el Departamento Despacho, los 
términos de la presente, a la señora Myriam del Car-
men GALINDO PERALTA, en el domicilio ubica-
do en Escalera 51 – Departamento E del Plan 440 
Viviendas Fo.Na.Vi. En Caleta Olivia.-

________

RESOLUCION Nº 0328

RIO GALLEGOS, 31 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV Nº 011.350/06/1998.-

DEJAR SIN EFECTO en todas sus partes el Pun-
to 3º de la Resolución IDUV Nº 1176 de fecha 10 
de septiembre de 2002, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacio-
nal de cuatro (4) dormitorios, identificada como 
Casa Nº 34, correspondiente a la Obra: “PLAN 87 
VIVIENDAS FO.NA.VI. EN LAS HERAS”, a fa-
vor de la señora Margarita GUAITIMA (DNI Nº 
11.915.427), de nacionalidad argentina, nacida el 

17 de enero de 1956, y de estado civil viuda; por 
las razones invocadas en los considerandos de la 
presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de venta 
de la unidad habitacional de cuatro (4) dormitorios 
mencionada en el Punto 2º de la presente, se fija 
en la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CUA-
TRO CENTAVOS ($ 312.206,44.-), el cual será 
abonado por la Compradora conforme el Convenio 
que individualmente suscriba con este Instituto.- 

SUSCRIBIR el correspondiente Boleto de Com-
praventa entre la adjudicataria y este Instituto, de 
acuerdo a las normativas vigentes, dejando cons-
tancia en el mismo, y en la presente, que la seño-
ra Lucía Cecilia DECIMA GUAITIMA (DNI Nº 
27.973.758), quedará como garante de pago.-

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
Hipoteca en primer grado, a favor de este Instituto.- 

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos de la presente, a las involu-
cradas, en el domicilio sito en Barrio Don Bosco 
– Casa Nº 34 del Plan 87 Viviendas Fo.Na.Vi. en 
Las Heras.-

________

RESOLUCION Nº 0329

RIO GALLEGOS, 31 de Marzo de 2015.-
Expediente IDUV N° 045.515/06/2004.-

DEJAR SIN EFECTO en todos sus términos el 
Acta de Tenencia Precaria de fecha 22 de agosto de 
2005, suscripta entre este Instituto y los señores Ju-
lian Vicente GONZALEZ (DNI Nº 26.640.955) con 
Cristina Beatríz ZIAURRIZ (DNI Nº 23.439.767), 
por las razones invocadas en los considerandos de 
la presente.-

ADJUDICAR EN VENTA la unidad habitacional 
de dos (2) dormitorios, identificada como Manzana 
54 - Parcela 06, calle Cepernic Nº 754, correspon-
diente a la Obra: “CONSTRUCCION DE UNA VI-
VIENDA EN LA LOCALIDAD DE PICO TRUN-
CADO – CASA Nº 02 - PROGRAMA DE COGES-
TION SOLIDARIA”, a favor del señor Víctor Ariel 
SOSA (DNI Nº 25.760.509), de nacionalidad Argen-
tina, nacido el 03 de enero de 1977, de ocupación 
empleado, y de estado civil casado con la señora Ca-
rrie Alma CARRICABURU (Nº 29.482.031), de na-
cionalidad Argentina, nacida el 25 de mayo de 1972, 
y de ocupación empleada; por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente.-

DEJAR ESTABLECIDO que el precio de ven-
ta de la unidad habitacional de dos (2) dormitorios 
enunciada en el Punto 1º de la presente, se fija en 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 243.717,62.-), el 
cual será abonado por los Compradores conforme el 
Convenio que individualmente susrcriban con este 
Instituto.-

SUSCRIBIR el respectivo Boleto de Compraven-
ta entre los citados adjudicatarios y este Instituto, de 
acuerdo a la normativa vigente.- 

AUTORIZAR a suscribir oportunamente la co-
rrespondiente Escritura Traslativa de Dominio con 
hipoteca en primer grado a favor de este Instituto.-

NOTIFICAR a través del Departamento Despa-
cho, de los términos del presente Instrumento le-
gal a los señores Victor Ariel SOSA y Carrie Alma 
CARRICABURU, en el domicilio enunciado en el 
Punto 1º de la presente.- 

________

RESOLUCION Nº 0362

RIO GALLEGOS, 08 de Abril de 2015.-
Expediente IDUV Nº 056.054/2015.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 

Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 08/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: 
“CANCHA DE CESPED SINTETICO CLUB TA-
LLERES CALETA OLIVIA”, por los motivos ex-
puestos en los considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 08/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “CAN-
CHA DE CESPED SINTETICO CLUB TALLERES 
CALETA OLIVIA”, fijándose la fecha de apertura 
de las ofertas el día 18 de mayo de 2015 a las 11:00 
hs., en la Sede I.D.U.V. – 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 Capi-
tal, a partir del 15 de abril de 2015, siendo el valor 
del mismo de PESOS DOCE MIL NOVECIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO ($ 12.948,00.-), ascen-
diendo el Presupuesto Oficial a la suma de PESOS 
DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUAREN-
TA Y OCHO MIL ($ 12.948.000,00.-).-

PUBLICAR  en  el  Boletín  Oficial  por  el  térmi-
no  de  cinco (5)  días  y, a  través  de  la Subsecre-
taría  de  Información Pública, dependiente del Mi-
nisterio Secretaría General de la Gobernación, dar 
prensa y amplia difusión por los medios oficiales y 
privados de comunicación.- 

________

RESOLUCION Nº 0375

RIO GALLEGOS, 15 de Abril de 2015.-
Expediente IDUV Nº 056.098/2015

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitaciona-
les de este Organismo, que consta de Pliego de Ba-
ses Generales Reglamentarias, Pliego de Condiciones 
Particulares, Pliego de Especificaciones  Técnicas 
Particulares, Anexo, Planillas y Planos del Llamado a 
Licitación Privada IDUV Nº 01/2015, tendiente a con-
tratar la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCION 
MURO DE CONTENCION, RAMPA Y ESCALE-
RA DE ACCESO JARDIN DE INFANTES EN LA 
LOCALIDAD DE EL CALAFATE”, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Privada IDUV Nº 01/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “CONS-
TRUCCION MURO DE CONTENCION, RAMPA 
Y ESCALERA DE ACCESO JARDIN DE INFAN-
TES EN LA LOCALIDAD DE EL CALAFATE”, fi-
jándose la fecha de apertura de las ofertas el día 28 de 
abril de 2015, a las 11:00 hs., en la Sede IDUV – Don 
Bosco Nº 369 de Río Gallegos.- 

La entrega y/o consulta de Pliegos se efectuará 
en el Departamento Tesorería  de este Organismo 
sito en calle Don Bosco Nº 369 de esta ciudad 
Capital, a  partir del 15 de abril de 2014, ascen-
diendo el Presupuesto Oficial a la suma de PESOS 
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL ($ 1.296.000,00.-).-

________

RESOLUCION Nº 0396

RIO GALLEGOS, 18 de Abril de 2015.-
Expediente IDUV Nº 056.112/2015.-

APROBAR la Documentación Técnica elaborada 
por la Dirección General de Programas Habitacio-
nales de este Organismo que consta de Pliego de 
Bases Generales Reglamentarias, Pliego de Con-
diciones Particulares, Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, Anexo, Planillas y Planos del 
Llamado a Licitación Pública IDUV Nº 10/2015, 
tendiente a contratar la ejecución de la Obra: “PA-
VIMENTO URBANO BARRIO NATIVIDAD EN 
RIO GALLEGOS”, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-

LLAMAR a Licitación Pública IDUV Nº 10/2015, 
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tendiente a contratar la ejecución  de la Obra: “PA-
VIMENTO URBANO BARRIO NATIVIDAD EN 
RIO GALLEGOS”, fijándose la fecha de apertura 
de las ofertas el día 18 de mayo de 2015 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 22 de abril de 2015, siendo el valor del mismo de 
PESOS VEINTICUATRO  MIL DOSCIENTOS SE-
SENTA Y CINCO ($ 24.265,0.-), ascendiendo el Presu-
puesto Oficiala la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS ($ 24.265.900,00.-).-

________

DISpOSICION Nº 071

RIO GALLEGOS, 03 de Noviembre de 2014.-
Expediente N° 429.922-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo N° 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo N° 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios N° 2870/07 y N° 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el N° 1456 con vencimiento el 
31/10/2019, a la señora TAPIA Jacinta del Corazón 
de Jesús, D.N.I. N° 14.664.662, con domicilio en 
Ramón y Cajal N° 2771 de la localidad de Río Ga-
llegos; en el rubro: GUIA IDONEO, en los términos 
del Artículo 8º - Inciso “B”, Artículos 9º y 11º, del 
Decreto N° 1801/06, modificado por el Decreto N° 
2870/07 y el Decreto 3036/08, en todo de acuerdo 
con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto N° 1801/06 y sus modificatorios Decretos N° 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal N° 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 072

RIO GALLEGOS, 03 de Noviembre de 2014.-
Expediente N° 429.900-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo N° 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo N° 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios N° 2870/07 y N° 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provincial 
de Actividades Turísticas bajo el N° 208, con ven-
cimiento el 31/10/2019, al señor SARLO Leandro, 
D.N.I. N° 17.875.911, con domicilio en Juan D. Pe-
rón N° 137 de la localidad de El Calafate, en el rubro: 
GUIA IDONEO DEL PARQUE NACIONAL LOS 
GLACIARES, en los términos del Artículo 8º Inciso 
b), Artículos 11º, 13º y 15º del Decreto N° 1801/06, 

DISpOSICIONES
SINTETIZADAS

S.E.T.

modificado por Decreto N° 2870/07 y 3036/08, en 
todo de acuerdo con los considerandos de la pre-
sente.

Dejar constancia que para renovar la presente re-
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organizado 
por el Organismo Oficial de Turismo, según se es-
tablece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto N° 1801/06 y sus modificatorios Decretos N° 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal N° 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador. 

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 073

RIO GALLEGOS, 05 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 429.901-M.P./14, La Ley Na-

cional de Agentes de Viajes Nº 18.829 y Decretos 
Reglamentarios, la Ley Provincial de Turismo Nº 
1045.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas bajo el Nº 1464, con RUIZ GA-
BRIEL ADRIAN, C.U.I.T. Nº 20-30003971-6, en 
la categoría de EMPRESA DE VIAJES Y TURIS-
MO, bajo la designación comercial de ESJPESIMO 
SUR, con LEGAJO Nº 16.001, con domicilio co-
mercial en 9 de Julio Nº 182 (9405) de la localidad 
El Calafate, provincia de Santa Cruz.-  

La presente inscripción tiene carácter de intrans-
ferible.

La inscripción implica que el prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estableci-
do en el Decreto Nº 2534/04.- 

NOTIFICAR a los titulares de la empresa en el 
domicilio constituido.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 074

RIO GALLEGOS, 05 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.000-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1463, con vencimiento 
el 31/10/2019,  al  señor ZEBALLOS Matías Isaías, 
D.N.I. Nº 33.939.917, con domicilio en calle José 
Ingenieros  Nº 2.324  de la localidad de Río Galle-
gos, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, en los 
términos del Artículo 8º - Inciso a), Artículos 9º y 
11º del Decreto Nº 1801/06, modificado por Decre-
to Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de acuer-
do con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-

peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 075

RIO GALLEGOS, 05 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 428.009-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045;

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 1436 a la 
señorita GODOY Graciela Beatriz, C.U.I.T. Nº 27-
26324162-8, en el rubro: TRANSPORTE TURÍSTI-
CO NO REGULAR TERRESTRE, con nombre de 
fantasía “MG TRANSPORTE” de la localidad de 
Río Gallegos, con el dominio MAZ-559, consideran-
do la fecha de vencimiento 30/01/2015, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

La presente inscripción tiene carácter intransferi-
ble.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas, no faculta al Prestador de Ser-
vicios Turísticos a desempeñar las actividades de 
competencia exclusiva de los Agentes de Viajes, 
enunciadas en la Ley Nacional Nº 18.829, referida a 
la intermediación reserva, y/o comercialización de 
cualquier servicio turístico, el armado de paquetes 
de servicios turísticos y demás actividades consig-
nadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 076

RIO GALLEGOS, 05 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 402.765-M.E.O.P./05; La Ley Na-

cional de Agentes de Viajes Nº 18.829, y la Ley Pro-
vincial de Turismo Nº 1045.-

RECONOZCASE como nuevo domicilio de la 
Sucursal de la E.V.T. denominada “TOLKEYEN 
PATAGONIA TURISMO”, Legajo Nº 11.938, pro-
piedad de la firma TOLKEYEN PATAGONIA TU-
RISMO S.A., C.U.I.T. Nº 30-70743528-9, el sito en 
Gobernador Moyano Nº 1.082, de la localidad de El 
Calafate, en todo de acuerdo a los considerandos de 
la presente-

La presente inscripción tiene carácter de intrans-
ferible.

La inscripción implica que el prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estableci-
do en el Decreto Nº 2534/04.- 

NOTIFICAR a los titulares de la empresa en el 
domicilio constituido.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 077

RIO GALLEGOS, 05 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº Nº 402.759-M.E.O.P./05; La Ley 

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

RECONOZCASE como nuevo domicilio de 
Casa Central de la E.V.T denominada “PATAGO-
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NIA EXTREMA VIAJES”, Legajo Nº 12.383, pro-
piedad de la firma PATAGONIA EXTREMA VIA-
JES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70908521-9, el sito en 
Avenida del Libertador Nº 1.215 1º Oficina 2 (9405) 
El Calafate, en todo de acuerdo a los considerandos 
de la presente.

La presente inscripción tiene carácter de intrans-
ferible.

La inscripción implica que el prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estableci-
do en el Decreto Nº 2534/04.- 

NOTIFICAR a los titulares de la empresa en el 
domicilio constituido.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 078

RIO GALLEGOS, 11 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.029-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1465, con vencimiento 
el 31/10/2019,  a la señorita BUSSO María Belén, 
D.N.I. Nº 35.869.247, con domicilio transitorio en 
calle Gobernador Moyano Nº 1.026 de la localidad 
de El Calafate, en el rubro: GUÍA CONVENCIO-
NAL BILINGÜE, en los términos del Artículo 8º 
- Inciso a), Artículos 9º, 11º y 12º del Decreto Nº 
1801/06, modificado por Decreto Nº 2870/07 y De-
creto 3036/08, en todo de acuerdo con los conside-
randos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 079

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.023-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 1179 con 
vencimiento el 31/10/2019, al señor ESPOSITO 
CUOGHI Sebastián Ariel, D.N.I. Nº 27.682.798, 
con domicilio en calle Gerónimo Berberena Nº 125, 
Depto. N° 6, de la localidad de El Calafate, en el 
rubro: GUÍA CONVENCIONAL, en los términos 
del Artículo 8º Inciso a), Artículos 11º, 13º y 15º 
del Decreto Nº 1801/06, modificado por Decreto Nº 
2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de acuerdo con 
los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-

do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 080

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.024-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Pro-
vincial de Actividades Turísticas bajo el N° 703 
con vencimiento el 31/10/2019, a la señora CZAL-
BOWSKI Ana María, D.N.I. N° 11.677.959, con 
domicilio en calle E.A. Villalba N° 1995 Barrio 
Salesiano, de la localidad de El Calafate, en el ru-
bro: GUÍA CONVENCIONAL, en los términos del 
Artículo 8º Inciso a), Artículos 11°, 13° y 15° del 
Decreto N° 1801/06, modificado por Decreto N° 
2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de acuerdo con 
los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto N° 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal N° 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.
 

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 081

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.027-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1466, con vencimiento 
el 31/10/2019, al señor HERRERA TRAYBEL Juan 
Manuel, D.N.I. Nº 33.018.116, con domicilio en ca-
lle Av. 17 de Octubre Nº 1451  de la localidad de El 
Calafate, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, en 
los términos del Artículo 8º - Inciso a), Artículos 
9º y 11º del Decreto Nº 1801/06, modificado por 
Decreto Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-

do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 082

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 423.849-M.P./10, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1470, con vencimiento 
el 31/10/2019,  a la señorita  LÓPEZ Rita Vanina, 
D.N.I. Nº 28.704.760, con domicilio en La Man-
churia Nº 1.207 de la localidad de Río Gallegos, en 
el rubro: GUÍA CONVENCIONAL y ESPECIALI-
ZADO ORNITOLOGICO E INTERPRETE AM-
BIENTAL, en los términos del Artículo 8º - Incisos 
a) y c) apartados c.16 y c.17 , Artículos 9º y 11º 
del Decreto Nº 1801/06, modificado por Decreto Nº 
2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de acuerdo con 
los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 083

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.002-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1468, con vencimiento 
el 31/10/2019,  a la señora NAIN LOZANO Débo-
ra Anahí, D.N.I. Nº 33.926.913, con domicilio en 
calle Cruz del Sur  Nº 71  de la localidad de Los 
Antiguos, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, 
en los términos del Artículo 8º - Inciso a), Artícu-
los 9º y 11º del Decreto Nº 1801/06, modificado por 
Decreto Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
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la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 084

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.003-M.P./2014, la Ley Pro-

vincial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamen-
tario de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decre-
tos Modificatorios Nº 2870/07 y Nº 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, bajo el N° 1469, con vencimiento 
el 31/10/2019 al señor GARCIA CASALI Federico 
Norberto, D.N.I. Nº 31.438.079, con domicilio en 
Av. Lago del Desierto Nº 152 de la localidad de El 
Chaltén, en el rubro: GUÍA ESPECIALIZADO EN 
TREKKING EN CORDILLERA, en los términos 
de los Artículos 8°  Inciso c) apartado c.02, Artículo 
11° y Artículo 13º del Decreto N° 1801/06, modi-
ficado por los Decretos N° 2870/07 y 3036/08, en 
todo de acuerdo con los considerandos de la pre-
sente.

DEJAR CONSTANCIA que para renovar la 
inscripción, se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organizado 
por el Organismo Oficial de Turismo, según se esta-
blece en el CAPITULO VI Artículo 13º del Decreto 
Nº 1801/06 y Decretos modificatorios Nº 2870/07 
y Nº 3036/08.

La presente inscripción en el Registro Provincial 
de Actividades Turísticas tiene carácter intransferi-
ble y no faculta al Prestador de servicios turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación 
reserva, y/o comercialización de cualquier servicio 
turístico, el armado de paquetes de servicios turísti-
cos y demás actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 085

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.025-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas bajo el Nº 1467, con vencimien-
to el 31/10/2019,  a la señora PASCHETA María 
Nazarena, D.N.I. Nº 31.577.025, con domicilio en 
calle Comandante Espora Nº 232  de la localidad de 
El Calafate, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, 
en los términos del Artículo 8º - Inciso a), Artículos 
9º y 11º del Decreto Nº 1801/06, modificado por 
Decreto Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 

inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 086

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.062-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 413 con 
vencimiento el 31/10/2019, a la señora SALMINIS 
Ivana Esther, D.N.I. Nº 25.216.713, con domicilio 
en Aristizabal Nº 246, de la localidad de El Cala-
fate, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, en los 
términos del Artículo 8º Inciso a), Artículos 11º, 
13º y 15º del Decreto Nº 1801/06, modificado por 
Decreto Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 087

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.082-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el N° 1473, con vencimiento 
el 31/10/2019, al señor SILVA GONZALEZ Luis 
Aníbal, D.N.I. N° 34.771.980, con domicilio en ca-
lle Dr. Jorge Filippo N° 265 de la localidad de Río 
Gallegos, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, 
en los términos del Artículo 8º - Inciso a), Artículos 
9º y 11º del Decreto N° 1801/06, modificado por 
Decreto N° 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 

la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto N° 1801/06 y sus modificatorios Decreto Nº 
2870/07 y 3036/08. 

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal N° 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley. 

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 088

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.036-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el N° 1472, con vencimiento 
el 31/10/2019, al señor TILLARD DEMARIA Juan 
Manuel, D.N.I. N° 22.796.158, con domicilio en ca-
lle Cabo García N° 161 Dpto. “C” de la localidad de 
El Chaltén, en el rubro: GUÍA ESPECIALIZADO 
EN TREKKING, en los términos del Artículo 8º - 
Inciso c) apartado c.l, Artículos 9º y 11° del Decreto 
N° 1801/06, modificado por Decreto N° 2870/07 y 
Decreto 3036/08, en todo de acuerdo con los consi-
derandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar; fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto N° 1801/06 y sus modificatorios Decretos N° 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de I competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal N° 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el  armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 089

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.061-M.P./14, La Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1471, con vencimiento 
el 31/10/2019, a la señora VILLARREAL María 
Luciana, D.N.I. Nº 33.434.029, con domicilio en 
calle Rufino Cambaceres Nº 255 Depto. N° 27 de la 
localidad de El Calafate, en el rubro: GUÍA CON-
VENCIONAL, en los términos del Artículo 8º - In-
ciso a), Artículos 9º y 11º del Decreto Nº 1801/06, 
modificado por Decreto Nº 2870/07 y Decreto 
3036/08, en todo de acuerdo con los considerandos 
de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
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inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 090

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.064-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 321 con 
vencimiento el 31/10/2019, al señor  LONATI 
Fernando Martín, D.N.I. Nº 21.589.271, con do-
micilio  en Avenida Del Libertador Nº 2989, de 
la localidad de El Calafate, en el rubro: GUÍA 
CONVENCIONAL, en los términos del Artículo 
8º Inciso a), Artículos 11º, 13º y 15º del Decreto 
Nº 1801/06, modificado por Decreto Nº 2870/07 y 
Decreto 3036/08, en todo de acuerdo con los consi-
derandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 091

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.065-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 458 con 
vencimiento el 31/10/2019, al señor  GADER An-
drés Fabián, D.N.I. Nº 23.029.526, con domicilio  
en calle Coronel Rosales Nº 473, de la localidad de 
El Calafate, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, 
en los términos del Artículo 8º Inciso a), Artículos 
11º, 13º y 15º del Decreto Nº 1801/06, modificado 
por Decreto Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo 
de acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 092

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.063-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 414 con 
vencimiento el 31/10/2019, al señor  ETCHEGA-
RAY Lucas Diego, D.N.I. Nº 24.028.341, con do-
micilio en Aristizabal Nº 246, de la localidad de El 
Calafate, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, en 
los términos del Artículo 8º Inciso a), Artículos 11º, 
13º y 15º del Decreto Nº 1.801/06, modificado por 
Decreto Nº 2.870/07 y Decreto 3.036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 093

RIO GALLEGOS, 21 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 429.170-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y Nº 3036/08.-

RENOVAR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 829, con vencimiento el 
31/10/2015, al señor ALMANDOZ Miguel Ángel, 
D.N.I. Nº 16.068.374 con domicilio en Campaña 
del Desierto Nº 1005 de la localidad de El Calafa-
te, en el rubro GUIA ESPECIALIZADO EN PES-
CA DEPORTIVA; en los términos del Artículo Nº 
8º - Inciso c) apartado c.12; y Artículos 9º, 11º del 
Decreto Nº 1801/06, modificado por Decreto Nº 
2870/07 y Decreto Nº 3036/08, en todo de acuerdo 
con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente  
se deberá cumplimentar durante el transcurso del 
próximo año, el  curso de primeros auxilios FIRE; 
de acuerdo a lo establecido por esta Autoridad de 
Aplicación.

Se deja constancia que cumplimentado lo referen-
ciado en el Artículo 2°, el interesado podrá extender 
su habilitación hasta el 31/10/2019 de acuerdo a lo 
normado por Decreto Nº 1801/06, modificado por 
Decreto Nº 2870/07 y Decreto Nº 3036/08.

La presente inscripción en el Registro Provincial 
de Actividades Turísticas tiene carácter intransferi-
ble y no faculta al Prestador de servicios turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación 
reserva, y/o comercialización de cualquier servicio 
turístico, el armado de paquetes de servicios turísti-
cos y demás actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 094

RIO GALLEGOS, 21 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 429.171-MP./14, la Ley Provincial 

de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario de 
Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y Nº 3036/08.-

RENOVAR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el N° 1.156, con vencimiento 
el 31/10/2015, al señor DECIMA Jorge Nemesio, 
D.N.I. N° 11.769.403 con domicilio en Campaña 
del Desierto N° 1005 de la localidad de El Calafa-
te, en el rubro GUIA ESPECIALIZADO EN PES-
CA DEPORTIVA; en los términos del Artículo N° 
8o - Inciso c) apartado c.12; y Artículos 9o, 11° del 
Decreto N° 1801/06, modificado por Decreto N° 
2870/07 y Decreto N° 3036/08, en todo de acuerdo 
con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
se deberá cumplimentar durante el transcurso del 
próximo año, el curso de primeros auxilios FIRE; 
de acuerdo a lo establecido por esta Autoridad de 
Aplicación.

Se deja constancia que cumplimentado lo referen-
ciado en el Artículo 2o, el interesado podrá extender 
su habilitación hasta el 31/10/2019 de acuerdo a lo 
normado por Decreto N° 1801/06, modificado por 
Decreto N° 2870/07 y Decreto N° 3036/08.

La presente inscripción en el Registro Provincial 
de Actividades Turísticas tiene carácter intransferi-
ble y no faculta al Prestador de servicios turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional N° 18.829, referida a la intermediación 
reserva, y/o comercialización de cualquier servicio 
turístico, el armado de paquetes de servicios turísti-
cos y demás actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 095

RIO GALLEGOS, 21 de Noviembre de 2014.-
Expediente Nº 430.001-MP/2014, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas, bajo el N° 1474, con vencimien-
to el 31/10/2019 al señor BRASSESCO Ezequiel 
Alejandro, D.N.I. N° 28.361.192, con domicilio en 
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Av. Lago del Desierto N° 46 de la localidad de El 
Chaltén, en el rubro: GUÍA ESPECIALIZADO EN 
TREKKING EN CORDILLERA, en los términos 
de los Artículos 8o Inciso c) apartado c.02, Artículo 
11° y Artículo 13° del Decreto N° 1801/06, modi-
ficado por los Decretos N° 2870/07 y 3036/08, en 
todo de acuerdo con los considerandos de la pre-
sente.

DEJAR CONSTANCIA que para renovar la 
inscripción, se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organizado 
por el Organismo Oficial de Turismo, según se esta-
blece en el CAPITULO VI Artículo 13° del Decreto 
N° 1801/06 y Decretos modificatorios N° 2870/07 
y N° 3036/08.

La presente inscripción en el Registro Provincial 
de Actividades Turísticas tiene carácter intransferi-
ble y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos 
a desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional N° 18.829, referida a la intermediación 
reserva, y/o comercialización de cualquier servicio 
turístico, el armado de paquetes de servicios turísti-
cos y demás actividades consignadas en j dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 096

RIO GALLEGOS, 01 de Diciembre de 2014.-
Expediente N° 404.356-M.E.O.P./07, la Ley Pro-

vincial de Turismo N° 1045.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Pro-
vincial de Actividades Turísticas bajo el N° 746 
al señor SARTORI Jorge Raúl, C.U.I.T. N° 20-
07974646-1, en el rubro: TRANSPORTE TURÍS-
TICO NO REGULAR TERRESTRE, con nombre 
de fantasía “LAS LENGAS” de la localidad de El 
Chaltén, con el dominio KSJ-418 considerando 
la fecha de vencimiento el 15/04/2015; dominio 
MXN-617 considerando la fecha de vencimiento 
el 29/03/2015; dominio JTX- 747, considerando 
la fecha de vencimiento el 15/04/2015, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

La presente inscripción tiene carácter intransfe-
rible.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas, no faculta al Prestador de Ser-
vicios Turísticos a desempeñar las actividades de 
competencia exclusiva de los Agentes de Viajes, 
enunciadas en la Ley Nacional N° 18.829, referida 
a la intermediación reserva, y/o comercialización de 
cualquier servicio turístico, el armado de paquetes 
de servicios turísticos y demás actividades consig-
nadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 097

RIO GALLEGOS, 03 de Diciembre de 2014.-
Expediente N° 406.037-M.E.O.P./05, la Ley Pro-

vincial de Turismo N° 1045 y el Decreto Reglamen-
tario Nº 2185, Manual de Clasificación y Categoriza-
ción de Alojamientos Turísticos.- 

RECONOZCASE como nueva titular por ante 
el Registro Provincial de Actividades Turísticas del 
establecimiento denominado “LOS CANELOS”, 
sito en Puerto San Julián N° 149 de la localidad 
de El Calafate, a la señora NOYA Mirta Liliana, 
C.U.I.T. N° 27- 11986561-7; en todo de acuerdo 
con los considerandos de la presente.

La inscripción en el Registro Provincial de Ac-

tividades Turísticas, tiene carácter intransferible 
y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional N° 18.829, referida a la intermediación de 
reservas y/o compra de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

De acuerdo al Decreto 1310/96 en su Artículo 
2º, el Prestador deberá implementar el Formulario 
Único y Obligatorio de Registro, para el registro de 
pasajeros.

La Inscripción implica que el Prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estable-
cido en el Decreto 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

NOTIFIQUESE al Prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 098

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente N° 407.822–M.E.O.P./08; la Ley Pro-

vincial de Turismo Nº 1045 y el Decreto Reglamen-
tario Nº 2185/09, Manual de Clasificación y Catego-
rización de Alojamientos Turísticos.-

RECONOZCASE como nueva titular y propie-
taria por ante el Registro Provincial de Actividades 
Turísticas del establecimiento denominado actual-
mente “POSADA LARSEN”, sito en Puerto Desea-
do Nº 223 de la localidad de El Calafate, a la señora 
MASES Julieta Belén, C.U.I.T. Nº 27-31469103-8; 
en todo de acuerdo con los considerandos de la pre-
sente.

La inscripción en el Registro Provincial de Ac-
tividades Turísticas, tiene carácter intransferible 
y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación de 
reservas y/o compra de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

De acuerdo al Decreto 1310/96 en su Artículo 
2º, el Prestador deberá implementar el Formulario 
Único y Obligatorio de Registro, para el registro de 
pasajeros. 

La Inscripción implica que el Prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estable-
cido en el Decreto 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

NOTIFIQUESE al Prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 099

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente N° 415.660–M.E.O.P./96; la Ley Pro-

vincial de Turismo Nº 1045 y el Decreto Reglamenta-
rio Nº 2185/09, Manual de Clasificación y Categoriza-
ción de Alojamientos Turísticos;

RECONOZCASE como titular por ante el Re-
gistro Provincial de Actividades Turísticas, bajo 
el Nº 333, en el rubro Alojamiento Turístico, del 
establecimiento denominado “SOUTH B & B”, 
sito en avenida Juan Domingo Perón Nº 1.016 de 
la localidad de El Calafate, propiedad de la firma 
LOS GLACIARES DEL SUR S.A., C.U.I.T. Nº 30-
74045072-6, al señor ARJONA Javier Francisco, 
C.U.I.T. Nº 20-17200978-7, en todo de acuerdo con 
los considerandos de la presente.

La inscripción en el Registro Provincial de Ac-
tividades Turísticas, tiene carácter intransferible 

y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación de 
reservas y/o compra de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

De acuerdo al Decreto 1310/96 en su Artículo 
2º, el Prestador deberá implementar el Formulario 
Único y Obligatorio de Registro, para el registro de 
pasajeros. 

La Inscripción implica que el Prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estable-
cido en el Decreto 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

NOTIFIQUESE al Prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 100

RIO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 430.278–M.P./14; la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
Nº 2185/09 y el Decreto Provincial Nº 769/85.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Ac-
tividades Turísticas bajo el Nº 1475, en el rubro 
Estancia Turística, al establecimiento denomina-
do “ESTANCIA LAS BUITRERAS”, propiedad 
de Agropecuaria Las Buitreras S.C.A., C.U.I.T. 
Nº 30-51164740-8, y cuya explotación comercial 
se encuentra a favor de la firma TRES AMIGOS 
OUTFITTERS S.A., C.U.I.T. Nº 30-71462729-1, 
sito en Ruta Nacional Nº 40 km. 65 provincia de 
Santa Cruz, de acuerdo con los considerandos de 
la presente.

La inscripción en el Registro Provincial de Ac-
tividades Turísticas, tiene carácter intransferible 
y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación de 
reservas y/o compra de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

De acuerdo al Decreto 1310/96 en su Artículo 
2º, el Prestador deberá implementar el Formulario 
Único y Obligatorio de Registro, para el registro de 
pasajeros. 

La Inscripción implica que el Prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estable-
cido en el Decreto 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

NOTIFIQUESE al Prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 101

RIO GALLEGOS, 22 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 430.125-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Provin-
cial de Actividades Turísticas bajo el Nº 581 con ven-
cimiento el 31/10/2019, a la señora BUSTOS Ma-
riana, D.N.I. Nº 23.905.343, con domicilio en Albert 
Konrad N° 77,  de la localidad de El Chaltén, en el 
rubro: GUÍA CONVENCIONAL BILINGÜE, en los 
términos del Artículo 8º Inciso a), Artículos 11º, 12º, 
13º y 15º del Decreto Nº 1801/06, modificado por 
Decreto Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
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inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 102

RIO GALLEGOS, 22 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 430.297-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1477, con vencimiento 
el 31/10/2019, a la señora GARACH Laura Mela-
nia, D.N.I. Nº 34.946.367, con domicilio en calle 
Egidio Feruglio Nº 59 de la localidad de El Cala-
fate, en el rubro: GUÍA CONVENCIONAL, en los 
términos del Artículo 8º - Inciso a), Artículos 9º y 
11º del Decreto Nº 1801/06, modificado por Decre-
to Nº 2870/07 y Decreto 3036/08, en todo de acuer-
do con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 103

RIO GALLEGOS, 22 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 430.286-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamenta-
rio de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas bajo el Nº 1476 con vencimiento 
el 31/10/2019, a la señorita AYAMANTE ZUÑIGA 
Paulina Ivana, D.N.I. Nº 32.922.730, con domicilio 
en calle 1° de Mayo Nº 771 de la localidad de Río 
Gallegos; en el rubro: GUÍA IDÓNEO, en los tér-
minos del Artículo 8º - Incisos “B”, Artículos 9° y 
11º, del Decreto Nº 1801/06, modificado por el De-
creto Nº 2870/07 y el Decreto 3036/08, en un todo 
de acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 

la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13° del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 104

RIO GALLEGOS, 22 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 430.124-M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y Decretos Modi-
ficatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENOVAR la inscripción en el Registro Pro-
vincial de Actividades Turísticas bajo el Nº 1176 
con vencimiento el 31/10/2019, a la señora RE-
PETTO Catalina Ayelén, D.N.I. Nº 30.833.314, 
con domicilio en Pasaje Las Bandurrias N° 100, 
de la localidad de El Calafate, en el rubro: GUÍA 
CONVENCIONAL, en los términos del Artículo 
8º Inciso a), Artículos 11º, 13º y 15º del Decreto 
Nº 1801/06, modificado por Decreto Nº 2870/07 y 
Decreto 3036/08, en todo de acuerdo con los consi-
derandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente 
inscripción se deberá comprobar fehacientemente 
la asistencia a un curso de actualización organiza-
do por el Organismo Oficial de Turismo, según se 
establece en el CAPITULO VI Artículo 13º del De-
creto Nº 1801/06 y sus modificatorios Decretos Nº 
2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacio-
nal Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, 
y/o comercialización de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 105

RIO GALLEGOS, 23 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 430.296–M.P./14, la Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045 y el Decreto Reglamenta-
rio de Turismo Aventura Nº 3772/07.-

INSCRIBIR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1.478, al señor LEGA-
RIA Carlos Guillermo, C.U.I.T. Nº 20-22993317-6, 
con domicilio comercial en Avenida San Martín Nº 
48 de la localidad de El Chaltén, bajo el nombre 
de fantasía “ENDURO AUSTRAL”, en el rubro: 
pRESTADOR DE TURISMO AVENTURA, 
en las tipologías descriptas en el Artículo 4º Inci-
so “K”, en los términos del Artículos 10º y 11º del 
Decreto Nº 3.772/07, en todo de acuerdo con los 
considerandos de la presente.

La presente inscripción tiene carácter intransfe-
rible.

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas, no faculta al Prestador de Servi-
cios Turísticos a la intermediación de otros servi-
cios tales como transporte, alojamiento, alimenta-
ción y cualquier otra clase de productos y/o servi-
cios. Cuando los referidos servicios y/o productos 
adicionales sean esenciales para el cumplimiento 
de las actividades descriptas en este artículo, en la 
contratación de los mismos deberá participar un 
OPERADOR DE TURISMO AVENTURA, tal lo 
expresado en el Artículo 10º del Decreto 3772/07.

NOTIFIQUESE al prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz

_______

DISpOSICION Nº 106

RIO GALLEGOS, 23 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 411.968–M.E.O.P./99; la Ley Pro-

vincial de Turismo Nº 1045 y el Decreto Reglamenta-
rio Nº 2185/09, Manual de Clasificación y Categoriza-
ción de Alojamientos Turísticos.-

RECONOZCASE como nueva titular por ante el 
Registro Provincial de Actividades Turísticas en el 
rubro Alojamiento Turístico, del establecimiento de-
nominado “SIERRA NEVADA”, sito en Avenida del 
Libertador Nº 1.888 de la localidad de El Calafate, 
propiedad de la firma BELLINI Y MURUZABAL 
S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-67372999-8, a la firma SIERRA 
NEVADA S.A. C.U.I.T. Nº 30-71151185-3; en todo 
de acuerdo con los considerandos de la presente.

La inscripción en el Registro Provincial de Ac-
tividades Turísticas, tiene carácter intransferible 
y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación de 
reservas y/o compra de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

De acuerdo al Decreto 1310/96 en su Artículo 
2º, el Prestador deberá implementar el Formulario 
Único y Obligatorio de Registro, para el registro de 
pasajeros. 

La Inscripción implica que el Prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estable-
cido en el Decreto 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

NOTIFIQUESE al Prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 107

RIO GALLEGOS, 23 de Diciembre de 2014.-
Expediente Nº 427.435-M.E.O.P./09; la Ley Pro-

vincial de Turismo Nº 1045 y el Decreto Reglamen-
tario Nº 2185/09, Manual de Clasificación y Cate-
gorización de Alojamientos Turísticos.-

RECONOZCASE como titular por ante el Re-
gistro Provincial de Actividades Turísticas, bajo 
el Nº 1160, en el rubro Alojamiento Turístico, del 
establecimiento denominado actualmente “PUN-
TA NORTE”, sito en calle 25 de Mayo Nº 311 de 
la localidad de El Calafate, propiedad de la firma 
FIDEICOMISO HOSTEL AUSTRAL I, C.U.I.T. 
Nº 30-71047312-5, a la razón social PUNTA NOR-
TE S.R.L. C.U.I.T. N° 33-71204938-9, en todo de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

La inscripción en el Registro Provincial de Ac-
tividades Turísticas, tiene carácter intransferible 
y no faculta al Prestador de Servicios Turísticos a 
desempeñar las actividades de competencia exclu-
siva de los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley 
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Nacional Nº 18.829, referida a la intermediación de 
reservas y/o compra de cualquier servicio turístico, 
el armado de paquetes de servicios turísticos y de-
más actividades consignadas en dicha Ley.

De acuerdo al Decreto 1310/96 en su Artículo 2º, el 
Prestador deberá implementar el Formulario Único y 
Obligatorio de Registro, para el registro de pasajeros. 

La Inscripción implica que el Prestador deberá 
pagar en tiempo y forma el arancel anual estable-
cido en el Decreto 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

NOTIFIQUESE al Prestador.

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Prov. de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 440

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.012/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.012, Sumario 
Administrativo a la Empresa SINOPEC ARGEN-
TINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC. 
por presunta infracción al Decreto Nº 712/02 regla-
mentario  de la Ley Nº 2567 y normas complemen-
tarias, con motivo de los hechos y circunstancias 
detalladas en los considerandos del presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 441

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.051/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.051/09, 
Sumario Administrativo a la empresa SINOPEC 
ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUC-
TION INC (ANTES OCCIDENTAL ARGENTI-
NA EXPLORATION AND PRODUCTION INC;  
(ANTES VINTAGE OIL ARGENTINA INC), por 
presunta infracción al Decreto Nº 712/02 reglamen-
tario de la Ley Nº 2567 y normas complementarias, 
con motivo de los hechos y circunstancias detalla-
das en los considerandos del presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

________

DISpOSICION Nº 442

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.082/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.082 Sumario 
Administrativo a la empresa SINOPEC ARGENTINA 
EXPLORATION AND PRODUCTION INC  (ANTES 
OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLORATION AND 
PRODUCTION INC; (ANTES VINTAGE OIL AR-
GENTINA INC), por presunta infracción al Decreto Nº 
712/02 reglamentario de la Ley Nº 2567 y normas com-
plementarias, con motivo de los hechos y circunstancias 
detalladas en los considerandos del presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

DISpOSICIONES
SINTETIZADAS

S.M.A.

DISpOSICION Nº 443

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.019/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.019, Suma-
rio Administrativo a la Empresa PAN AMERICAN 
ENRGY LLC Por presunta infracción al Decreto 
Nº 712/02 reglamentario de la Ley Nº 2567 y nor-
mas complementarias, con motivo de los hechos 
y circuntancias detalladas en los considerando del 
presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 444

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.049/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.049, Sumario 
Administrativo a la Empresa Y.P.F S.A por  presun-
ta infracción al Decreto Nº 712/02 reglamentario 
de la Ley Nº 2567 y normas complementarias, con 
motivo de los hechos y circunstancias detalladas en 
los considerandos del presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 445

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.083/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.083, Sumario 
Administrativo a la empresa SINOPEC ARGENTI-
NA EXPLORATION AND PRODUCTION INC 
(ANTES OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLO-
RATION AND PRODUCTION INC; (ANTES 
VINTAGE OIL ARGENTINA INC), por presunta 
infracción al Decreto Nº 712/02 reglamentario de la 
Ley Nº 2567 y normas complementarias, con moti-
vo de los hechos y circunstancias detalladas en los 
considerandos del presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 446

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.010/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.010, Suma-
rio Administrativo a la Empresa PAN AMERICAN 
ENERGY LLC Por  presunta infraccion  al Decreto 
Nº 712/02 reglamentario de la Ley Nº 2567 y nor-
mas complementarias, con motivo de los hechos y 
circunstancias detalladas en los considerando del 
presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 447

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.077/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.077, Sumario 
Administrativo a la empresa SINOPEC ARGENTI-
NA EXPLORATION AND PRODUCTION INC 

(ANTES OCCIDENTAL ARGENTINA EXPLO-
RATION AND PRODUCTION INC; (ANTES 
VINTAGE OIL ARGENTINA INC), por presunta 
infracción al Decreto Nº 712/02 reglamentario de la 
Ley Nº 2567 y normas complementarias, con moti-
vo de los hechos y circunstancias detalladas en los 
considerandos del presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 448

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.018/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.018, Suma-
rio Administrativo a la Empresa PAN AMERICAN 
ENERGY LLC Por presunta infracción al Decreto 
Nº 712/02 reglamentario de la Ley Nº 2567 y nor-
mas complementarias, con motivo de los hechos y 
circunstancias detalladas en los considerando del 
presente.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

________

DISpOSICION Nº 449

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.978/JGM/13.- 

INSCRIBASE a la FUNDACION FACULTAD 
REGIONAL SANTA CRUZ, CUIT Nº 30-71184076-
8, en el Registro Provincial de Profesionales en Estudios 
Ambientales de la Provincia de Santa Cruz de confor-
midad con lo previsto en el Artículo 25 del Decreto Pro-
vincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos 
exigidos por el citado Instrumento legal y la Disposición 
Nº 005-SMA/02.

INCLUIR en la inscripción la siguiente nómina 
de profesionales:

Lic. Balcazar Andrade, Eva María DNI: 18.820.727
Ing. Di Meglio, Miguel Angel DNI: 24.128.183
Ing. Sánchez, Hugo Ramón DNI: 13.536.268
Ing. Taboada, Orlando DNI: 12.934.695
Lic. Taboada, Marta Elena DNI: 12.074.131
Ing. Sosa, Ariel Marcelo DNI: 28.633.711
La renovación de la inscripción en el referido 

Registro tendrá una validez de 2 (dos) años conta-
dos a partir de la firma de la presente, operando su 
vencimiento el día 16 de Octubre de 2015, fecha en 
la cual y a fin de mantenerla, deberá actualizar sus 
antecedentes.

ENTREGUESE copia de la presente Disposi-
ción, a la firma peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 450

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.045/JGM/09.-

ARCHIVAR el Expediente Nº 900.045/09, Su-
mario Administrativo a la Empresa Y.P.F. S.A. por 
presunta infracción al Decreto Nº 712/02 reglamen-
tario de la Ley Nº 2567 y normas complementarias, 
con motivo de los hechos y circunstancias detalla-
das en los considerandos del presente. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
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DISpOSICION Nº 451

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2013.-
Expediente N° 404.347/MEyOP/07.-

RENOVAR a la ODONTOLOGA ALICIA MA-
RIA RIBBA, CUIT N° 27-20654134-8, la inscripción 
para su CONSULTORIO ODONTOLOGICO, sito 
en Avenida Eva Perón N° 1195 - Río Gallegos - Pro-
vincia de Santa Cruz, en el Registro Provincial de Ge-
neradores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR DE 
RESIDUOS - pELIGROSOS BIOpATOGENI-
COS.-

OTORGASE a la peticionante citada el Certifi-
cado Ambiental Anual Nº 199 previsto en el Artícu-
lo 18 del Decreto Provincial N° 712/02 al encontrar-
se cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constitu-
yentes identificadas como: Y1.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 16 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 16 del mes de Octubre 
del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 452

RIO GALLEGOS, 17 de Octubre de 2013.-
Expediente N° 411.311/MEyOP/09.-

RENOVAR a la DRA. MARIA DEL pILAR 
TRUCCO, CUIT N° 27-24988609-8, la inscripción 
para su CONSULTORIO ODONTOLOGICO, 
sito en San Martín N° 350, 1º Piso – Consultorio 
Nº 30 (CP9400) Río Gallegos - Provincia de San-
ta Cruz, en el Registro Provincial de Generadores, 
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos 
de Santa Cruz, como GENERADOR DE RESI-
DUOS - pELIGROSOS BIOpATOGENICOS.-

OTORGASE a la peticionante citada el Certifi-
cado Ambiental Anual Nº 243 previsto en el Artícu-
lo 18 del Decreto Provincial N° 712/02 al encontrar-
se cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constitu-
yentes identificadas como: Y1.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 17 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 17 del mes de Octubre 
del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 453

RIO GALLEGOS, 21 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 902.056/JGM/13.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Instalación de Cámara Frigorífica”, ubica-
da en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, pre-
sentado por la Empresa DEpOSITOS FISCALES 
S.A., CUIT Nº 33-65402052-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1674 con vigencia a partir del día 21 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 21 del mes de Octubre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-

zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos tres mil ciento treinta y 
seis con ochenta y ocho centavos ($ 3.136,88-) me-
diante o depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente N° 223040/4, denominada “EVALUA-
CIÓN DE IMpACTO AMBIENTAL”, del Banco 
Santa Cruz S.A.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 454

RIO GALLEGOS, 21 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 400.109/MEyOP/04.-

RENOVAR la inscripción a la empresa CONSUL-
TORA DEMISON S.A., CUIT N° 30-65845459-1, 
en el Registro Provincial de Profesionales en Estu-
dios Ambientales de la Provincia de Santa Cruz de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 25 del 
Decreto Provincial N° 712/02 al encontrarse cumpli-
dos los requisitos exigidos por el citado Instrumento 
Legal y la Disposición N° 005-SMA/02.

INCLUIR en la inscripción la siguiente nómina 
de profesionales:

Dra. Cabrera, María del Luján Cecilia DNI:   6.152.680
Lic. Pérez García, Ricardo Edgardo DNI: 10.838.224
Lic. Turazzini, Guillermo Esteban DNI:   4.399.224
Lic. Schlichter, Maximiliano DNI: 28.296.176
Lic. Reyes, Romina Verónica DNI: 28.237.360
Lic. García, Marcia Soledad DNI: 25.190.832
Dra. Fresina, Mirta Elida DNI:   5.002.948
Lic. Schulze, María Agnes Dorothee DNI: 94.599.139
Ing.Evers,Cristina Margarita DNI: 13.404.922
Ing. Carrizo, Ricardo Raúl DNI:   7.804.701
Ing. Heguiabehere, Raúl Horacio DNI: 14.245.196
La renovación de inscripción en el referido Re-

gistro tendrá una validez de 2 (dos) años contados 
a partir de la firma de la presente, operando su ven-
cimiento el día  21 de Octubre de 2015, fecha en la 
cual y a fin de mantener su inscripción en el Regis-
tro deberá actualizar sus antecedentes.

ENTREGUESE copia de la presente Disposi-
ción, a la firma peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 455

RIO GALLEGOS, 22 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.348/JGM/11.-

RENOVAR a la empresa QUIMIGUAY SAN-
TA CRUZ S.A., CUIT N° 30-71004757-6, en el 
Registro Provincial de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa 
Cruz, como GENERADOR DE RESIDUOS pE-
LIGROSOS.-

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 391 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial N° 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 18 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y18.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 22 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 22 del mes de Octubre 
del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 456

RIO GALLEGOS, 22 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 405.123/MEyOP/05.-

INCORpORAR las Categoría de Control Y34, 
Y35 e Y42 a las ya autorizadas según Disposición 
Nº 192-SMA/13.

MODIFICAR el Artículo 1 de la Disposición 
Nº 192-SMA/13, el que en virtud de lo consigna-
do en el artículo precedente, quedará redactado de 
la siguiente manera: “Artículo 1º: RENOVAR a 
la empresa BOLLAND Y CIA. S.A., CUIT Nº 
30-53779210- 4, el Certificado Ambiental Anual 
Nº 132 como Generador de Residuos peligrosos 
previsto en el Art. 18 del Decreto provincial Nº 
712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos 
del Art. 12 del citado instrumento legal, catego-
rías de control y constituyentes identificados co
mo:Y8,Y9,H1,H3,H5.1,H6.1,H8,H12, Y34, Y35 
e Y42”.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 457

RIO GALLEGOS, 25 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.196/JGM/09.-

RENOVAR a la ODONTOLOGA VANESA 
CLAUDIA BOEDA, CUIT N° 27-21389134-6, la 
inscripción para su CONSULTORIO ODONTO-
LOGICO, sito en Avenida Del Libertador N° 3075 
– (CP 9405) El Calafate – Prov. de Santa Cruz, en 
el Registro Provincial de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa 
Cruz, como GENERADOR DE RESIDUOS pE-
LIGROSOS - BIOpATOGENICOS.-

OTORGASE a la peticionante citada el Certifi-
cado Ambiental Anual Nº 199 previsto en el Artícu-
lo 18 del Decreto Provincial N° 712/02 al encontrar-
se cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constitu-
yentes identificadas como: Y1.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 25 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 25 del mes de Octubre 
del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 458

RIO GALLEGOS, 25 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.673/JGM/12.-

RENUEVASE a la empresa ALBERTO RO-
SAS S.A. CUIT Nº 30-70904468-7, en el Registro 
de Generadores, Transportistas y Operadores de 
Residuos Petroleros de la Provincia de Santa Cruz, 
como Transportista de Residuos Petroleros.

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual N° 418 previsto por el Decreto 
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Provincial N° 712/02 al encontrarse cumplidos los 
requisitos del Artículo 14 del citado Instrumento 
Legal, Anexo I de la Disposición N° 004-SMA/05.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 25 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 25 del mes de Octubre 
del año 2014.

AUTORIZAR a los efectos de vehículos:
1. Dominio: LEI 534; Marca: FORD; Tipo: Ca-

mión Volcador; Modelo: Cargo 2632; I Año: 2012; 
Motor: 36358161; Chasis: 9BFZEA1Y9CBS05138. 

2. Dominio: LEI 535; Marca: FORD; Tipo: Ca-
mión Volcador; Modelo: Cargo 2632; Año: 2012; 
Motor: 36332135; Chasis: 9BFZEA1Y5CBS00194

La firma ALBERTO ROSAS S.A., deberá pre-
sentar ante el Registro la totalidad de la documenta-
ción cuyo vencimiento opere durante la vigencia del 
Certificado Ambiental Anual, con una anticipación 
de 10 (diez) días al vencimiento de  la misma. 

ENTREGUESE a la empresa requirente copia 
del presente Instrumento Legal, Libro de Registro 
de Accidentes Rubricado y el Certificado Ambiental 
Anual respectivo. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 459

RIO GALLEGOS, 25 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.535/JGM/10.-

RENOVAR a la MEDICA CIRUJANA ANA 
MARIA MARQUEZ, CUIT N° 27-110506636-3, 
para su consultorio, sito en calle “9 de Julio Nº 329” 
(9011) – Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, en 
el Registro Provincial de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa 
Cruz, como GENERADOR DE RESIDUOS pE-
LIGROSOS - BIOpATOGENICOS.-

OTORGASE a la peticionante citada el Certifi-
cado Ambiental Anual Nº 291 previsto en el Artícu-
lo 18 del Decreto Provincial N° 712/02 al encontrar-
se cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constitu-
yentes identificadas como: Y1.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 25 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 25 del mes de Octubre 
del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 460

RIO GALLEGOS, 25 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.252/JGM/09.-

RENOVAR a la DRA. ROXANA EDITH 
LUNA, CUIT N° 27-18224450-8, su inscripción en 
el Registro Provincial de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa 
Cruz, como  GENERADOR DE RESIDUOS pE-
LIGROSOS - BIOpATOGENICOS.-

OTORGASE a la peticionante citada el Certifi-
cado Ambiental Anual Nº 268 previsto en el Artícu-
lo 18 del Decreto Provincial N° 712/02 al encontrar-
se cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Constitu-
yentes identificadas como: Y1.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 25 del mes de Octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 25 del mes de Octubre 
del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 461

RIO GALLEGOS, 29 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.702/JGM/12.-

RENOVAR a la empresa HOSpICASA S.R.L 
CUIT Nº 30-71198845-5, en el Registro Provincial 
de Generadores, Transportistas y Operadores de 
Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como GENE-
RADOR DE RESIDUOS pELIGROSOS-BIO-
pATOGENICOS.-

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 424 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrase 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento legal, categorías de control y constitu-
yentes identificadas como: Y1

El certificado ambiental anual tiene vigencia a partir 
del día 29 del mes de Octubre del año 2013 y opera su 
vencimiento del día 29 de Octubre del año 2014.-

ENTREGUESE copia del presente instrumento 
legal, conjuntamente con el certificado ambiental 
anual y libro rubricado a la empresa peticionarte.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 462

RIO GALLEGOS, 29 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.711/JGM/12.-

RENOVAR a la empresa HARRY S.R.L CUIT 
Nº  30-7129702-8, en  el Registro Provincial de Ge-
neradores, Transportista y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa cruz, como Operador Almace-
nador Transitorio de Residuos peligrosos.-

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 425 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrase 
cumplidos los requisitos del Artículo 15 del citado 
Instrumento legal, categorías de control y constitu-
yentes identificadas como: Y8 e Y9.-

El certificado ambiental anual tiene vigencia a partir 
del día 29 del mes de Octubre del año 2013 y opera su 
vencimiento del día 29 de Octubre del año 2014.-

ENTREGUESE copia del presente instrumen-
to legal y libro rubricado, en el mismo acto, junto 
con el “Certificado Ambiental Anual” a la empresa 
peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 463

RIO GALLEGOS, 29 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 902.155/JGM/13.-

INSCRIBASE al DOCTOR FELGUEROSO 
EDUARDO DANIEL CUIT Nº 20-26324340-5, 
Quien tramita la inscripción para su consultorio gine-
cológico sito en calle San Martín Nº 350, (9400) Río 
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, en el Registro Pro-
vincial en Generadores, Transportistas y Operadores 
de Resiudos Peligrosos de Santa Cruz como GENE-

RADORES DE RESIUDOS pELIGROSOS BIO-
pATEGENICOS.-

OTORGASE al profesional citado el Certi-
ficado Ambiental Anual Nº 504, previsto en el 
Artículo 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al 
encontrase cumplidos los requisitos del Artículo 12 
del citado Instrumento legal, categorías de control y 
constituyentes identificadas como: Y1.-

El certificado ambiental anual tiene vigencia a 
partir del día 29 del mes de Octubre del año 2013 
y opera su vencimiento del día 29 de Octubre del 
año 2014.-

ENTREGUESE copia del presente instrumento 
legal, conjuntamente con el certificado ambiental 
anual y libro rubricado a la empresa peticionarte.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

 
DISpOSICION Nº 464

RIO GALLEGOS, 29 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.336-SMA/11.-

RENOVAR a la empresa TRANSpORTES FI-
GUEROA S.R.L, CUIT Nº 20-0814290-1, el Cer-
tificado Ambiental Anual Nº 382 como generador 
de Residuos Peligroso previsto en el Artículo 18 del 
Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrase cumpli-
dos los requisitos del Artículo 12 del citado Instru-
mento legal, categorías de control y constituyentes 
identificadas como: Y8, Y9 y Y12.-

El certificado ambiental anual tiene vigencia a 
partir del día 29 del mes de Octubre del año 2013 
y opera su vencimiento del día 29 de Octubre del 
año 2014.-

ENTREGUESE copia del presente instrumento 
legal junto con el certificado ambiental anual a la 
empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 466

RIO GALLEGOS, 29 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.147/JGM/09.-

INCORpORAR el ANEXO VII “a.7. BARROS 
OLEOSOS”  a las ya autorizadas según Disposición 
Nº 137-SMA/13.-

MODIFICAR al Artículo 1 de la Disposición 
Disposición Nº 137-SMA/13, el que en virtud de 
lo consignado en el artìculo precedente, quedará re-
dactado de la siguiente manera:

“ARTICULO Nº 1  RENOVAR a la empresa 
HARRY S.R.L. CUIT Nº 30-71219702-8, el Cer-
tificado Ambiental Anual Nº 038, como Trans-
portista de Residuos peligrosos al encontrarse  
cumplidos los requisitos del Art. 18 del Decre-
to provincial Nº 712/12 Categoría de Control y 
Constituyentes identificados como Y8, Y9, Y12, 
Y18, Y31, Y34, Y35, Y42, H6.1 Y H12, ANEXO 
VII “a.7. BARROS OLEOSOS”.-

ENTREGUESE copia del presente instrumento 
legal a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 467

RIO GALLEGOS, 30 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.599/JGM/09.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Construcción de Locaciones y Perforación 
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de pozos EI Ma-2004 y EI MA-2005 y sus respectivas 
líneas de conducción en área  La Mariposa, Provin-
cia de Santa Sruz” ubicada en Ea. La Mariposa, De-
partamento Deseado Zona Cabó Blanco - Sección 1, 
Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa 
TECpETROL S.A. CUIT Nº 30-59266547-2.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1676 con vigencia a partir del día 30 del mes de 
Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de impacto Ambiental quedará  
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que  la empresa requerir-
te será responsable de cumplimentar.-

a) Antes del comienzo de las obras se deberá 
contar con el/los permiso/s firmados por parte del 
superficiario/s.-

b) Presentar, una vez perforados los pozos, los es-
quemas finales, profundidad de los punzados, parte 
diario de los equipos (perforación y terminación), 
profundidad de las cañerías guía, profundidad de 
los acuíferos dulces, perfil de cemento para deter-
minar el grado de adherencia del mismo a la forma-
ción y a la instalación. Presentar informes técnicos 
y de interpretación de los perfiles de cementación, 
inducción y Control Geológico.-

c) En el Estudio de referencia se evalúa como posi-
tivo el impacto socioeconómico ya que se generarán 
puestos de trabajo. Atento a esto se indica para todas 
las empresas asentadas en el ámbito de la Provincia 
deberán contratar el 70% de mano de obra local.-

d) La Prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas y el resulta-
do de las mismas deberá ser presentado a esta auto-
ridad de aplicación mediante un informe.-

e) Se deberá presentar el monitoreo de obras y tareas 
al fin de constatar posibles desvíos en las obras respec-
to al Estudio y requerimientos de esta Autoridad.-

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicara la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante  la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro mil 
ochocientos noventa y cuatro con sesenta centavos 
($ 84.894,60) mediante depósito o transferencia 
bancaria en cuenta corriente Nº 223040/4, denomi-
nada “FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION 
AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 468

RIO GALLEGOS, 30 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.227/JGM/09.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental 
de la obra “Repositorio de Lodos de Inyección  y 
Disposición final de Cutting en Cantera CW8” ubi-
cada en Yacimiento Cerro Wenceslao, Provincia de 
Santa Cruz, presentado por la empresa SINOpEC 
ARGENTINA EXpLORATION AND pRO-
DUCTION INC. CUIT Nº 30-64265139-7.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº 
2658, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 
1677 con vigencia a partir del dia 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
dia 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 

al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante  la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pasos treinta y un mil quinien-
tos cuarenta y ocho con cero centavos ($ 31.548,00) 
mediante depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente Nº 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente deberá 
acreditar la contratación de una póliza de seguros por 
daño ambiental de incidencia colectiva en los térmi-
nos y con los alcances establecidos por la Disposi-
ción Nº 366-SMA/12 Artículo 29 de la Ley 2658, 
Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto Regla-
mentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 469

RIO GALLEGOS, 30 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.415/JGM/10.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra Area Meseta Catorce, Conservacion 2 Pozos 
PMC 876 Y PMC 884” ubicada en el Distrito V Me-
seta  Catorce, Provincia de Santa Cruz, presentado 
por la empresa pAN AMERICAN ENRGY LLC 
CUIT Nº 30-69554247-6.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1677 con vigencia a partir del dia 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
dia 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante  la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos  setenta y tres mil tres-
cientos setenta y dos con diez centavos ($ 73.372,10) 
mediante depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente Nº 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva 
en los términos y con los alcances establecidos 
por la Disposición Nº 366-SMA/12 Artículo 29 
de la Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII 
del Decreto Reglamentario Nº 007/06 y Art. 22 
de la Ley 25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

DISpOSICION Nº 470

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.975/JGM/13.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Perforación Pozo La Paz xp-13 y Construc-
ción de Línea de Conducción”, ubicada en Yaci-
miento La Paz, Provincia de Santa Cruz, presentado 
por la empresa PETROBRAS ARGENTINA S.A., 
CUIT Nº 30-50407707-8.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
N° 1679 con vigencia a partir del día 31 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 31del mes de Octubre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Contar al momento de realizar las obras con el 
permiso del superficiario.

b) Una vez perforado el pozo se deberán presen-
tar el perfil de cemento (para determinar el grado 
de adherencia del mismo a la formación y a la ins-
talación), perfil de inducción, control geológico. 
Además se deberán presentar el esquema final del 
pozo, profundidad de la cañería guía, profundidad 
de los acuíferos y los partes diarios del equipo de 
perforación y terminación.

c) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EsIA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos cincuenta y cuatro mil no-
vecientos setenta con cero centavos ($ 54.970,00-) 
mediante depósito o transferencia bancaria en cuen-
ta corriente N° 223040/4, denominada “EVALUA-
CIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL”, del Banco 
Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario N° 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 471

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.540/JGM/12.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental 
de la Obra “Area Piedra Clavada, Perforación de 
los Pozos PC-1483, PC-1484, PC-1485, PC-1467, 
PC-1490 y PC-1491” ubicada en Distrito IV- Piedra 
Clavada, Provincia de Santa Cruz,presentado por la 
empresa pAN AMERICAN ENERGY LLC CUIT 
N° 30-69554247-6.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1680 con vigencia a partir del día 31 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 31 del mes de Octubre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no 
exime al titular del emprendimiento de solicitar 
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las autorizaciones que resulten pertinentes para el 
inicio de la ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción 
que se enumeren seguidamente y que la empresa 
requirente será responsable de cumplimentar:

a) Contar con los permisos del/los superficiarios 
al momento de iniciar las obras.  

b) Una vez perforados los Pozos se deberán presentar 
los perfiles inducción,  control geológico y de cemento 
(para determinar el grado de adherencia del mismo a 
la formación y a la instalación). Incluyendo el tramo 
de la cañería guía, con sus correspondientes informes 
técnicos y de interpretación. Además se deberá 
presentar el esquema final de los pozos, profundidad 
de las cañería guía, profundidad de los acuíferos 
dulces y partes diarios de los equipos de perforación 
y terminación.

c) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante cartas 
registradoras firmada por personal de esta Autoridad.

d) La habilitación de los pozos inyectores PC-
1484, PC-1490, y PC-1491 queda supeditada al 
resultado de las pruebas de hermeticidad de los 
cassing, en presencia de personal de esta Autoridad 
de Aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la 
Disposición 135/SMA/07.

e) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EslA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo mon-
to asciende a la suma de pesos ciento ocho mil 
ciento cuarenta y siete con cincuenta centavos 
($ 108.147,50.-) mediante depósito o transferen-
cia bancaria en cuenta corriente N° 223040/4, 
denominada “FONDO PROVINCIAL DE PRO-
TECCION AMBIENTAL”, de Banco Santa Cruz 
S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente deberá 
acreditar la contratación de una póliza de seguros por 
daño ambiental de incidencia colectiva, en términos 
y con los alcances establecidos por la Disposición Nº 
366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 2658, Artículos 
68 y 69 Capítulo XII del Decreto Reglamentario N° 
007/06 y Art. 22 de la Ley 25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 472

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 0157/SMA/07.-

ApROBAR a la empresa SINOpEC ARGEN-
TINA EXpLORATION AND pRODUCTION, 
INC., CUIT Nº 30-64265139-7, la Auditoría Am-
biental de Cumplimiento presentada, correspon-
diente a la obra “Oleoducto PC-305 a Planta de 
Tratamiento Las Heras (LH-3)”, ubicada en el Área 
de Las Heras, Provincia de Santa Cruz de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones 
concordantes y complementarias. 

EMITIR La Declaratoria de Impacto Ambiental 
Nº 1681 con vigencia a partir del día 31 del mes de 
Octubre del año 2013 y opera su vencimiento el día 
31 del mes de Octubre de 2015. 

ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental conjuntamente con copia de este Instrumen-
to Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

DISpOSICION Nº 473

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 0071/SMA/08.-

ApROBAR a la empresa Y.p.F. S.A., CUIT Nº 
30-54668997-9, la Auditoría Ambiental de Cumpli-
miento presentada, correspondiente a la obra “Re-
emplazo de Oleoducto desde batería EC-14 hasta 
EC-19”, ubicada en cercanías el Área de Las Heras, 
Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Provincial Nº 2658, su Decreto Regla-
mentario Nº 007/06 y disposiciones concordantes y 
complementarias. 

EMITIR La Declaratoria de Impacto Ambiental 
Nº 1681 con vigencia a partir del día 31 del mes de 
Octubre del año 2013 y opera su vencimiento el día 
31 del mes de Octubre de 2015. 

ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental conjuntamente con copia de este Instrumen-
to Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 474

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 0232/SMA/08.-

ApROBAR a la empresa SINOpEC ARGEN-
TINA EXpLORATION AND pRODUCTION, 
INC., CUIT Nº 30-64265139-7, la Auditoría Am-
biental de Cumplimiento presentada, correspon-
diente a la obra “Pozos SPC-1081, SPC.1083, 
SPC-1084, SPC-1085, SPC-1087, SPC-1088 y 
SPC-1089”, ubicada en el Yacimiento Sur Piedra 
Clavada Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones con-
cordantes y complementarias 

EMITIR La Declaratoria de Impacto Ambiental 
Nº 1683 con vigencia a partir del día 31 del mes de 
Octubre del año 2013 y opera su vencimiento el día 
31 del mes de Octubre de 2015. 

ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental conjuntamente con copia de este Instrumen-
to Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 475

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 0210/SMA/08.-

ApROBAR a la empresa SINOpEC ARGEN-
TINA EXpLORATION AND pRODUCTION, 
INC., CUIT Nº 30-64265139-7, la Auditoría Am-
biental de Cumplimiento presentada, correspon-
diente a la obra “Pozos TP-3048, TP-3049, TP-
3050, TP-3051 y TP-3052”, ubicada en el Área Tres 
Picos, Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo es-
tablecido en la Ley Provincial Nº 2658, su Decreto 
Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones concor-
dantes y complementarias 

EMITIR La Declaratoria de Impacto Ambiental 
Nº 1684 con vigencia a partir del día 31 del mes de 
Octubre del año 2013 y opera su vencimiento el día 
31 del mes de Octubre de 2015. 

ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental conjuntamente con copia de este Instrumen-
to Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

DISpOSICION Nº 476

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 900.124/JGM/09.-

RENUEVASE a la Licenciada BETTINA ER-
COLANO, DNI Nº 18.316.682, en el Registro Pro-
vincial de Profesionales en Estudios Ambientales 
de la Provincia de Santa Cruz de conformidad con 
lo previsto en el Artículo 25 del Decreto Provincial 
Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos 
exigidos por el citado Instrumento Legal y la Dis-
posición Nº 005-SMA/02.

La renovación de inscripción en el referido Re-
gistro tendrá una validez de dos (2) años contados a 
partir de la firma de la presente, operando su venci-
miento el día 31 de octubre de 2015, fecha en la cual 
y a fin de mantener su inscripción en el Registro 
deberá actualizar sus antecedentes.

ENTREGUESE copia de la presente Disposi-
ción, al Profesional peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 477

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 404.518/MEyOP/07.-

RENOVAR a la BIOQUIMICA GLORIA 
SANCHEZ, CUIT Nº 27-11623469-1, su inscrip-
ción para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Mi-
crobiológicos, sito en calle Colón 188 (CP 9011) 
Caleta Olivia, en el Registro Provincial de Gene-
radores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos como GENERADOR DE RESIDUOS 
pELIGROSOS -BIOpATOGÉNICOS-.

OTÓRGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 192 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y1. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 31 del mes de octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 31 del mes de Octubre 
del año 2014. 

ENTRÉGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 478

RIO GALLEGOS, 31 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 409.598/MEyOP/06.-

RENOVAR a la empresa CERRO VANGUAR-
DIA S.A., CUIT Nº 30-61872532-0, el Certificado 
Ambiental Anual Nº 169 como Generador de Resi-
duos Peligrosos previsto en el Art. 18 del Decreto 
Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los 
requisitos del Art. 12 del citado instrumento legal, 
categorías de control y constituyentes identificados 
como: Y3, Y4, Y8, Y9, Y12, Y16, Y23, Y29, Y31, 
Y33, Y34, Y35 e Y36.

El “Certificado Ambiental Anual” tendrá vigen-
cia a partir del día 31 del mes de Octubre del año 
2013 operando su vencimiento el día 31 del mes de 
Octubre del año 2015.

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

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
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DISpOSICION Nº 479

RIO GALLEGOS, 01 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.161/JGM/13.-

INSCRIBASE a la empresa QUINTANA WELL 
pRO S.A. CUIT Nº 33-70952526-9, en el Registro 
Provincial de Generadores, Transportistas y Opera-
dores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, como 
GENERADOR DE RESIDUOS pELIGROSOS.

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 192 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y8 e Y9.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 
a partir del día 01 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 01 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 480

RIO GALLEGOS, 01 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.451/JGM/12.-

RENOVAR a la empresa BEFESA S.A. CUIT Nº 
33-67817276-2, el Certificado Ambiental Anual 
Nº 408 en el Registro Provincial de Generadores, 
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos 
de Santa Cruz, como operador con equipo transpor-
table previsto en el Art. 18 del Decreto Provincial Nº 
712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del 
Artículo 17 del citado Instrumento Legal, Categorías 
de Control y Constituyentes identificadas como: Y6, 
Y8, Y9, Y11, Y41, Y42.

El “Certificado Ambiental Anual” tiene vigen-
cia a partir del día 01 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 01 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

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

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 481

RIO GALLEGOS, 04 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.595/JGM/12.- 

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental 
de la obra “Pozos de Avanzada SPCa-3015, SPCa-
3016 y Pozo de Desarrollo SPC-3017” Yacimiento 
Sur Piedra Clavada, Provincia de Santa Cruz, pre-
sentado por la empresa SINOpEC /ARGENTINA 
EXpLORATION AND pRODUCTION, INC., 
CUIT N° 30-64265139-7.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1685 con vigencia a partir del día 04 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 01 del mes de noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 

sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Antes del comienzo de las obras se deberá con-
tar con el permiso firmado por parte de los super-
ficiarios.

b) Una Vez perforados los pozos se deberá pre-
sentar los perfiles de inducción, control geológico y 
de cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación),con sus 
correspondientes informes técnicos y de interpreta-
ción. Además se deberá presentar el esquema final 
de los pozos, profundidad de las cañerías guía, pro-
fundidad de los acuíferos dulces y partes diarios de 
los equipos de perforación y terminación.

c) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
carta registradora firmada por el personal de esta 
autoridad .Se deberá informar la presión de prueba 
y tiempo de duración de la misma.

d) Con el fin de constatar posibles desvíos en la 
obra con respecto al EslA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos ochenta y un mil quinien-
tos cincuenta y ocho con setenta y cinco centavos 
($ 81.558,75.-) mediante depósito o transferencia 
bancaria en cuenta corriente Nº 223040/4, denomina-
da “FONDO pROVINCIAL DE pROTECCIÓN 
AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición N ° 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, 
conjuntamente con la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 482

RIO GALLEGOS, 04 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.799/JGM/12.-

ApROBAR la Auditoría de Evaluacion Inicial de 
la obra “Pozo ME-3063” ubicada en Area Meseta 
Espinosa, Provincia de Santa Cruz, presentado por 
la empresa SINOpEC ARGENTINA EXpLORA-
TION AND pRODUCTION INC. CUIT Nº 30-
64265139-7.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de impacto ambiental Nº 
1686 con vigencia a partir del día 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de Impacto Ambiental quedará  
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que  la empresa requerir-
te será responsable de cumplimentar:

a- Cuando se realice la intervención, se deberá 
entregar la información generada en la misma (pro-
fundidad de punzado, esquemas actual, parte de 

intervención, perfiles, etc.-
b- Con el fin de constatar posibles desvios en las 

obras con respecto al EIA, se debera presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo mon-
to asciende a la suma de pesos setenta y tres mil 
seiscientos doce con cero centavos ($ 73.612,00) 
mediante depósito o transferencia bancaria en 
cuenta corriente Nº 223040/4, denominada “FON-
DO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIEN-
TAL”, del Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente deberá 
acreditar la contratación de una póliza de seguros por 
daño ambiental de incidencia colectiva, en los térmi-
nos y con los alcances establecidos por la Disposi-
ción Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 2658, 
Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto Regla-
mentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 25.675. 

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, 
conjuntamente con la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 483

RIO GALLEGOS, 04 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.819/JGM/12.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Perforacion de Pozos de Desarrollo LH-
3024 (d) / LH-3026” Las Heras, Provincia de Santa 
Cruz, presentado por la empresa SINOpEC AR-
GENTINA EXpLORATION AND pRODUC-
TION INC. CUIT Nº 30-64265139-7.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de impacto ambiental Nº 
1687 con vigencia a partir del día 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de Impacto Ambiental quedará  
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que  la empresa requerir-
te será responsable de cumplimentar.

a) Contar con los permisos del/los superficiarios 
al momento de iniciar las obras. 

b) Una vez perforados los pozos se deberán pre-
sentar los perfiles inducción, control geológico y de 
cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación). Inclu-
yendo el tramo de la cañería guía, con sus corres-
pondientes informes técnicos y de interpretación. 
Además se deberá presentar el esquema final de los 
pozos, profundidad de las cañería guía, profundidad 
de los acuíferos dulces y partes diarios de los equi-
pos de perforación y terminación.-

c) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
cartas registradoras firmada por personal de esta 
Autoridad.

d) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EslA, sedeberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicara la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
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luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de  ochenta y dos mil seis con 
ochenta y ocho centavos ($ 82.006,88) mediante 
depósito o transferencia bancaria en cuenta co-
rriente Nº 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición Nº 366-SMA/12 Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 484

RIO GALLEGOS, 04 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.933/JGM/13.-

ApROBRAR el Estudio de Impacto Ambiental 
de la obra “Perforación Pozos Desarrollo EH-4104 
(d) EH-4106 (d) EH-4107 EH-4108 El Huemul, 
Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa 
SINOpEC ARGENTINA EXpLORATION AND 
pRODUCTION INC. CUIT Nº 30-64265139-7.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de impacto ambiental Nº 
1688 con vigencia a partir del día 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de Impacto Ambiental quedará  
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que  la empresa requerir-
te será responsable de cumplimentar:

a) Contar con los permisos del/los superficiarios 
al momento de iniciar las obras. 

b) Una vez perforados los pozos se deberán pre-
sentar los perfiles inducción, control geológico y de 
cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación). Inclu-
yendo el tramo de la cañería guía, con sus corres-
pondientes informes técnicos y de interpretación. 
Además se deberá presentar el esquema final de los 
pozos, profundidad de las cañería guía, profundidad 
de los acuíferos dulces y partes diarios de los equi-
pos de perforación y terminación.-

c) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
cartas registradoras firmada por personal de esta 
Autoridad.

d) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EslA, sedeberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicara la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la subsecretaría de medio ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de setenta y cinco mil setecientos 
tres con veinticinco centavos ($ 75.703,25) median-
te depósito o transferencia bancaria en cuenta co-
rriente Nº 223040/4, denominada “FONDO PRO-

VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la disposición Nº 366-SMA/12 Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y art. 22 de la Ley 
25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
_________

DISpOSICION Nº 485

RIO GALLEGOS, 04 de Noviembre de 2013.-
Expediente 901.865/JGM/13.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Perforacion Pozos de Avanzada EH.a-4086 
EH.a-4087 y de Desarrollo EH-4088 / EH-4089 / 
EH-4090 / EH-4091, y Montaje de Col. Aux.Ec-8” 
El Huemul-Koluel Kaike, Provincia de Santa Cruz, 
presentado por la empresa SINOpEC ARGEN-
TINA EXpLORATION AND pRODUCTION 
INC. CUIT Nº 30-64265139-7.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1689 con vigencia a partir del día 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de Impacto Ambiental quedará  
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que  la empresa requerir-
te será responsable de cumplimentar.

a) Contar con los permisos del/los superficiarios 
al momento de iniciar las obras. 

b) Una vez perforados los Pozos se deberán pre-
sentar los perfiles inducción, control geológico y de 
cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación). Inclu-
yendo el tramo de la cañería guía, con sus corres-
pondientes informes técnicos y de interpretación. 
Además se deberá presentar el esquema final de los 
pozos, profundidad de las cañería guía, profundidad 
de los acuíferos dulces y partes diarios de los equi-
pos de perforación y terminación.-

c) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
cartas registradoras firmada por personal de esta 
Autoridad.

d) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EsIA, sedeberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicara la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de setenta y cinco mil setecientos 
tres con veinticinco centavos ($ 75.703,25) median-
te depósito o transferencia bancaria en cuenta co-
rriente Nº 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente deberá 
acredita la contratación de una póliza de seguros por 
daño ambiental de incidencia colectiva en los térmi-

nos y con los alcances establecidos por la disposición 
Nº 366-SMA/12 Artículo 29 de la Ley 2658, Artícu-
los 68 y 69 Capítulo XII del Decreto Reglamentario 
Nº 007/06 y art. 22 de la Ley 25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
_________

DISpOSICION Nº 486

RIO GALLEGOS, 04 de Noviembre de 2013.-
Expediente 902.174/JMG/13.-

FIJASE la cantidad de Módulos del ítem “Gasto 
Administrativo de Contralor” y el ítem “n” factor de 
corrección por frecuencias de inspecciones prevista 
por el Art. 42° ANEXO A Capítulo VIII del Decreto 
N° 007/06 reglamentario de la Ley 2658, de confor-
midad con el siguiente detalle:

GAC: Gasto Administrativo de contralor, que 
varía en función de la categoría asignada a la ac-
tividad o proyecto del siguiente modo:

Categoría asignada Módulos

1 120

2 240

3 360

n: factor de corrección por frecuencia de ins-
pecciones, que adoptará los ientes valores en 
función de la categoría asignada:

Categoría asignada n

1 2

2 1,5

3 1

La presente actualización del ítem “Gasto Admi-
nistrativo de Contralor” y “n” factor de corrección 
de frecuencia de inspección entrará en vigencia a 
partir de la fecha.-  

El importe fijado se implementara utilizando El 
valor del módulo equivalente al precio de un litro 
de nafta Súper de Boca de Expendio del Automo-
vil Club Argentino de la Ciudad de Río Gallegos, 
vigente al momento de calcular la tasa de contralor.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 487

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.066/JMG/13.-

EMITIR a la empresa petrolera pETROBRAS 
ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8 la 
Declaración de Impacto Ambiental Nº 1690 co-
rrespondiente a la obra “AEI Batería, Planta de 
Inyección de Agua Salada, cargadero Yacimiento 
bajada fortaleza” ubicada en yacimiento fortaleza, 
Provinca Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Provincia Nº 2658, su Decreto Reglamenta-
rio Nº 007/06 y disposiciones concordantes y com-
plementarias.-

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
treinta (30) días.-
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ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de este instrumento 
legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 488

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº  900.136/JGM/09.-

RENOVAR a la empresa GIMBA S.A. CUIT Nº 
30-70831363-3 en el Registro Provincial de Gene-
radores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR 
DE RESIDUOS pELIGROSOS BIOpATOGE-
NICOS.-

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 433 Previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorias de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y1

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 06 del mes de Noviembre del año 2013 
y opera su vencimiento del día 6 de Noviembre del 
año 2014.-

ENTREGUESE copia del presente instrumen-
to legal y libro rubricado, en el mismo acto, junto 
con el “certificado ambiental anual” a la empresa 
peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 489

RIO GALLEGOS, 06 de Octubre de 2013.-
Expediente Nº 901.873/JGM/09.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Proyecto EG-CV y EaFu 01-2013. Pozos 
de Desarrollo CVa-58, Cva-59, Cva-60, Cva-64, 
Cva-55, Cva-69, Cva-72, EaFu-15 y EaFu-16, Ya-
cimiento Cañadón Vasco-Provincia de Santa Cruz” 
ubicada  a la localidad de Las Heras Provincia Santa 
Cruz, presentado por la empresa YpF S.A. CUIT Nº 
30-54668997-9.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 
1691 con vigencia a partir del día 06 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 06 del mes de Noviembre del año 2013 ope-
rando su vencimiento el día 06 del  mes noviembre 
del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te sera responsable de cumplimentar:

a) El Registro Fotográfico del Pozo CVa-60 se 
observa en cercanías al Colector Auxiliar N°3, sue-
lo afectado con hidrocarburo. Deberá retirar y en-
viar repositorio habilitado.

b) Se observa en el registro fotográfico del pozo 
EaFu-15 al Colector General de la Batería EaFu sin 
platea y sin múrete de contención correspondiente. 
Queda a compromiso de la Operadora adecuarlo co-
rrectamente.

c) Se deberá respetar la totalidad de las recomen-
daciones realizadas por la Consultora en el Cap. 10. 
Recomendaciones.

d) Una vez perforados los pozos se deberán pre-
sentar los perfiles de inducción, control geológico y 
de cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación), con sus 

correspondientes informes técnicos y de interpreta-
ción. Además se deberá presentar el esquema final 
de los pozos, profundidad de cañerías guía, profun-
didad de los acuíferos dulces y partes diarios de los 
equipos de perforación y terminación.

e) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
carta registradora firmada por personal de esta Au-
toridad de Aplicación. Se deberá informar la pre-
sión de prueba y tiempo de duración de la misma.

f) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EslA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicara la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.-

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.- 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos setenta y seis con veinticinco centa-
vos ($ 53.476,25) mediante depósito o transferencia 
bancaria en cuenta corriente Nº 223040/4, denomi-
nada “FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION 
AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.-

Previo al inicio de las obras, la proponente deberá 
acredita la contratación de una póliza de seguros por 
daño ambiental de incidencia colectiva en los térmi-
nos y con los alcances establecidos por la Disposi-
ción Nº 366-SMA/12 Artículo 29 de la Ley 2658, 
Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto Regla-
mentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 490

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.863/JGM/13.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Pozos de Desarrollo CL-2206, CL-2210, 
CL-2213, CL-2222, CL-2223, CL-2234, CL-2235 y 
CL-2236. Yacimiento Cañadón León-Provincia de 
Santa Cruz”, ubicada en cercanías a la Localidad de 
Cañadón Seco-Provincia de Santa Cruz, presentado 
por la empresa YpF S.A. CUIT N° 30-54668997-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1692 con vigencia a partir del día 06 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 06 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Antes del comienzo de las obras deberá contar 
con el permiso firmado por parte de los superficia-
rios.

b) Se deberán respetar las Actas de Inspección Nº 
5617/12, 5618/12, 5619/12 y 5620/12.

c) En el Registro fotográfico se observa al Co-
lector de la Batería CL-41, Colector Auxiliar N° 
2 de la Batería CL-34 y al Colector Auxiliar N°1 
de batería CL-34 y sin el Murete de contención co-
rrespondiente. Queda compromiso de la Operadora 
acondicionarlo correctamente.

d) Se deberá respetar la totalidad de las recomen-
daciones realizadas por consultora en el Cap. 10. 
Recomendaciones.

e) Una vez perforados los pozos se deberán pre-
sentar los perfiles de inducción, control geológico y 
de cemento (para determinar el grado de adherencia 

del mismo a la formación y a la instalación), con sus 
correspondientes informes técnicos y de interpreta-
ción. Además se deberá presentar el esquema final 
de los pozos, profundidad de cañerías guía, profun-
didad de los acuíferos dulces y partes diarios de los 
equipos de perforación y terminación.

f) La prueba de hermeticidad de las líneas de con-
ducción deberán ser documentadas mediante carta 
registradora firmada por personal de esta Autoridad 
de Aplicación. Se deberá informar la presión de 
prueba y tiempo de duración de la misma.

g) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EsIA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos veintisiete mil seis-
cientos treinta y cuatro con treinta y ocho centavos 
($ 27.634,38.-) depósito o transferencia bancaria en 
cuenta corriente N° 223040/4, denominada “FON-
DO PROVINCIAL DE PROTECCION AMBIEN-
TAL”, del Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente instrumento legal, con-
juntamente con la declaración de impacto ambiental 
a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 491

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.867/JGM/13.- 

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Proyecto CS-CL05_2013 Pozos de Desa-
rrollo CL-2191, CL-2202, CL-2203, CL-2204, CL-
2229, CL-2230, CL-2231 y CL-2232. Yacimiento 
Cañadón León-Provincia de Santa Cruz”, ubicada 
en cercanías a la Localidad de Cañadón Seco-Pro-
vincia de Santa Cruz, presentado por la empresa 
YpF S.A. CUIT N° 30-54668997-9.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1693 con vigencia a partir del día 06 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 06 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Contar con los permisos del/los superficiarios 
al momento de iniciar las obras.

b) Cumplir con todo lo solicitado en las actas 
143/13 y 144/13 por parte de esta Autoridad de 
Aplicación y presentar la información requerida.

c) Una vez perforados los pozos se deberán pre-
sentar los perfiles de inducción, control geológico y 
de cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación), con sus 
correspondientes informes técnicos y de interpreta-
ción. Además se deberá presentar el esquema final 
de los pozos, profundidad de cañerías guía, profun-
didad de los acuíferos dulces y partes diarios de los 
equipos de perforación y terminación.
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d) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
carta registradora firmada por personal de esta Au-
toridad de Aplicación. Se deberá informar la pre-
sión de prueba y tiempo de duración de la misma.

e) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EsIA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil cua-
trocientos setenta y seis con veinticinco centavos 
($ 53.476,25.-) mediante depósito o transferencia 
bancaria en cuenta corriente N° 223040/4, denomi-
nada “FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION 
AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 492

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.864/JPM/13.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Proyecto EC 01 - 2013 Pozos de Desarro-
llo EC-1520, EC-1521, EC-1522, EC-1523, EC-
1524, EC-1525 y EC-1526. Yacimiento El Cordón-
Provincia de Santa Cruz”, ubicada en cercanías a 
la Localidad de Pico Truncado- Provincia de Santa 
Cruz, presentado por la empresa YPF S.A. CUIT Nº 
30-54668997-9. 

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley N° 
2658, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 
1694 con vigencia a partir del día 06 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 06 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Antes del comienzo de las obras deberá contar 
con el permiso firmado por parte de los superficia-
rios.

b) Se deberá respetar la totalidad de las recomen-
daciones realizadas por la consultora en el Cap. 10. 
Recomendaciones.

c) Una vez perforados los Pozos se deberán pre-
sentar los perfiles de inducción, control geológico y 
de cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación), con 
sus correspondientes informes técnicos y de inter-
pretación. Además se deberá presentar el esquema 
final de los pozos, profundidad de las cañería guía, 
profundidad de los acuíferos dulces y partes diarios 

de los equipos de perforación y terminación.
d) La prueba de hermeticidad de las líneas de 

conducción deberán ser documentadas mediante 
carta registradora firmada por personal de esta Au-
toridad de Aplicación. Se deberá informar la pre-
sión de prueba y tiempo de duración de la misma.

e) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EsIA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos cincuenta y tres mil cua-
trocientos setenta y seis mil con veinticinco centavos 
($ 53.476,25.-) mediante depósito o transferencia 
bancaria en cuenta corriente N° 223040/4, denomi-
nada “FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION 
AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente debe-
rá acreditar la contratación de una póliza de segu-
ros por daño ambiental de incidencia colectiva, en 
los términos y con los alcances establecidos por la 
Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 
2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto 
Reglamentario y Art. 22 de la Ley 25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 493

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 900.800/JGM/10.-

ApROBAR la Auditoría de Evaluación Inicial de 
la Obra “Línea General y de Control desde colector 
Auxiliar Nº 1 (CL-1989) a Batería a CL-202” ubi-
cada en cercanías a la Localidad de Cañadón Seco, 
Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa 
YPF S.A., CUIT Nº 30-54668997-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley N° 
2658, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 
1695 con vigencia a partir del día 06 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 06 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a. Contar con el correspondiente permiso de los 
superficiarios antes del inicio de las obras.

b. Realizar y presentar un informe del monitoreo 
de obras a fin de evitar desvíos respeto a lo presen-
tado en el EIA. 

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos treinta y seis mil ocho-
cientos seis ($ 36.806.-) mediante depósito o trans-
ferencia bancaria en cuenta corriente Nº 223040/4, 
denominada “FONDO PROVINCIAL DE PRO-

TECCION AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz 
S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente debe-
rá acreditar la contratación de una póliza de segu-
ros por daño ambiental de incidencia colectiva, en 
los términos y con los alcances establecidos por la 
Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 
2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto 
Reglamentario y Art. 22 de la Ley 25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 494

RIO GALLEGOS, 06 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 900.515/JGM/10.-

ApROBAR la Auditoría de Evaluación Inicial 
de la Obra “Gasoducto de la Batería CS-9 a Planta 
Camuzzi de Cañadón Seco” ubicada en cercanías a 
la Localidad de Cañadón Seco, Provincia de Santa 
Cruz, presentado por la empresa YpF S.A., CUIT 
Nº 30-54668997-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley Nº 
2658, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 
1696 con vigencia a partir del día 06 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 06 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante Subsecretaría de Medio Ambiente. 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos treinta y seis mil ocho-
cientos seis ($ 36.806.-) mediante depósito o trans-
ferencia bancaria en cuenta corriente Nº 223040/4, 
denominada “FONDO PROVINCIAL DE PRO-
TECCION AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz 
S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente debe-
rá acreditar la contratación de una póliza de segu-
ros por daño ambiental de incidencia colectiva, en 
los términos y con los alcances establecidos por la 
Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 
2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto 
Reglamentario y Art. 22 de la Ley 25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 495

RIO GALLEGOS, 07 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.817/JGM/10.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Proyecto ED 02 - 2013 Pozos de Desarrollo 
ED-361, ED-362, ED-363, ED-364, ED-367, ED-
368 y ED-369 y ED-370. Yacimiento El Destino 
-Provincia de Santa Cruz”, ubicada en cercanías a 
la Localidad de Pico Truncado - Provincia de Santa 
Cruz, presentado por la empresa YpF S.A. CUIT Nº 
30-54668997-9. 
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EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1697 con vigencia a partir del día 07 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 07 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a. Antes del comienzo de las obras deberá contar 
con el permiso firmado por parte de los superficia-
rios.

b. Una vez perforados los Pozos se deberán 
presentar los perfiles de inducción, control geoló-
gico y de cemento (para determinar el grado de 
adherencia del mismo a la formación y a la instala-
ción), con sus correspondientes informes técnicos 
y de interpretación. Además se deberá presentar 
el esquema final de los pozos, profundidad de las 
cañería guía, profundidad de los acuíferos dulces 
y partes diarios de los equipos de perforación y 
terminación.

c. La prueba de hermeticidad de las líneas de con-
ducción deberán ser documentadas mediante carta 
registradora firmada por personal de esta Autoridad 
de Aplicación. Se deberá informar la presión de 
prueba y tiempo de duración de la misma.

d. Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EslA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos cincuenta y cinco mil dos-
cientos setenta y ocho con setenta y cinco centavos 
($ 55.268,75.-) mediante depósito o transferencia 
bancaria en cuenta corriente N° 223040/4, denomi-
nada “FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION 
AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente debe-
rá acreditar la contratación de una póliza de segu-
ros por daño ambiental de incidencia colectiva, en 
los términos y con los alcances establecidos por la 
Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 
2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto 
Reglamentario y Art. 22 de la Ley 25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 496

RIO GALLEGOS, 07 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.758/JGM/12.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental 
de la obra “Conversión de Pozos CñE-641, CñE-
582 y CñE-647. Área de Concesión Cañadón de la 
Escondida - Las Heras”, ubicada en cercanías a la 
Localidad de Las Heras, - Provincia de Santa Cruz, 
presentado por la empresa YPF S.A. CUIT Nº 30-
54668997-9. 

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley N° 
2658, la Declaración de Impacto Ambiental N° 
1698 con vigencia a partir del día 07 del mes de 

noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 07 del mes de noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a- Una vez convertidos los pozos se deberá pre-
sentar la información generada, es decir, de cemen-
to (para determinar el grado de adherencia del mis-
mo a la formación y a la instalación), perfiles de co-
rrosión, con sus correspondientes informes técnicos 
y de interpretación. Además se deberá presentar el 
esquema final de los pozos, profundidad de los pun-
zados, profundidad de cañería guía, profundidad de 
los acuíferos dulces y partes diarios de los equipos 
de intervención, 

b- Durante la intervención de Conversión de los 
pozos Cñe-641 y Cñe-647, se deberá realizar los co-
rrespondientes perfiles de corrosión de los mismos, 
según lo establece la Disposición SMA 135/07, en 
su Anexo I Inciso 4.1 (criterios de diseño), que todo 
pozo a convertir que tenga una antigüedad de más 
de 5 años desde su terminación, se le deberá correr 
un perfil de corrosión, para evaluar el estado de in-
tegridad del casing. 

c- En el relevamiento de las trazas de las líneas de 
inyección de los pozos Cñe- 582 y Cñe-641, se pro-
dujeron hallazgos según lo expresado por la consul-
tora en el estudio de referencia. En el caso del pozo 
Cñe-582, se describe como hallazgo encontrado en 
la traza de chatarra, pero cuando nos dirigimos al 
relevamiento fotográfico de la traza de referencia se 
puede visualizar en la imagen 5.10.1.9, que lo iden-
tificado como chatarra es en realidad un entubado 
para cursos efímeros, por ello se deberá si bien la 
consultora no propone erradicar esa chatarra, cabe 
aclarar que de ningún modo se debe retirar dicho 
entubado. En el caso de la traza de la línea de Inyec-
ción del pozo Cñe-641, se describe como hallazgos, 
en primer lugar material de obra y chatarra sobre el 
suelo de la locación del satélite N° 2 Bloque 36N, 
por eso mismo se deberá proceder al retiro de la 
chatarra, y darle su correspondiente procedimiento 
de gestión. En segundo lugar se presenta el hallazgo 
de suelo afectado con hidrocarburo, que se puede 
visualizar en el relevamiento fotográfico en las imá-
genes (imagen 5.10.2.18 e imagen 5.10.2.20), se 
deberá proceder al mediato saneamiento del suelo 
afectado con hidrocarburo. 

d- Presentar el estado de cada pozo producto 
que será influenciado por la malla de inyección. 
Presentar el esquema de instalación, estado y los 
correspondientes perfiles de cada uno. Cabe men-
cionar que se deberá presentar la correspondiente 
Auditoría de Evaluación Inicial de estos pozos fin 
de dar cumplimiento con lo requerido por la Ley 
2658. 

e- Aclarar si los pozos a convertir al momento de 
la perforación contaban con piletas de lodos natura-
les. En el caso de poseer dicha instalación se deberá 
catear en presencia del personal de esta Autoridad 
para corroborar la afectación o no al suelo por hi-
drocarburo.

f- La autorización a la puesta en funcionamiento 
de los pozos a convertir, queda supeditada a la reali-
zación y resultados de la prueba de hermeticidad de 
casino, constatada por esta Autoridad de aplicación.

g- Se deberán respetar las trazas de las líneas de 
Inyección propuestas por la consultora y relevadas 
por la misma, la cual ha sido planteada en el corres-
pondiente Estudio.

h- Se deberá realizar la prueba de hermeticidad 
de las líneas de inyección de los pozos, las cuales 
deberán documentarse mediante cartas registrado-
ras firmadas por personal de esta delegación, donde 

figure la presión y duración de la prueba.
i- En el caso de que al momento de realizar las ta-

reas de excavación, tanto para el retiro de las líneas 
de conducción de los pozos, como para las tareas 
del montaje de las líneas de Inyección de todos los 
pozos« involucrados en el Proyecto se encuentren 
pasivos ambientales, la Operadora deberá dar aviso 
a esta Autoridad de Aplicación, detener las obras y 
proceder al inmediato saneamiento.

j- Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al Estudio, se deberá presentar 
un monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos veintiséis mil setecientos 
treinta y ocho con trece centavos ($ 26.738,13.-) me-
diante depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente N° 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario N° 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRÉ-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 497

RIO GALLEGOS, 07 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.500/JGM/12.-

ApROBAR la Auditoría de Evaluación Inicial de 
la Obra “Oleoducto desde Batería LC-10 a Batería 
LH-1” ubicada en cercanías a la Localidad de Las 
Heras, Provincia de Santa Cruz, presentado por la 
empresa YpF S.A., CUIT Nº 30-54668997-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1699 con vigencia a partir del día 07 del mes de 
Noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 07 del mes de Noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante Subsecretaría de Medio Ambiente. 

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos treinta y seis mil ocho-
cientos seis ($ 36.806.-) mediante depósito o trans-
ferencia bancaria en cuenta corriente Nº 223040/4, 
denominada “FONDO PROVINCIAL DE PRO-
TECCION AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz 
S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente debe-
rá acreditar la contratación de una póliza de segu-
ros por daño ambiental de incidencia colectiva, en 
los términos y con los alcances establecidos por la 
Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 
2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto 
Reglamentario y Art. 22 de la Ley 25.675.
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Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 498

RIO GALLEGOS, 07 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.816/JGM/12.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la Obra “Pozos de Desarrollo PT- 1198, PT-1206, 
PT-1207, PT-1208. Yacimiento Pico Truncado”, 
ubicada en cercanías a la Localidad de Pico Trun-
cado - Provincia de Santa Cruz, presentado por la 
empresa YpF S.A., CUIT Nº 30-54668997-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1700 con vigencia a partir del día 07 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 07 del mes de noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Contar con los permisos por parte de los super-
ficiarios al momento de iniciar las obras.

b) Cumplir con todo lo solicitado en el acta 
5088/12 por parte de esta Autoridad de Aplicación.

c) Una vez perforados los Pozos se deberán pre-
sentar los perfiles de inducción, control geológico y 
de cemento (para determinar el grado de adherencia 
del mismo a la formación y a la instalación), con sus 
correspondientes informes técnicos y de interpreta-
ción. Además se deberá presentar el esquema final 
del pozo, profundidad de cañería guía, profundidad 
de los acuíferos dulces y partes diarios de los equi-
pos de perforación y terminación.

d) La prueba de hermeticidad de las líneas de 
conducción deberán ser documentadas mediante 
carta registradora firmada por personal de esta Au-
toridad de Aplicación. Se deberá informar la pre-
sión de prueba y tiempo de duración de la misma.

e) Con el fin de constatar posibles desvíos en la 
obra respecto al EslA, se deberá presentar un moni-
toreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto 
asciende a la suma de pesos cincuenta y cinco mil 
doscientos setenta y ocho con setenta y cinco centa-
vos ($ 55.268,75-) mediante depósito o transferen-
cia bancaria en cuenta corriente Nº 040/4, denomi-
nada “FONDO PROVINCIAL DE PROTECCION 
ENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-

tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 499

RIO GALLEGOS, 07 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.035/JGM/11.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental 
de la Obra “Proyecto de Recuperación Secundaria. 
Pozos ECh-24, ECh-36, ECh-45, ECh-47 y ECh-
50 - Yacimiento Estancia La Cholita”, ubicada en 
cercanías a la Localidad de Las Heras, Provincia de 
Santa Cruz, presentado por la empresa YpF S.A., 
CUIT Nº 30-54668997-9.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
N° 1701 con vigencia a partir del día 07 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 07 del mes de noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a- Contar antes del comienzo de las obras con los 
correspondientes permisos firmados por los super-
ficiarios. 

b- Presentar, una vez convertidos los pozos, la 
información generada, es decir, perfiles de cemento 
(para determinar el grado de adherencia del mismo 
a la formación y a la instalación), perfiles de co-
rrosión, con sus correspondientes informes técnicos 
y de interpretación. Además se deberá presentar el 
esquema final de los pozos, profundidad de los pun-
zados, profundidad de cañería guía, profundidad de 
los acuiferos dulces y partes diarios de los equipos 
de intervención, 

c- Implementar el diseño, en boca de pozo, de 
instalación automatizada para la lectura y control 
de presiones de directa, entre caño y guía, como así 
también los correspondientes cortes automáticos, 

d- Documentar las pruebas de hermeticidad de las 
líneas de inyección de los pozos y en el acueducto a 
montar, mediante cartas registradoras firmadas por 
personal de esta delegación, donde figure la presión 
y duración de la prueba, 

e- La habilitación del proyecto quedará supedita-
da a los resultados de las pruebas de hermeticidad 
de casing de cada pozo, constatada por personal de 
esta autoridad de aplicación, 

f- Tanto para los pozos a convertir como para los 
influenciados por la malla de inyección, que deten-
gan los acuíferos expuestos, la operadora deberá 
realizar en la próxima intervención de cada pozo el 
correspondiente punzado auxiliar para aislar dichos 
acuíferos.

g- Realizar el monitoreo de obras y tareas a fin 
de constatar posibles desvíos en la obra, respecto 
al Estudio presentado y los requerimientos emitidos 
por parte de esta autoridad.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su n deberá ser notificado ante la 
Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos treinta y siete mil quince 
con trece centavos ($ 37.015,13-) mediante depósi-
to o bancaria en cuenta corriente N° 223040/4, de-
nominada “FONDO INICIAL DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL”, del Banco Santa Cruz S.A.
Previo al inicio de las obras, la proponente deberá 

acreditar la contratación de una póliza de seguros por 
daño ambiental de incidencia colectiva, en los térmi-
nos y con los alcances establecidos por la Disposi-
ción Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la Ley 2658, 
Artículos 68 y 69 Capítulo XII del Decreto Regla-
mentario Nº 007/6 y Art. 22 de la Ley 25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRÉ-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 500

RIO GALLEGOS, 07 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.175/JGM/11.-

RENOVAR al Auxiliar de Enfermería JOSE 
ROBERTO BARRIA, CUIT Nº 20-18743391-7, 
para la “Enfermería San Juan Bosco” sito en calle 
Bernandino Rivadavia 209 - Local 1 (9400) Río 
Gallegos, Provincia de Santa Cruz, en el Registro 
Provincial de Generadores, Transportistas y Ope-
radores de Residuos Peligrosos como GENERA-
DOR DE RESIDUOS pELIGROSOS -BIOpA-
TOGÉNICOS-.

OTORGASE al Profesional citado el Certifica-
do Ambiental Anual Nº 347 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y1. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 31 del mes de octubre del año 2013 y 
opera su vencimiento el día 31 del mes de Octubre 
del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 501

RIO GALLEGOS, 08 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.753/JGM/12.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra ETIA “Conversión de Pozos de ME-3107 
/ Me-3119 / Me-3131 a Sumideros” Área Meseta 
Espinosa, ubicada en cercanías a Pico Truncado, 
Provincia de Santa Cruz, presentado por la empresa 
SINOpEC ARGENTINA EXpLORATION AND 
pRODUCTION, INC., CUIT Nº 30-64265139-7.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental N° 
1702 con vigencia a partir del día 08 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 08 del mes de noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Al momento del comienzo de la obra, la opera-
dora deberá contar con el correspondiente permiso 
firmado por parte del superficiario.
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b) Luego de las intervenciones se deberán presen-
tar los esquemas de los pozos convertidos, perfiles 
CBL, VDL y el parte diario de las intervenciones.

c) Durante la intervención de Conversión de los 
pozos, se deberán realizar los correspondientes per-
files de corrosión, según lo establece la Disposición 
SMA 135/07, Anexo I Inciso 4.1 antigüedad de más 
de 5 años desde su terminación, se le deberá correr 
un perfil de corrosión, para evaluar el estado de in-
tegridad del casing.

d) En caso de que los pozos posean pileta natural 
de lodos dichas instalaciones se deberán catear en 
presencia del personal de esta Autoridad de Aplica-
ción, para corroborar la afectación o no al suelo con 
hidrocarburo.

e) La autoridad para la puesta en servicios de los 
pozos a convertir queda supeditada a la realización 
y resultados de la prueba de hermeticidad de casing, 
constatada por esta Autoridad de Aplicación.

f) Se deberán realizar la prueba de hermeticidad 
de la línea de inyección de los pozos, las cuales 
deberán documentarse mediante carta registradora 
firmada por el personal de esta Delegación, donde 
figure la presión y duración de la prueba.

g) En caso de que al momento de realizar las ta-
reas de excavación, tanto para el retiro de las líneas 
de conducción de los pozos, como para las tareas 
del montaje de las líneas de Inyección, se encuen-
tren pasivos ambientales, la Operadora deberá dar 
aviso a esta Autoridad, detener las obras y proceder 
al inmediato saneamiento.

h) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al estudio, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos setenta y ocho mil ocho-
cientos setenta con cero centavos ($ 78.870,00-) 
mediante depósito o transferencia bancaria en cuen-
ta corriente N° 223040/4, denominada “FONDO 
INICIAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario Nº 007/6 y Art. 22 de la Ley 
25.675.-

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 502

RIO GALLEGOS, 11 de Noviembre de 2013.-
Expediente N° 901.549/JGM/12.-
 
RENOVAR a la empresa LAS YARETAS S.A., 

CUIT Nº 30-70914001-5, en el Registro Provincial 
de Generadores, Transportistas y Operadores de Re-
siduos Peligrosos de Santa Cruz, como GENERA-
DOR DE RESIDUOS pELIGROSOS.

OTORGAR a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 423 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-

tuyentes identificadas como: Y8, Y9 e Y18. 
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 

a partir del día 11 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 11 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 505

RIO GALLEGOS, 12 de Noviembre de 2013.-
Expediente N° 401.136/MEyOP/07.-

RENOVAR a la empresa VIENTOS DEL SUR 
S.R.L., CUIT Nº 30-64364485-8, el Certificado 
Ambiental Anual Nº 272 como Transportista de 
Residuos petróleos al encontrarse cumplidos los 
requisitos en la Ley Provincial Nº 2567, Decreto 
Reglamentario Nº 712/02 Anexo X. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 
a partir del día 12 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 12 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

AUTORIZAR a los efectos de la presente la si-
guiente nómina de vehículos:

1. Dominio: FTI 757; marca: FORD; tipo: cha-
sis c/ cabina; modelo: Cargo 1722; Año: 2006; 
Motor: N°: 30562920; Chasis: N°: 9BFYT-
NFT96BB74213.

2. Dominio: HBA 253; marca: IVECO; tipo: cha-
sis c/ cabina; modelo: 200S38; Año: 2008; Motor: 
N°: F3BE06815002773; Chasis: N°: 8ATA2AR-
H07X058442.

3. Dominio: HBW 202; marca: FORD; tipo: 
Chasis c/cabina; modelo: Cargo 1832E; Año: 2008; 
Motor: 36007159; Chasis: 9BFYCAW47BB97629.

4. Dominio: EQF 363; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1722; Año: 2004; Mo-
tor: 30513949; Chasis: 9BFYTNFT14BB39260.

5. Dominio: HEI 471; marca: IVECO; tipo: 
Chasis c/cabina.; modelo: 180E32; Año: 2008; 
Motor: IVECO*090599; Chasis: *8ATA1PN-
H08X062624*.

6. Dominio: HBA 248; marca: IVECO; tipo: 
Chasis c/cabina.; modelo: 200S38; Año: 2008; 
Motor: F3BE0681*5006854*; Chasis: *8ATA2AR-
H08X061659*.

7. Dominio: HBW 203; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1832E; Año: 2008; Mo-
tor: 36007522; Chasis: 9BFYCAWY57BB98868.

8. Dominio: HHC 570; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1722E; Año: 2008; 
Motor: 36043318; Chasis: 9BFYCE738BB14088.

9. Dominio: LZZ 764; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: 939-Cargo 2632; Año: 2012; 
Motor: 36386945; Chasis: 9BFZEA1Y3DBS18050.

10. Dominio: KXX 092; marca: MERCEDES 
BENZ; tipo: Chasis c/cabina dormitorio; modelo: 
L1634; Año: 2010; Motor: 457914U0950315; Cha-
sis: 9BM695023BB736209.

11. Dominio: KXX 097; marca: MERCEDES 
BENZ; tipo: Chasis c/cabina dormitorio.; modelo: 
LS-1634; Año: 2012; Motor: 457914U0967109; 
Chasis: 9BM695053CBB35483.

12. Dominio: KLW 276; marca: IVECO; tipo: 
Tractor de carretera.; modelo: 450E33T; Año: 2011; 
Motor: F2BE0681*8123209; Chasis: 8ATM1PN-
H0CX078739*.

13. Dominio: KLW 275; marca: IVECO; tipo: 
Tractor de carretera; modelo: 450E33T; Año: 2011; 
Motor: F2BE0681*8123086*; Chasis: *8ATM1 
PNH0CX078764*.

14. Dominio: CCD 833; marca: IMG ; tipo: Semi 
Tanque.; modelo: IMG SAP-25; Año: 1998; Motor: 

NO POSEE; Chasis: SAP25520001498.
15. Dominio: AJD 421; marca: SALTO; tipo: 

Chasis semi remolque.; modelo: CH v SR; Año: 
1995; Motor: NO POSEE; Chasis: 8349.

16. Dominio: HEI 477; marca: IVECO ; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: 180E32; Año: 2008; Motor: 
IVECO*091480*; Chasis: *8ATA1PNH08X062928.

17. Dominio: EQF 364; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1722; Año: 2004; Mo-
tor: 30515099; Chasis: 9BFYTNFT14BB39484. 

18. Dominio: DGG 231; marca: SCORZA; 
tipo: semirremolque.; modelo: S20/CSD2/10300/  
3700/99; Año: 1999; Motor: NO POSEE; Chasis: 
04020/S16/99.

La firma VIENTOS DEL SUR S.R.L. deberá 
presentar ante el Registro la totalidad de la docu-
mentación cuyo vencimiento opere durante la vi-
gencia del Certificado Ambiental Anual, con una 
anticipación de 10 (diez) días al vencimiento de la 
misma.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la 
empresa requirente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 506

RIO GALLEGOS, 12 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.266/JGM/11.-

RENOVAR a la empresa NUEVO CERRO 
DRAGON S.A., CUIT Nº 30-67025022-5, en el 
Registro Provincial de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa 
Cruz, como GENERADOR DE RESIDUOS pE-
LIGROSOS.

OTORGAR a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 379 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y8, Y9 e Y12.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 
a partir del día 12 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 12 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambien-
tal Anual y Libro Rubricado a la empresa peticio-
nante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 507

RIO GALLEGOS, 12 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 400.189/MEyOP/04.-

RENOVAR a la empresa COpESA S.A. CUIT 
30-64095633-6, el Certificado Ambiental Anual Nº 
063 como Transportista de Residuos peligrosos al 
encontrarse cumplidos los requisitos del Art. 14 del 
Decreto Provincial Nº 712/02, Categoría de Control 
y Constituyentes identificadas como Y8, Y9 e Y11.

El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia 
a partir del día 12 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 12 del mes de 
Noviembre del año 2014.

AUTORIZAR, a los efectos de la presente la si-
guiente nómina de vehículos:

1. Dominio: GBA 513; Marca: Ford; Tipo: tractor 
de carretera; Modelo: cargo 1722; Año: 2007; Mo-
tor: 30566256; Chasis: 9BFYTNFT36BB77852.
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2. Dominio: EUV 341; Marca: Mercedes Benz; 
Tipo: chasis c/cabina; Modelo: L- 1620; Año: 
2005; Motor: 37798310615796; Chasis N°: 
9BM6950165B40313.

3. Dominio: HPL 926; Marca: Ford; Tipo: tractor 
de carretera; Modelo: cargo 1722E; Año: 2008; Mo-
tor: 36047443; Chasis N°: 9BFYCE7V49BB13663.

4. Dominio: FAZ 145; Marca: Randon; Tipo: se-
mirremolque; Modelo: SR.BA.03; Año: 2005; Mo-
tor: no posee; Chasis: 9ADBSRA3C5M215330.

5. Dominio: EKD 995; Marca: Scania; Tipo: trac-
tor de carretera; Modelo: T114GA; Año: 2004; Mo-
tor: 8029896; Chasis: 9BST4X2A043549656.

6. Dominio: FLZ 989; Marca: Ford; Tipo: no 
posee; Modelo: Cargo 1722; Año: 2006; Motor: 
30554131 Chasis: 9BFYTNFT25BB63312.

7. Dominio: GUB 683, Marca: Ford; Tipo: Cha-
sis con cabina; Modelo: Cargo 1722E; Año: 2007; 
Motor; 30914719; Chasis; 9BFYCE7V67BB90712.

8. Dominio: FSZ 746 ; Marca: Mercedes Benz; 
Tipo: Chasis Con Cabina; Modelo: L-1620; 
Año: 2006; Motor: 377983U0684349; Chasis: 
9BM6950166B483623.

9. Dominio: GUB 684; Marca: Ford; Tipo: Chasis 
con cabina; Modelo: Cargo 1722E: Año: 2007; Mo-
tor: 30916160; Chasis: 9BFYCE7VX7BB93869.

10. Dominio: GTL-655; Marca: Ford; Tipo: Cha-
sis Con Cabina; Modelo: Cargo 1517E; Año: 2007; 
Motor: 30819362; Chasis: 9BFXCE5U67BB89033.

11. Dominio: DKW 216; Marca: Scania; Tipo: 
unidad tractora; Modelo: P114 GA 4X2 NZ 330; 
Año: 2000; Motor: 3135164; Chasis N°: Y3514780

12. Dominio: ENF 421; Marca: Randon; Tipo: se-
mirremolque; Modelo: SR.BA.03; Año: 2004; Mo-
tor: no posee; Chasis N°: 9ADBSRA3C4M203063.

La empresa COpESA S.A. deberá presentar ante 
el Registro la totalidad de la documentación cuyo 
vencimiento opere durante la vigencia del Certifi-
cado Ambiental Anual, con una anticipación de 10 
(diez) días al vencimiento de la misma.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la 
empresa requirente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 508

RIO GALLEGOS, 12 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 404.431/MEyOP/07.-

RENOVAR a la empresa VIENTOS DEL SUR 
S.R.L., CUIT Nº 30-64364485-8, el Certificado 
Ambiental Anual Nº 282 como Transportista 
de Residuos peligrosos al encontrarse cumplidos 
los requisitos del Art. 14 del Decreto Provincial 
Nº 712/02, Categoría de Control y Constituyentes 
identificadas como Y8, Y9 e Y12.

El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia 
a partir del día 12 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 12 del mes de 
Noviembre del año 2014.

AUTORIZAR, a los efectos de la presente la si-
guiente nómina de vehículos:

1. Dominio: FTI 757; marca: FORD; tipo: cha-
sis c/ cabina; modelo: Cargo 1722; Año: 2006; 
Motor: N°: 30562920; Chasis: N°: 9BFYT-
NFT96BB74213.

2. Dominio: HBA 253; marca: IVECO; tipo: 
chasis c/ cabina; modelo: 200S38; Año: 2008; 
Motor: N°: F3BE06815002773; Chasis: N°: 
8ATA2ARH07X058442.

3. Dominio: HBW 202; marca: FORD; tipo: 
Chasis c/cabina; modelo: Cargo 1832E; Año: 2008; 
Motor: 36007159; Chasis: 9BFYCAW47BB97629.

4. Dominio: EQF 363; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1722; Año: 2004; Mo-

tor: 30513949; Chasis: 9BFYTNFT14BB39260.
5. Dominio: HEI 471; marca: IVECO; tipo: 

Chasis c/cabina.; modelo: 180E32; Año: 2008; 
Motor: IVECO*090599; Chasis: *8ATA1PN-
H08X062624*.

6. Dominio: HBA 248; marca: IVECO; tipo: 
Chasis c/cabina.; modelo: 200S38; Año: 2008; 
Motor: F3BE0681*5006854*; Chasis: *8ATA2AR-
H08X061659*.

7. Dominio: HBW 203; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1832E; Año: 2008; Mo-
tor: 36007522; Chasis: 9BFYCAWY57BB98868.

8. Dominio: HHC 570; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: Cargo 1722E; Año: 2008; 
Motor: 36043318; Chasis: 9BFYCE738BB14088.

9. Dominio: LZZ 764; marca: FORD; tipo: Cha-
sis c/cabina.; modelo: 939-Cargo 2632; Año: 2012; 
Motor: 36386945; Chasis: 9BFZEA1Y3DBS18050.

10. Dominio: KXX 092; marca: MERCEDES 
BENZ; tipo: Chasis c/cabina dormitorio; modelo: 
L1634; Año: 2010; Motor: 457914U0950315; Cha-
sis: 9BM695023BB736209.

11. Dominio: KXX 097; marca: MERCEDES 
BENZ; tipo: Chasis c/cabina dormitorio.; modelo: 
LS-1634; Año: 2012; Motor: 457914U0967109; 
Chasis: 9BM695053CBB35483.

12. Dominio: KLW 276; marca: IVECO; tipo: 
Tractor de carretera.; modelo: 450E33T; Año: 2011; 
Motor: F2BE0681*8123209; Chasis: 8ATM1PN-
H0CX078739*.

13. Dominio: KLW 275; marca: IVECO; tipo: 
Tractor de carretera; modelo: 450E33T; Año: 2011; 
Motor: F2BE0681*8123086*; Chasis: *8ATM1 
PNH0CX078764*.

14. Dominio: CCD 833; marca: IMG ; tipo: Serni 
Tanque.; modelo: IMG SAP-25; Año: 1998; Motor: 
NO POSEE; Chasis: SAP25520001498. 

15. Dominio: AJD 421; marca: SALTO; tipo: 
Chasis semi remolque.; modelo: CH  SR; Año: 
1995; Motor: NO POSEE; Chasis: 8349.

16. Dominio: HEI 477; marca: IVECO ; tipo: 
Chasis c/cabina.; modelo: 180E32; Año: 2008; 
Motor: IVECO*091480*; Chasis: *8ATA1PN-
H08X062928.

17. Dominio: EQF 364; marca: FORD; tipo: 
Chasis c/cabina.; modelo: Cargo 1722; Año: 2004; 
Motor: 30515099; Chasis: 9BFYTNFT14BB39484. 

18. Dominio: DGG 231; marca: SCORZA; tipo: 
semirremolque.; modelo: S20/CSD2/10300/3700/99; 
Año: 1999; Motor: NO POSEE; Chasis: 04020/
S16/99.

19. Dominio- EKW 851; marca: FORD; tipo: 
Chasis c/cabina.; modelo: Cargo 1722- Año- 2004 
Motor: 30503065; Chasis: 9BFYTNFT44BB32691. 
20 Dominio- EWH 017; marca: FORD ; tipo: 
Camión Semitraccion.; modelo: Cargo 1517/35 
Año: 2005; Motor: 30789459; Chasis: 9BFXT-
NCF15BB47631.

La empresa VIENTOS DEL SUR S.R.L. de-
berá presentar ante el Registro la totalidad de la 
documentación cuyo vencimiento opere durante la 
vigencia del Certificado Ambiental Anual, con una 
anticipación de 10 (diez) días al vencimiento de la 
misma.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la 
empresa requirente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 509

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.999/JGM/13.-

INSCRIBASE a la empresa HUINOIL S.A. 
CUIT Nº 30-65419320-3, en el Registro Provincial 

de Generadores, Transportistas y Operadores de Re-
siduos Peligrosos de Santa Cruz, Como GENERA-
DOR DE RESIDUOS pELIGROSOS.

OTORGAR a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 506 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y8 e Y9. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 13 del mes de Noviembre del año 2013 
y opera su vencimiento el día 13 del mes de Noviem-
bre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 510

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 412.053/MEyOP/04.-

RENOVAR a la empresa pESQUERA DE-
SEADO S.A. planta de procesamiento, CUIT Nº 
30-70129618-0, en el Registro Provincial de Ge-
neradores, Transportista y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR 
DE RESIDUOS pELIGROSOS.-

OTORGAR a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 046 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: H 6.2 Y H12.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día 13 del mes de noviembre del año 2013 
y opera su vencimiento el día 13 del mes de noviem-
bre del año 2014.

ENTREGUESE copia del presente instrumento 
legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 511

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 405.030/MEyOP/04.-

RENOVAR a la empresa CERROS FRAILES 
S.A CUIT Nº 30-70785413-4, el Certificado Am-
biental Anual Nº 128 como Transportista de  Re-
siudos Petroleros al encontraste cumplidos los re-
quisitos establecidos en la Ley Provincial Nº 2567, 
Decreto Reglamentario Nº 712/02 Anexo X.-

El Certificado Ambiental anual tiene vigencia a 
partir del día 29 del mes de Octubre del año 2013 
y opera su vencimiento del día 29 de Octubre del 
año 2014.-

AUTORIZAR a los efectos de la presente la si-
guiente nomina de vehículos.-

1. Dominio FZV 665; marca: Mercedes Benz; tipo: 
chasis c/ cabina: modelo: l1620; año: 2007 Motor Nº 
377983U0700965; chasis Nº 9BM6950157B503005.-

2. Dominio CBH 553; marca BIANCHI; tipo: se-
mirremolque; modelo: SR 2 86 AÑO 1998; Motor 
Nº NO POSEE; chasis  Nº SR286.0230

3. Dominio NBO 957; marca: mercedes Benz; 
tipo: tractor c/cabina dormitorio; modelo: 893 axor 
2035s; año: 2013; motor 457918uo979128; chasis: 
9bm958433db892467.-

La firma CERROS FRAILES S.A. debera pre-
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sentar ante el Registro la totalidad de la documenta-
ción cuyo vencimiento opere durante la vigencia del  
Certificado ambiental anual, con una anticipación 
de 10 (diez) días al vencimiento de la misma.-

ENTREGUESE copia del presente instrumen-
to legal y libro rubricado, en el mismo acto, junto 
con el “certificado ambiental anual” a la empresa 
peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 512

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 408.971/MEyOP/04.-

RENOVAR a la empresa TRANSHIp S.R.L. 
CUIT 30-70780079-4, el Certificado Ambiental 
anual Nº 141 como Transportista de Residuos 
peligrosos al encontrarse cumplidos los requisitos 
del Art. 14 del Decreto Provincial Nº 712/02, cate-
goria de control y constituyentes identificadas como 
Y8 e Y9.

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a 
partir del día  del mes de Noviembre del año 2013 
y opera su vencimiento del día  de Noviembre del 
año 2014.-

AUTORIZAR, a los efectos de la presente la si-
guiente nómina de Vehículos:

1. Dominio FOX 795; Marca: mercedes Benz; 
tipo chasis c/cabina; modelo L620; año 2006: Motor:  
377983u0662651; chasis 9bm6950136b457878.

2. Dominio FDI 528; Marca: Mercedes Benz; Tipo: 
Chasis c/cabina; Modelo L1620; año 2005; motor: 
37798310625067; chasis Nº 9BM6950135B414192

3. Dominio LOT 100 MARCA SAYI tipo: semi-
rremolque: Modelo: SR.NÇBA.03; año 2008; Mo-
tor: no posse; chasis Nº 8C9SEA2BGCA065012

4. Dominio HIU 7188; Marca: Rando; Tipo: se-
mirremolque: Modelo: SR.BA.03; año 2008 Motor: 
no posse; chasis 9adbsra3c8m262171.-

La empresa TRANSHIp S.R.L . debera presen-
tar ante el Registro la totalidad de la documenta-
ción cuyo vencimiento opere durante la vigencia del  
Certificado ambiental anual, con una anticipació            
n de 10 (diez) días al vencimiento de la misma.-

ENTREGUESE copia del presente instrumen-
to legal y libro rubricado, en el mismo acto, junto 
con el “Certificado Ambiental Anual” a la empresa 
peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
_______

DISpOSICION Nº 513

RIO GALLEGOS, 13 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.004/JGM/04.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Perforación de Pozos Estancia Campos a-5 
y a-6 y Construcción de Líneas de Conducción ubi-
cada en departamento Güer Aike, Provincia de San-
ta Cruz, presentado por la empresa pETROBRAS 
ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1703 con vigencia a partir del día 13 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 13 del mes de noviembre del año2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 

ejecución del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental quedará 

sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a- Contar al momento de realizar las obras con el 
permiso del superficiario. 

b- Una vez perforado los pozos se deberán pre-
sentar los perfiles de cemento (para determinar el 
grado de adherencia del mismo a la formación y a la 
instalación), perfiles de inducción, control geológi-
co. Además se deberán presentar los esquemas fina-
les de los pozos, profundidad de las cañerías guía, 
profundidad de los acuíferos y los partes diarios de 
los equipos de perforación y terminación, 

c- Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EIA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos treinta y tres mil novecien-
tos treinta y ocho con cero centavos ($ 33.938,00-) 
mediante depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente N° 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario N° 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 514

RIO GALLEGOS, 14 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.801/JGM/12.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Perforación Pozos ELM-1002 y ELM-1003 
y Construcción de Líneas de Conducción” ubicada 
en Yacimiento La Maggie, Provincia de Santa Cruz, 
presentado por la empresa pETROBRAS AR-
GENTINA S.A., CUIT Nº 30.50407707-8.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley N° 
2658, la Declaración de Impacto Ambiental Nº 
1704 con vigencia a partir del día 14 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 14 del mes de noviembre del año 2015.

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental quedará 
sujeta a las condiciones específicas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requiren-
te será responsable de cumplimentar:

a) Contar al momento de realizar las obras con el 
permiso del superficiario.

b) Una vez perforado el pozo se deberán presen-
tar el perfil de cemento (para determinar el grado 
de adherencia del mismo a la formación y a la ins-

talación), perfil de inducción, control geológico. 
Además se deberán presentar el esquema final del 
pozo, profundidad de la cañería guía, profundidad 
de los acuíferos y los partes diarios del equipo de 
perforación y terminación.

c) Con el fin de constatar posibles desvíos en las 
obras con respecto al EsIA, se deberá presentar un 
monitoreo de obras.

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos veintiséis mil quinientos 
veintinueve con cero centavos ($ 26.529,00-) me-
diante depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente N° 223040/4, denominada “EVALUA-
CION DE IMPACTO AMBIENTAL.”, del Banco 
Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición N° 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario N° 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 515

RIO GALLEGOS, 14 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.102/JGM/11.-

ApROBAR el Estudio de Impacto Ambiental de 
la obra “Koluel Kaike - El Valle Construcción Ga-
soducto desde Batería KK-9 A Batería EV-1” Ubi-
cada en Distrito IV- El Valle, Provincia de Santa 
Cruz, presentado por la empresa pAN AMERICAN 
ENERGY LLC CUIT N 30-69554247-6.

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
Nº 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1689 con vigencia a partir del día 30 del mes de 
Octubre del año 2013 operando su vencimiento el 
día 30 de Octubre del año 2015.-

La presente Disposición de aprobación, no exime 
al titular del emprendimiento de solicitar las autori-
zaciones que resulten pertinentes para el inicio de la 
ejecución del proyecto.-

La Declaración de Impacto Ambiental quedará  
sujeta a las condiciones especificas de acción que se 
enumeren seguidamente y que la empresa requerirte 
será responsable de cumplimentar

a) Antes del comienzo de las obras deberá contar 
con el permiso firmado por parte de los superficia-
rios.

b) Asimismo la operadora deberá contar con la 
autorización otrogada por la Dirección de Vialidad 
Provincial para el cruce del gasoducto por la ruta 
provincial 43 y con el permiso otorgado por el ente 
que corresponda para el cruce de las vías del ferro-
carril.-

c) Una vez montado el gasoducto, presentar los 
detalles del gammagrafiado y a la detención de fa-
llas.-

d) La habilitación de la obra quedará supeditada 
al resultado de la prueba de hermaticidad del ducto. 
La realización de la misma se realizará mediante 
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carta registro, firmada por porsonal de esta autori-
dad, donde conste, la hora la presion de la prueba.-

La falta de cumplimiento de los artículos pre-
cedentes implicará la suspensión inmediata de los 
efectos de la presente disposición.

Toda modificación o cambio en el proyecto eva-
luado previo a su ejecución deberá ser notificado 
ante la Subsecretaría de Medio Ambiente.

AUTORIZAR el pago de la tasa cuyo monto as-
ciende a la suma de pesos setenta y nueve mil doscien-
tos noventa y seis con cero centavos ($ 79.296,00-) 
mediante depósito o transferencia bancaria en cuenta 
corriente N° 223040/4, denominada “FONDO PRO-
VINCIAL DE PROTECCION AMBIENTAL”, del 
Banco Santa Cruz S.A.

Previo al inicio de las obras, la proponente de-
berá acreditar la contratación de una póliza de se-
guros por daño ambiental de incidencia colectiva, 
en los términos y con los alcances establecidos por 
la Disposición Nº 366-SMA/12, Artículo 29 de la 
Ley 2658, Artículos 68 y 69 Capítulo XII del De-
creto Reglamentario N° 007/06 y Art. 22 de la Ley 
25.675.

Previo pago de la tasa correspondiente ENTRE-
GUESE copia del presente Instrumento Legal, con-
juntamente con la Declaración de Impacto Ambien-
tal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 516

RIO GALLEGOS, 14 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 0032-SMA/06.-

ApROBAR a la empresa pETROBRAS AR-
GENTINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8, La Au-
toridad ambiental de cumplimiento presentada, co-
rrespondiente a la obra “Línea de Conducción Pozo 
Puesto Peter 42” Provincia de Santa Cruz de acuer-
do a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658 su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y Disposiciones 
concerdante y complemenntarias.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1706 con vigencia a partir del día 14 del mes de 
noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 14 del mes de noviembre del año 2015.-

ENTREGUESE copia del presente instrumen-
to legal y libro rubricado, en el mismo acto, junto 
con el “Certificado Ambiental Anual” a la empresa 
peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 517

RIO GALLEGOS, 14 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 0027-SMA/06.-

ApROBAR a la empresa pETROBRAS AR-
GENTINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8, La 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento presentada, 
correspondiente a la obra “Pozo Exploratorio CIE 
x-100 ubicado en el yacimiento Campo Indio Este”  
Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo estableci-
do en la Ley Provincial Nº 2658 su Decreto Regla-
mentario Nº 007/06 y Disposiciones concerdante y 
complementarias.-

EMITIR en los términos del Art. 18 de la Ley 
N° 2658, la Declaración de Impacto Ambiental 
Nº 1707 con vigencia a partir del día 14 del mes de 

noviembre del año 2013 operando su vencimiento 
el día 14 del mes de noviembre del año 2015.-

ENTREGUESE copia del presente instrumen-
to legal y libro rubricado, en el mismo acto, junto 
con el “certificado ambiental anual” a la empresa 
peticionante.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 518

RIO GALLEGOS, 14 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 0035-SMA/06.-

ApROBAR a la empresa pETROBRAS AR-
GENTINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8, La 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento presentada, 
correspondiente a la obra “Pozo CI-34 y Línea de 
Conducción”, ubicado en Yacimiento Campo Indio, 
Provincia de Santa Cruz de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Provincial Nº 2658, su Decreto Regla-
mentario Nº 007/06 y disposiciones concerdante y 
complemenntarias.-

EMITIR la Declaratoria de Impacto Ambiental 
Nº 1708 con vigencia a partir del día 14 del mes de 
noviembre del año 2013 y opera su vencimiento el 
día 14 del mes de noviembre del año 2015.-

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental conjuntamente con copia de este Instrumen-
to Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 519

RIO GALLEGOS, 15 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.636/JGM/12.-

EMITIR a la empresa pETROBRAS ARGEN-
TINA S.A. CUIT Nº 30-50407707-8 la Declara-
ción de Impacto Ambiental Nº 1709 correspon-
diente a la obra “AEI Gasoducto Barda Las Vegas 
Punto de Medición 412” ubicada en Barda Las Ve-
gas - Moy Aike, Provincia de Santa Cruz de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones 
concordantes y complementarias.-

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
treinta (30) días. 

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de este Instrumento 
Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 520

RIO GALLEGOS, 15 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.088/JGM/13.-

EMITIR a la empresa GLACCO COMp. pE-
TRO SA-ROCH S.A., CUIT Nº 30-71134525-2, 
la Declaración de Impacto Ambiental Nº 1711 
correspondiente a la obra “Perforación y Operación 
Pozo 0-1001”, Provincia de Santa Cruz de acuerdo 

a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones 
concordantes y complementarias.

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días.

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de la presente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 521

RIO GALLEGOS, 15 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.095/JGM/13.-

EMITIR a la empresa ROCH S.A., CUIT Nº 
30-63837562-8, la Declaración de Impacto Am-
biental Nº 1710 correspondiente a la obra “Cons-
trucción y Operación Línea de Inyección Cerro 
Norte - Cerro Convento” ubicada en la Yacimiento 
Cerro Norte, Provincia de Santa Cruz de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones 
concordantes y complementarias.

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días.

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de la presente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 522

RIO GALLEGOS, 15 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.090/JGM/13.-

EMITIR a la empresa GLACCO COMp. pE-
TRO SA-ROCH S.A., CUIT Nº 30-71134525-2, 
la Declaración de Impacto Ambiental Nº 1712 
correspondiente a la obra “Perforación y Operación 
Pozo CN-1003”, Provincia de Santa Cruz de acuer-
do a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones 
concordantes y complementarias.

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días.

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de la presente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 523

RIO GALLEGOS, 15 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 902.089/JGM/13.-

EMITIR a la empresa GLACCO COMp. pE-
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TRO SA-ROCH S.A., CUIT Nº 30-71134525-2, 
la Declaración de Impacto Ambiental Nº 1713 
correspondiente a la obra “Perforación y Opera-
ción Pozo CCvN-1001”, ubicada en coordenadas 
54´4´48”S-69º 16´4.18”O, Provincia de Santa Cruz 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 
2658, su Decreto Reglamentario Nº 007/06 y dispo-
siciones concordantes y complementarias.

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
ciento ochenta (180) días.

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de la presente.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 524

RIO GALLEGOS, 18 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 405.089/MEyOP/05.-

RENOVAR a la empresa SERVICOM S.R.L., 
CUIT Nº 30-65866768-4, su inscripción en el Re-
gistro Provincial de Generadores, Transportistas y 
Operadores de Residuos Peligrosos de Santa Cruz, 
como GENERADOR DE RESIDUOS pELI-
GROSOS-BIOpATOGENICOS.-

OTORGAR a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 152 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y1. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 
a partir del día 18 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 18 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 525

RIO GALLEGOS, 18 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 900.147/JGM/09.-

INCORpORAR a los dominios MVY 133 y 
NCL 915 a la nómina de vehículos autorizados 
por Disposición N° 137-SMA/13 de la empresa 
HARRY S.R.L. CUIT N° 30-71219702-8, en el 
Registro Provincial de Generadores, Transportis-
tas y Operadores de Residuos Peligrosos de Santa 
Cruz, para el Transporte de Residuos Peligrosos 
Categorías de Control y Constituyentes identifica-
das como: Y8, Y9, Y12, Y18, Y31, Y34, Y35, Y42, 
H6.1 y H 12, ANEXO a.7 Barros oleosos;

MODIFICAR la nómina de vehículos autoriza-
dos de la empresa requirente la que, en virtud de 
lo dispuesto por el Art. 1o de la presente, quedará 
conformada de la siguiente manera:

1. Dominio: IVC 606; Marca. Ford; Tipo: 
Chasis con cabina; Modelo: Cargo 1722E; Año: 
2010; Motor N°: 36135930; Chasis N°: 9BFYCE-
7V8ABB43043.

2. Dominio: ESZ 183; Marca: Ford; Tipo: Chasis 

con cabina; Modelo: Cargo 1722; Año: 2005; Motor 
N°. 30522392; Chasis N°: 9BFYTNFT64BB43448.

3. Dominio: FML 157; Marca: Iveco; Tipo: 
Tractor de Carretera; Modelo: 170E21T; Año: 
2006; Motor N°. 61T 090761; Chasis N°: *8ATM-
1PFH06X053963*.

4. Dominio: HNX 619; Marca: Dimex; Tipo: 
Chasis con cabina; Modelo: 551-175; Año: 1999; 
Motor N° 45672541; Chasis N°: 3AASACPN-
7WS003754.

5. Dominio: MVY 133; Marca: Volkswagen; 
Tipo: Chasis con cabina; Modelo: 408- 13.180E; 
Año: 2013; Motor N° D1A070254; Chasis N°: 
953467236DR305340.

6. Dominio: NCL 915; Marca: Volkswagen; 
Tipo: Chasis con cabina dormitorio; Modelo: 383-
17.250 E; Año: 2013; Motor N°: 36412717; Chasis 
N°: 9535N8272DR313631.

La firma HARRY S.R.L deberá presentar ante el 
Registro la totalidad de la documentación cuyo ven-
cimiento opere durante la vigencia del Certificado 
Ambiental Anual, con una anticipación de 10 (días) 
días al vencimiento de la misma.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal y Libros de Registro de Accidentes Rubrica-
dos a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 526

RIO GALLEGOS, 18 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 405.494/MEyOP/08.-

RENOVAR a la empresa OIL M&S S.A., CUIT 
Nº 30-70762056-7, en el Registro Provincial de Ge-
neradores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR 
DE RESIDUOS pELIGROSOS-BIOpATOGE-
NICOS.-

OTORGAR a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 293 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y1. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 
a partir del día 18 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 18 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 527

RIO GALLEGOS, 18 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 900.134/SMA/09.-

RENOVAR a la empresa pAN AMERICAN 
ENERGY LLC., CUIT Nº 30-69554247-6, su 
inscripción en el Registro Provincial de Genera-
dores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR 
DE RESIDUOS pELIGROSOS-BIOpATOGE-
NICOS.-

Para su “Consultorio de Enfermería”, sito en Dis-
trito IV-Yacimiento Koluel Kaike, Pico Truncado, 

Provincia de Santa Cruz.-
OTORGASE a la empresa citada el Certificado 

Ambiental Anual Nº 175 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y1. 

El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia 
a partir del día 18 del mes de Noviembre del año 
2013 y opera su vencimiento el día 18 del mes de 
Noviembre del año 2014. 

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal, conjuntamente con el Certificado Ambiental 
Anual y Libro Rubricado a la empresa peticionante. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 528

RIO GALLEGOS, 19 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 0152/SMA/08.-

ApROBAR a la empresa SINOpEC ARGEN-
TINA EXpLORATION AND pRODUCTION, 
INC., CUIT Nº 30-64265139-7, la Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento presentada, corres-
pondiente a la obra “Repositorio para tratamien-
to de suelos empetrolados CM-122”, ubicada en 
el Yacimiento Cañadón Minerales, Provincia de 
Santa Cruz de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Provincial Nº 2658, su Decreto Reglamentario Nº 
007/06 y disposiciones concordantes y comple-
mentarias 

EMITIR La Declaratoria de Impacto Ambiental 
Nº 1714 con vigencia a partir del día 19 del mes de 
noviembre del año 2013 y opera su vencimiento el 
día 19 del mes de noviembre del año 2015. 

ENTRÉGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental conjuntamente con copia de este Instrumen-
to Legal.-

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 529

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.633/JGM/12.-

EMITIR a la empresa pETROBRAS ARGEN-
TINA S.A., CUIT Nº 30-50407707-8, la Declara-
ción de Impacto Ambiental Nº 1715 correspon-
diente a la obra “AEL Gasoducto Campo Bolea-
doras-Punto de Medición 417” ubicada en Campo 
Boleadoras-Le Marchand, Provincia de Santa Cruz 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 
2658, su Decreto Reglamentario Nº 007/06 y dispo-
siciones concordantes y complementarias.

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
treinta (30) días.

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con 
copia del Dictamen Técnico y de este instrumento 
legal.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
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DISpOSICION Nº 530

RIO GALLEGOS, 20 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 901.635/JGM/12.-

EMITIR a la empresa pETROBRAS ARGEN-
TINA S.A, CUIT Nº 30-50407707-8  la Declara-
ción de Impacto Ambiental Nº 1716 correspon-
diente a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
de la obra “AEI Gasoducto Campo Boleadoras-
Barda Las Vegas” ubicada en Campo Boleadoras-
Barda Las Vegas, Provincia de Santa Cruz de acuer-
do a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2658, su 
Decreto Reglamentario Nº 007/06 y disposiciones 
concordantes y complementarias.-

La aprobación de la obra respectiva quedará suje-
ta al cumplimiento de las observaciones detalladas 
en el Dictamen Técnico correspondiente las que 
deberán ser efectivizadas en el plazo máximo de 
treinta (30) días. 

ENTREGUESE la Declaración de Impacto Am-
biental a la empresa requirente conjuntamente con co-
pia del Dictamen Técnico y de éste instrumento legal. 

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 531

RIO GALLEGOS, 21 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 900.776/JGM/10.-

INSCRIBASE a la ESTACION DE SERVI-
CIOS TRES CERROS De Ana María Drisaldi, 
CUIT Nº 27-05438858-1, en el Registro Provincial 
de Generadores, Transportistas y Operadores de Re-
siduos Peligrosos de Santa Cruz, como GENERA-
DOR DE RESIDUOS pELIGROSOS.

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 507 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y9.

El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia 

a partir del día 21 del mes de Noviembre del año 
2013 operando su vencimiento el día 21 del mes de 
noviembre del año 2014.

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

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 532

RIO GALLEGOS, 21 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 414.745/MEyOP/07.-

INCORpORAR la Categoría de Control y 
Constituyentes Y12 a las ya autorizadas según Dis-
posición Nº 379-SMA/13.

MODIFICAR el Artículo 1 de la Disposición Nº 
379-SMA/13, el que en virtud de lo consignado en 
el artículo precedente, quedará redactado de la si-
guiente manera:

RENOVAR  a la empresa RECLIMp S.R.L. 
CUIT Nº 30-70963119-1, el Certificado Ambien-
tal Anual Nº 133, como Transportista de Residuos 
peligrosos al encontrarse cumplidos los requisitos 
del Art. 14 del Decreto provincial Nº 712/02, Ca-
tegoría de Control y Constituyentes identificadas 
como Y8, Y9 e Y12”.

ENTREGUESE copia del presente Instrumento 
Legal a la empresa peticionante.

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 533

RIO GALLEGOS, 21 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 900.820/JGM/10.-

INSCRIBASE a la ESTACION DE SERVI-
CIOS GARCIA VITALI HNOS. S.R.L. CUIT Nº 
30-70889091-6, en el Registro Provincial de Gene-

radores, Transportistas y Operadores de Residuos 
Peligrosos de Santa Cruz, como GENERADOR 
DE RESIDUOS pELIGROSOS.

OTORGASE a la empresa citada el Certificado 
Ambiental Anual Nº 508 previsto en el Artículo 
18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse 
cumplidos los requisitos del Artículo 12 del citado 
Instrumento Legal, Categorías de Control y Consti-
tuyentes identificadas como: Y8 e Y9.

El Certificado Ambiental Anual tendrá vigencia 
a partir del día 21 del mes de Noviembre del año 
2013 operando su vencimiento el día 21 del mes de 
Noviembre del año 2014.

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

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz
________

DISpOSICION Nº 534

RIO GALLEGOS, 22 de Noviembre de 2013.-
Expediente Nº 400.370/MEyOP/07.-

RENOVAR a la empresa SKANSKA SERVI-
CIOS MEDICAMBIENTALES S.A. , CUIT Nº 
30-70985859-5, el Certificado Ambiental Anual 
Nº 155 como Generador de Residuos Peligrosos 
previsto en el Art. 18 del Decreto Provincial Nº 
712/02 al encontrarse cumplidos los requisitos del 
Art. 12 del citado instrumento legal, categorías de 
control y constituyentes identificados como: Y8, 
Y9, H3, H4 y H13. 

El Certificado Ambiental Anual  tendrá  vigencia 
a partir del día 22 del mes de Noviembre del año 
2013 operando su vencimiento el día 22 del mes de 
Noviembre del año 2014.

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

Ingº. NORBERTO CORRAL
Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

MUY IMpORTANTE
Se solicita a los interesados en publicar 

documentación en el Boletín Oficial que los 
mismos deberán tener una tipografía míni-
ma de tamaño 12 y un interlineado normal. 
Asi mismo se hace saber que este requisito 
será indipensable para recepcionar tal docu-
mentación.-
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