
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación

 BOLETIN       OFICIAL
Correo

Argentino
RIO

GALLEGOS CUENTA Nº 07-0034

FRANQUEO A PAGAR

Dra. ALICIA MARGARITA KIRCHNER
Gobernadora

Dr. FERNANDO MIGUEL BASANTA
Ministro de Gobierno 

Lic. JUAN FRANCO DONNINI
Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura
Sra. CLAUDIA ALEJANDRA MARTINEZ

Ministra de la Secretaría General 
de la Gobernación

Sr. LEONARDO DARIO ALVAREZ
Ministro de la Producción, Comercio e Industria 

Lic. MARCELA PAOLA VESSVESSIAN
Ministra de Desarrollo Social

Odont. MARIA ROCIO GARCIA
Ministra de Salud y Ambiente

Dr. FERNANDO PABLO TANARRO
Fiscal de Estado

AÑO LXII Nº 5130 PUBLICACION BISEMANAL (Martes y Jueves) RíO GALLEGOS, 11 de Abril de 2017.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
B.O. Nº 5130 DE 10 PAGINAS

DIRECCION GENERAL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTA
Ana María CALIVA
Directora General

“2017 - Año de la Reafirmación de los Derechos Soberanos Argentinos sobre las Islas Malvinas y Atlántico Sur”.-

decreto deL 
Poder eJecUtIVo
DECRETO Nº 0184

RIO GALLEGOS, 15 de Marzo de 2017.-

V I S T O:
El Expediente MSGG-Nº 332.850/17; y     
CONSIDERNADO:
 Que, por el mismo se tramita la asignación de fondos 

a favor de la Dirección Provincial de Administración, 
dependiente del Ministerio de la Secretaría General de la 
Gobernación, a fin de proceder a la cancelación de los 
presupuestos Nº 16-238 y Nº 16-550, obrante a fojas 
3/6, destinada al pago de la firma: “AVIASER S.A.”, 
en relación a los trabajos que se realizarán en el avión 
CESSNA CITATION V560 matrícula LV-WLS, para 
cumplimentar con las normas del fabricante y directivas 
de la Administración Nacional de Aviación Civil 
(RAAC);

Que, mediante Nota Nº 032 emanada por la Dirección 
Provincial de Aeronáutica, obrante a fojas 17, se solicita 
la cancelación de los respectivos presupuestos a los fines 
de acondicionar las fases de mantenimiento para su 
traslado y reparación;

 Que, a fin de proceder en consecuencia y debido al 
mercado libre de cambio oficial en las operaciones entre 
el peso y la divisa extranjera, la Dirección Provincial 
de Administración dependiente del Ministerio de la 
Secretaría General de la Gobernación, ha tomado la 
intervención de su competencia, por lo que corresponde 
afectar la suma de PESOS OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL ($ 8.310.000,00), tenien-
do en cuenta la operación de cambio entre el peso y la 
divisa extranjera, con cargo a rendir cuenta documentada 
de su inversión;

Que, a fojas 10 la Dirección General de Contaduría, 
anexa el correspondiente formulario de Preventiva de 
Crédito;

 Que, en virtud de las facultades conferidas en el 
Artículo 26 de la Ley de Contabilidad Nº 760 – Apartado 
3) – Inciso “d” “…cuando medien probadas razones de 
urgencia, o no sea posible la licitación o el remate público 
o cuando su realización resienta seriamente el servicio…” 
y “e” “…para adquirir bienes cuya fabricación o 
propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegios 
para ello o no hubiera sustituto…” y sus modificatorias, 
se hace procedente el dictado del instrumento legal 
correspondiente;

 Por ello y atento a los Dictámenes AL-Nº 071/17, 
emitido por la Asesoría Letrada del Ministerio Secretaría 
General de la Gobernación, obrante a fojas 21 y SLyT-
GOB Nº 145/17, emitida por Secretaría Legal y Técnica, 
obrante a fojas 28; 

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- ASÍGNASE con cargo a rendir cuenta 
documentada de su inversión, a favor de la Dirección 
Provincial de Administración, dependiente del Ministerio 
de la Secretaría General de la Gobernación, la suma total 
de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
DIEZ MIL ($ 8.310.000,00), para la cancelación de los 
presupuestos Nº 16-238 y Nº 16-550, a favor de la firma: 
“AVIASER S.A.”, en un todo de acuerdo a lo expuesto 
en los considerandos del presente.-

Artículo 2º.- AFÉCTASE, la suma de PESOS 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 
($ 8.310.000,00), con cargo el ANEXO: Ministerio 
de la Secretaría General de la Gobernación – ÍTEM: 
Dirección Provincial de Aeronáutica – CARÁCTER: 
Administración Central - FINALIDAD: Servicios 
Económicos - FUNCIÓN: Transporte – SUB-
FUNCIÓN: Aéreo – SECCIÓN: Erogaciones Corrientes 
- SECTOR: Operación - PARTIDA PRINCIPAL: 
Servicios no Personales, del Ejercicio 2017.- 

Artículo 3º.- ENTRÉGASE, por Tesorería General 
de la Provincia, previa intervención de la Contaduría 
General de la Provincia, la suma indicada en el Artículo 
2º a la Dirección Provincial de Administración, en un 
todo de acuerdo a los fundamentos expuestos en los 
considerandos del presente.-

Artículo 4º.- El presente Decreto será refrendado por 
la señora Ministra Secretaria en el Departamento de la 
Secretaría General de la Gobernación.-

Artículo 5º.- PASE al Ministerio de la Secretaría 
General de la Gobernación (Dirección Provincial de 
Administración) a sus efectos, tomen conocimiento 
Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al 
Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-

Dra. KIRCHNER - Sra. Claudia Alejandra Martínez
________

decreto 
SINtetIZAdo

DECRETO Nº 0185

RIO GALLEGOS, 15 de Marzo de 2017.-
Expediente MSGG-Nº 332.888/17.-

ELIMÍNASE a partir del día 1º de marzo del año 
2017, en el ANEXO: Gobernación – ÍTEM: Goberna-
ción una (1) Categoría 13 - Personal Administrativo 
y Técnico y una (1) Categoría 12 Personal Obrero, 
Maestranza y Servicios y CRÉASE en el ANEXO: 
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación 
- ÍTEM: Dirección Provincial de Recursos Humanos, 
una (1) Categoría 13 Personal Administrativo y Técnico 
y una (1) categoría 12 Personal Obrero, Maestranza y 
Servicios, del Ejercicio 2017.-

TRANSFIÉRASE a partir del día 1º de marzo 
del año 2017, al ANEXO: Ministerio de la Secretaría 
General de la Gobernación - ÍTEM: Dirección 
Provincial de Recursos Humanos, a los agentes de 
Planta Permanente Leandro Alberto CLAREMBAUX 
D’AUTERIVE (Clase 1985 – D.N.I. Nº 31.440.126) 
- Categoría 13 – Agrupamiento: Administrativo y José 
Ricardo SAADE (Clase 1951 – D.N.I. Nº 8.355.991)- 
Categoría 12 – Agrupamiento: Servicios Generales, 
ambos provenientes del ANEXO: Gobernación – 
ÍTEM: Gobernación.-

________

reSoLUcIoNeS 
SINtetIZAdAS

c.A.P.

RESOLUCION  Nº 796      
                                                                            

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.920/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor de la señora Silvia Raquel 
del Valle KELES, D.N.I  Nº 23.305.988, la superficie 
aproximada de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS (442,00m²), ubicada en 
la Parcela Nº 8, de la Manzana Nº 22, del  pueblo Lago 
Posadas de esta Provincia, con destino  a la construcción 
de una vivienda familiar.- 

Para  que esta venta quede perfeccionada, la adjudica-
taria deberá abonar  el   diez   por  ciento  (10%)  dentro  
de  los  treinta  (30)  días  de notificados del presente y 
el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 
consecutivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verá beneficiada con el diez por ciento (10%) de 
descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General  de  Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

La  adjudicataria declara conocer los artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

La adjudicataria deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente 
proyecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comunal 
deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en la 
materia.-

Es obligación de la adjudicataria, cercar completa-
mente el predio antes de dar inicio a la obra que lleva-
rán adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos  
frente a terceros evitando de esta forma posibles inconve-
nientes entre linderos, dicha obligación deberá ser cum-
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yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comunal 
deberá girar copia certificada del mismo para ser agregado 
a su expediente, los planos de obra a presentar deberán 
coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido otorgada, 
en ningún caso se podrá efectuar el cambio de destino de la 
misma sin que antes fuere notificado de manera fehaciente 
al Consejo Agrario Provincial quien otorgará o no la 
autorización pertinente, siempre y cuando se corresponda 
con la legislación vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus  derechos  
frente  a  terceros  evitando  de  esta forma posibles 
inconvenientes entre linderos, dicha obligación deberá 
ser cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 de 
la Ley Provincial Nº  63, tener  presentado  el  certificado 
final  de obra, extendido  por  autoridad  comunal  y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada  ante  la  Dirección  Provincial  
de  Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de 
las tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-1

________

RESOLUCION  Nº 799                                                                                 

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 489.218/CAP/2012.-

Adjudícase en venta a favor del señor Juan Alberto 
GODOY, D.N.I. Nº 17.734.294, la superficie aproximada 
de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS 
CUADRADOS (442,00 m²), ubicada en la Parcela Nº 1, 
de la Manzana Nº 15, del  pueblo Lago Posadas de esta 
Provincia, con destino a comercio.- 

 Para  que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar  el   diez   por  ciento  (10%)  dentro  
de  los  treinta  (30)  días  de notificados del presente y 
el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 
consecutivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verán beneficiados con el diez por ciento (10%) 
de descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos  4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la 

quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en la 
materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus  derechos  
frente  a  terceros  evitando  de  esta forma posibles 
inconvenientes entre linderos, dicha obligación deberá 
ser cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 de 
la Ley Provincial Nº  63, tener  presentado  el  certificado 
final  de obra, extendido  por  autoridad  comunal  y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección  Provincial  de  
Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-1

________

RESOLUCION  Nº 798             
                                                                    

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 491.128/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor del señor José Claudio 
Ariel ALCOCER, D.N.I. Nº 25.935.287, la superficie 
aproximada de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
METROS CON SETENTA Y NUEVE  CENTIME-
TROS CUADRADOS (398,79 m²), ubicada en la Parcela 
Nº 5, de la Manzana Nº 24, del  pueblo Lago Posadas de 
esta Provincia, con destino a vivienda familiar.- 

Para  que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar  el   diez   por  ciento  (10%)  dentro  
de  los  treinta  (30)  días  de notificados del presente y 
el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 
consecutivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verán beneficiados con el diez por ciento (10%) 
de descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-

plida dentro de los treinta (30) días de notificado del pre-
sente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario 
Provincial, a través del personal de la Dirección General 
de Tierras practicar en este caso y en general inspecciones 
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que 
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento 
de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la Ley 
Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, la ad-
judicataria deberá cumplir los siguientes requisitos: tener 
cancelado totalmente el precio de la tierra, haber cumpli-
do las prescripciones impuestas en el Artículo 5 de la Ley 
Provincial Nº  63, tener  presentado  el  certificado  final 
de obra, extendido por autoridad comunal y constancia 
de libre deuda comunal.-

Se  considerará  domicilio  legal  para  notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberán constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando la adjudicataria haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

La interesada deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada  ante  la  Dirección  Provincial  
de  Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de 
las tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-1

________

RESOLUCION  Nº 797     
                                                                            

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 491.127/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor del señor Diego Alexis 
ALVARADO, D.N.I. Nº 36.808.984, la superficie 
aproximada de CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
DOS  METROS CUADRADOS (442,00 m²), ubicada 
en la Parcela Nº 7, de la Manzana Nº 26, del pueblo Lago 
Posadas de esta Provincia, con destino  a la construcción 
de una vivienda familiar.- 

Para  que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro 
de los treinta  (30)  días  de notificados del presente y 
el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 
consecutivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verán beneficiados con el diez por ciento (10%) 
de descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente 
proyecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comunal 
deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
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escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las ins-
pecciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente 
proyecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comunal 
deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en la 
materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus  derechos  
frente  a  terceros  evitando  de  esta forma posibles 
inconvenientes entre linderos, dicha obligación deberá 
ser cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

 Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 de 
la Ley Provincial Nº  63, tener  presentado  el  certificado 
final  de obra, extendido  por  autoridad  comunal  y 
constancia de libre deuda comunal.-

 Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

 Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada  ante  la  Dirección  Provincial  
de  Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de 
las tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-1

________

RESOLUCION Nº 800

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.909/CAP/2015.-

Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 446 de 
fecha 17 de agosto de 2016, en cuanto a la ubicación 
se refiere, quedando redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 1º.- Adjudícase en venta a favor de la 
señora Norma Vanina MITOIRE, D.N.I.  Nº 22.687.089,  
la  superficie  aproximada  de  CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS 
(442,00m²), ubicada en la Parcela Nº 8, de la Manzana 
Nº 25, del  pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con 
destino  a la construcción de una vivienda familiar.- 

Declárese fiscal y libre de adjudicación la tierra 
mencionada en el primer considerando.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-1

RESOLUCION Nº 801

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 491.488/CAP/2016.-

Adjudícase en venta a favor del señor Edgardo Gabriel 
MARCONI, D.N.I Nº 30.087.657, la superficie apro-
ximada de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS (442,00 m²), ubicada en la 
Parcela Nº 4 de la Manzana Nº 26, del pueblo Lago Po-
sadas de esta Provincia, con destino a vivienda familiar.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, el 
adjudicatario deberá abonar el  diez  por ciento (10%) 
dentro de los treinta (30) días de notificados del presente 
y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 
consecutivas con más el cuatro por ciento (4%)   de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verán beneficiados con el diez por ciento (10%) 
de descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a 
las construcciones, una vez visado por la autoridad 
comunal deberá girar copia certificada del mismo para 
ser agregado a su expediente, los planos de obra a pre-
sentar deberán coincidir con el uso por el cual la tierra 
ha sido otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el 
cambio de destino de la misma sin que antes fuere no-
tificado de manera fehaciente al Consejo Agrario Pro-
vincial quien otorgará o no la autorización pertinente, 
siempre y cuando se corresponda con la legislación 
vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán ade-
lante, con la finalidad de resguardar sus derechos frente 
a terceros evitando de esta forma posibles inconvenien-
tes entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida 
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente 
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario Pro-
vincial, a través del personal de la Dirección General de 
Tierras practicar en este caso y en general inspecciones 
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que 
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento 
de la carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 de 
la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el certificado 
final de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 

Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-1

________

RESOLUCION Nº 802

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.407/CAP/2014.-

Adjudícase en venta a favor del señor Manuel Se-
gundo BORQUEZ, D.N.I. Nº 7.330.464, la superficie 
aproximada de TRESCIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS 
CUADRADOS (374,50 m²), ubicada en la Parcela Nº 10, 
de la Manzana Nº 27, del  pueblo Lago Posadas de esta 
Provincia, con destino  a vivienda familiar y comercio.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro de los  
treinta (30) días de notificados del presente y el saldo has-
ta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas 
con más el cuatro por ciento (4%) de interés sobre saldo; 
en caso de optar por la cancelación total de la tierra, se 
verán beneficiados con el diez por ciento (10%) de des-
cuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a 
las construcciones, una vez visado por la autoridad 
comunal deberá girar copia certificada del mismo para 
ser agregado a su expediente, los planos de obra a pre-
sentar deberán coincidir con el uso por el cual la tierra 
ha sido otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el 
cambio de destino de la misma sin que antes fuere no-
tificado de manera fehaciente al Consejo Agrario Pro-
vincial quien otorgará o no la autorización pertinente, 
siempre y cuando se corresponda con la legislación 
vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán ade-
lante, con la finalidad de resguardar sus derechos frente 
a terceros evitando de esta forma posibles inconvenien-
tes entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida 
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente 
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario Pro-
vincial, a través del personal de la Dirección General de 
Tierras practicar en este caso y en general inspecciones 
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que 
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento 
de la carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 de 
la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el certificado 
final de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
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legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 803

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.927/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor del señor Antonio Gaspar 
SAR, D.N.I. Nº 28.559.510, la superficie aproximada 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS 
CON CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS 
(382,50 m²), ubicada en la Parcela Nº 8 de la Manzana 
Nº 27, del  pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con 
destino a vivienda familiar.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro de los 
treinta (30) días de notificados del presente y el saldo has-
ta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas 
con más el cuatro por ciento (4%) de interés sobre saldo; 
en caso de optar por la cancelación total de la tierra, se 
verán beneficiados con el diez por ciento (10%) de des-
cuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la 
escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las inspec-
ciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a 
las construcciones, una vez visado por la autoridad 
comunal deberá girar copia certificada del mismo para 
ser agregado a su expediente, los planos de obra a pre-
sentar deberán coincidir con el uso por el cual la tierra 
ha sido otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el 
cambio de destino de la misma sin que antes fuere no-
tificado de manera fehaciente al Consejo Agrario Pro-
vincial quien otorgará o no la autorización pertinente, 
siempre y cuando se corresponda con la legislación 
vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán ade-
lante, con la finalidad de resguardar sus derechos frente 
a terceros evitando de esta forma posibles inconvenien-
tes entre linderos, dicha obligación deberá ser cumplida 
dentro de los treinta (30) días de notificado del presente 
Acuerdo, siendo facultad de este Consejo Agrario Pro-
vincial, a través del personal de la Dirección General de 
Tierras practicar en este caso y en general inspecciones 
respecto del inmueble y parcela, en toda oportunidad que 
se considere necesaria, verificando así el cumplimiento 
de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 

de la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el certifi-
cado final  de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones y/o 
comunicaciones emanadas de este Organismo y se ten-
drán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domici-
lio legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 
Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 805

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 491.707/CAP/2016.-

Adjudícase en venta a favor del señor Patricio Da-
niel MEANA, D.N.I. Nº 23.759.172, la superficie 
aproximada de TRESCIENTOS CUATRO METROS 
CON CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS 
(304,50 m²), ubicada en la Parcela Nº 5, de la Manzana 
Nº 14, del pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con 
destino a comercio.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro de 
los treinta (30) días de notificados del presente y el saldo 
hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecu-
tivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verán beneficiadas con el diez por ciento (10%) 
de descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 de la Ley  Nº 63 y hasta tanto no se labre la 
escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las inspec-
ciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión de 
Fomento de Lago Posadas, el correspondiente proyecto 
de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las cons-
trucciones, una vez visado por la autoridad comunal de-
berá girar copia certificada del mismo para ser agregado 
a su expediente, los planos de obra a presentar deberán 
coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido otorgada, 
en ningún caso se podrá efectuar el cambio de destino 
de la misma sin que antes fuere notificado de manera 
fehaciente al Consejo Agrario Provincial quien otorga-
rá o no la autorización pertinente, siempre y cuando se 
corresponda con la legislación vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamen-
te el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos 
frente a terceros evitando de esta forma posibles incon-
venientes entre linderos, dicha obligación deberá ser 
cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 

el cumplimiento de la carga impuesta.-
Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 

las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 
de la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el certifi-
cado final de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario 
en el consignado del formulario Domicilio y Juris-
dicción, si por algún motivo el adjudicatario variare 
el domicilio legal constituido deberá constituir otro y 
notificar al Consejo Agrario Provincial por telegrama 
colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 806

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 491.719/CAP/2016.-

Adjudícase en venta a favor de la señora Mónica Ale-
jandra SANCHEZ, D.N.I. Nº 24.600.207, la superficie 
aproximada de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS (375,00m²), ubicada en la 
Parcela Nº 9, de la Manzana Nº 12, del  pueblo Lago Po-
sadas de esta Provincia, con destino a comercio.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, la adjudica-
taria deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro de  los 
treinta (30) días de notificados del presente y el saldo has-
ta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas 
con más el cuatro por ciento (4%) de interés sobre  saldo; 
en caso  de optar por la cancelación total de la tierra, se 
verá beneficiada con el diez por ciento (10%) de descuen-
to sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General  de  Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

La adjudicataria declara conocer los Artículos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la 
escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las inspec-
ciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

La adjudicataria deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comu-
nal deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en 
la materia.-

Es obligación de la adjudicataria, cercar completa-
mente el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos  
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frente a terceros evitando de esta forma posibles incon-
venientes entre linderos, dicha obligación deberá ser 
cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
la adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 
de la Ley Provincial Nº 63, tener  presentado  el  certifi-
cado  final  de  obra, extendido  por  autoridad  comunal  
y constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario 
en el consignado del formulario Domicilio y Jurisdic-
ción, si por algún motivo el adjudicatario variare el 
domicilio legal constituido deberán constituir otro y 
notificar al Consejo Agrario Provincial por telegrama 
colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando la adjudicataria haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

La interesada deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de  
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 807

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.943/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor del señor Héctor Hum-
berto ROJAS, D.N.I. Nº 16.554.903, la superficie apro-
ximada de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTIMETROS (434,85 m²), ubicada en la Parcela Nº 
2 de la Manzana Nº 23, del  pueblo Lago Posadas de esta 
Provincia, con destino a vivienda familiar.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro de  los 
treinta (30) días de notificados del presente y el saldo has-
ta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas 
con más el cuatro por ciento (4%) de interés sobre saldo; 
en caso de optar por la cancelación total de la tierra, se 
verán beneficiados con el diez por ciento (10%) de des-
cuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la 
escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las inspec-
ciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a 
las construcciones, una vez visado por la autoridad 
comunal deberá girar copia certificada del mismo para 
ser agregado a su expediente, los planos de obra a pre-
sentar deberán coincidir con el uso por el cual la tierra 

ha sido otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el 
cambio de destino de la misma sin que antes fuere no-
tificado de manera fehaciente al Consejo Agrario Pro-
vincial quien otorgará o no la autorización pertinente, 
siempre y cuando se corresponda con la legislación 
vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamen-
te el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus  derechos  
frente a terceros evitando de esta forma posibles incon-
venientes entre linderos, dicha obligación deberá ser 
cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 
de la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el certifi-
cado final  de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario 
en el consignado del formulario Domicilio y Juris-
dicción, si por algún motivo el adjudicatario variare 
el domicilio legal constituido deberá constituir otro y 
notificar al Consejo Agrario Provincial por telegrama 
colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la  Dirección  Provincial  de  
Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 808

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 491.088/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor del señor Sergio Antonio 
LABRIN GONZALEZ, D.N.I. Nº 17.264.764, la su-
perficie aproximada de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
DOS METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS 
CUADRADOS (382,50 m²), ubicada en la Parcela Nº 9 
de la Manzana Nº 27, del  pueblo Lago Posadas de esta 
Provincia, con destino a vivienda familiar.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar  el   diez   por  ciento  (10%)  dentro  
de  los  treinta  (30)  días  de notificados del presente y el 
saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y con-
secutivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de 
la tierra, se  verán  beneficiados  con  el  diez  por  ciento 
(10%)  de  descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la 
escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las inspec-

ciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a 
las construcciones, una vez visado por la autoridad 
comunal deberá girar copia certificada del mismo para 
ser agregado a su expediente, los planos de obra a pre-
sentar deberán coincidir con el uso por el cual la tierra 
ha sido otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el 
cambio de destino de la misma sin que antes fuere no-
tificado de manera fehaciente al Consejo Agrario Pro-
vincial quien otorgará o no la autorización pertinente, 
siempre y cuando se corresponda con la legislación 
vigente en la materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamen-
te el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos  
frente a terceros evitando de esta forma posibles incon-
venientes entre linderos, dicha obligación deberá ser 
cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 
de la Ley Provincial Nº  63, tener  presentado  el  certi-
ficado final de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones y/o 
comunicaciones emanadas de este Organismo y se ten-
drán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberá constituir otro y notificar al  Con-
sejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de  
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 809

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.576/CAP/2014.-

Adjudícase en venta a favor de la señora Zulma Vilma 
GRECO, D.N.I. Nº 5.802.660, la superficie aproxima-
da de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ME-
TROS CUADRADOS (442,00 m²), ubicada en la Parce-
la Nº 1, de la Manzana Nº 26, del  pueblo Lago Posadas 
de esta Provincia, con destino  a la construcción de una 
vivienda familiar.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, la adjudica-
taria deberá abonar el diez por ciento (10%)  dentro de  
los treinta (30) días de notificados del presente y el saldo 
hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecu-
tivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés sobre 
saldo; en caso de optar por la cancelación total de la tierra, 
se verá beneficiada con el diez por ciento (10%) de des-
cuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
b.O. Nº 5130 DE 10 PAGINAS

BOLETIN OFICIALRIO GALLEGOS, 11 de Abril de 2017.-Página 6

de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida a la interesada.-

La  adjudicataria declara conocer los artículos 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la 
escritura traslativa de dominio, el Consejo Agrario Pro-
vincial se encuentra facultado para practicar las inspec-
ciones respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez 
que lo considere conveniente.-

La adjudicataria deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comu-
nal deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en 
la materia.-

Es obligación de la adjudicataria, cercar completa-
mente el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos  
frente a terceros evitando de esta forma posibles incon-
venientes entre linderos, dicha obligación deberá ser 
cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
la adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5 
de la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el  certifi-
cado  final de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones y/o 
comunicaciones emanadas de este Organismo y se ten-
drán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberán constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando la adjudicataria haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

La interesada deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESOLUCION Nº 810

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.906/CAP/2015.-

Adjudícase en venta a favor del señor Luis Hugo BER-
TONI, D.N.I. Nº 10.465.121, la superficie aproximada 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS 
CON DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS (467,10 
m²), ubicada en la Parcela Nº 6 de la Manzana Nº 26, 
del pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con destino 
a comercio.- 

Para  que esta venta quede perfeccionada, el adjudica-
tario deberá abonar el diez por  ciento (10%) dentro 

de los treinta  (30)  días  de notificados del presente y 
el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y 
consecutivas con más el cuatro por ciento (4%) de interés 
sobre saldo; en caso de optar por la cancelación total de la 
tierra, se verán beneficiados con el diez por ciento (10%) 
de descuento sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

El adjudicatario declara conocer los Artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

El adjudicatario deberá presentar ante la Comisión 
de Fomento de Lago Posadas, el correspondiente pro-
yecto de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comunal 
deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en la 
materia.-

Es obligación del adjudicatario, cercar completamente 
el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos 
frente a terceros evitando de esta forma posibles 
inconvenientes entre linderos, dicha obligación deberá 
ser cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la  carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
el adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º 
de la Ley Provincial Nº 63, tener  presentado el certificado 
final de obra, extendido por autoridad comunal y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones y/o 
comunicaciones emanadas de este Organismo y se ten-
drán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberá constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 
Catastro, dará  la  exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-3

________

RESOLUCION Nº 811

RIO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2016.-
Expediente Nº 490.027/CAP/2014.-

Adjudícase en venta a favor de la señora Aurora del 

Valle MIÑO, D.N.I  Nº 31.117.654, la superficie apro-
ximada de QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS 
CON VEINTE CENTIMETROS CUADRADOS (529,20m²), 
ubicada en la Parcela Nº 12, de la Manzana Nº 27, del 
pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con destino a la 
construcción de una vivienda familiar.- 

Para que esta venta quede perfeccionada, la adjudica-
taria deberá abonar el diez por ciento (10%) dentro de los 
treinta (30) días de notificados del presente y el saldo hasta 
en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con 
más el cuatro por ciento (4%) de interés sobre saldo; en 
caso de optar por la cancelación total de la tierra, se verá 
beneficiada con el diez por ciento (10%) de descuento 
sobre el valor total de enajenación.- 

Por intermedio de la División Contaduría, dependiente 
de la Dirección General de Tierras, se confeccionará la 
liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo anterior y a las normativas emanadas de este 
Organismo, la cual será remitida al interesado.-

La  adjudicataria declara conocer los artículos 4, 5, 6, 7, 
8 y 9 de la Ley Nº 63 y hasta tanto no se labre la escritura 
traslativa de dominio, el Consejo Agrario Provincial 
se encuentra facultado para practicar las inspecciones 
respecto de los inmuebles y terrenos, toda vez que lo 
considere conveniente.-

La adjudicataria deberá presentar ante la Comisión de 
Fomento de Lago Posadas, el correspondiente proyec-
to de obra a llevar adelante antes de dar inicio a las 
construcciones, una vez visado por la autoridad comunal 
deberá girar copia certificada del mismo para ser 
agregado a su expediente, los planos de obra a presentar 
deberán coincidir con el uso por el cual la tierra ha sido 
otorgada, en ningún caso se podrá efectuar el cambio 
de destino de la misma sin que antes fuere notificado 
de manera fehaciente al Consejo Agrario Provincial 
quien otorgará o no la autorización pertinente, siempre 
y cuando se corresponda con la legislación vigente en la 
materia.-

Es obligación de la adjudicataria, cercar completa-
mente el predio antes de dar inicio a la obra que llevarán 
adelante, con la finalidad de resguardar sus derechos 
frente a terceros evitando de esta forma posibles incon-
venientes entre linderos, dicha obligación deberá ser 
cumplida dentro de los treinta (30) días de notificado 
del presente Acuerdo, siendo facultad de este Consejo 
Agrario Provincial, a través del personal de la Dirección 
General de Tierras practicar en este caso y en general 
inspecciones respecto del inmueble y parcela, en toda 
oportunidad que se considere necesaria, verificando así 
el cumplimiento de la carga impuesta.-

Para que este Organismo pueda declarar cumplidas 
las obligaciones, en ejercicio de las facultades que la 
Ley Provincial 1009 otorga a su Honorable Directorio, 
la adjudicataria deberá cumplir los siguientes requisitos: 
tener cancelado totalmente el precio de la tierra, haber 
cumplido las prescripciones impuestas en el Artículo 5º 
de la Ley Provincial Nº 63, tener presentado el certificado 
final de obra, extendido por autoridad comunal  y 
constancia de libre deuda comunal.-

Se considerará domicilio legal para notificaciones 
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se 
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario en 
el consignado del formulario Domicilio y Jurisdicción, 
si por algún motivo el adjudicatario variare el domicilio 
legal constituido deberán constituir otro y notificar al 
Consejo Agrario Provincial por telegrama colacionado.-

Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por 
este Organismo, siempre y cuando la adjudicataria haya 
dado cumplimiento a lo normado en el Artículo 5 de la 
Ley 63 y en el Artículo 38 de la Ley 1009.-

La interesada deberá hacer efectuar la mensura, la 
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de 
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las 
tierras.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial
P-3
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edIctoS
E D I C T O 

La Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia 
Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería 
de Caleta Olivia, Dra. Malena Kareen Totino Soto, 
Secretaría nro. uno a cargo del Dr. Pablo Palacios, sito 
en calle Hipólito Irigoyen nº 2056 de Caleta Olivia, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores que se consideren 
con derecho a los bienes de la causante Sra. LIDIA 
AZUCENA CRUZ, DNI N° 13.109.659, para que en el 
término de treinta días comparezcan y acrediten dichas 
circunstancias, en los autos caratuladas: “CRUZ, LIDIA 
AZUCENA s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, expte. 
Nº 35.800/16. Publíquense edictos por tres días en el..
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz......”.-

CALETA OLIVIA, 8 de Marzo de 2017.-

HERALDO J. NANNI
Abogado

Tº VI - Fº 102-T.S.J.S.C.
Tº 58 - Fº 935-C.F.A.C.R.

P-1
________

E D I C T O

La Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia 
Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería 
de Caleta Olivia, Dra. Malena Kareen Totino Soto, 
Secretaría nro. Uno a cargo del Dr. Pablo Palacios, sito 
en calle Hipólito Irigoyen nº 2056 de Caleta Olivia, 
cita y emplaza a los herederos y acreedores que se 
consideren con derecho a los bienes del causante Sr. 
JORGE NESTALÍ ARANDA, DNI Nº 11.819.152, 
para que en el término de treinta días comparezcan y 
acrediten dichas circunstancias, en los autos caratuladas: 

“ARANDA, JORGE NESTALI s/ SUCESIÓN AB-
INTESTATO”, expte. Nº 35.840/16. Publíquense edic-
tos por tres días en el..Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz......”.-

CALETA OLIVIA, 8 de Marzo de 2017.-

HERALDO J. NANNI
Abogado

Tº VI - Fº 102-T.S.J.S.C.
Tº 58 - Fº 935-C.F.A.C.R.

P-1
________

E D I C T O

El juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, 
Comercial y de Minería, a cargo por Subrogancia 
legal del Dr. Fernando Horacio Isla, sito en calle 
Hipólito Irigoyen N° 2056 de la ciudad de Caleta 
Olivia, Secretaría a mi cargo, cita y emplaza a todos los 
Herederos y acreedores que se considerasen con derecho 
a los bienes del causante SRA. MARIA SUSANA 
PAGES D.N.I. F-4.453.235; para que en el término 
de treinta días acrediten dichas circunstancias, en los 
autos: “PAGES MARIA SUSANA s/SUCESIÓN 
AB- INTESTATO” (EXPTE. Nº 35749/16).-

Publíquese edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia de Santa Cruz por el término de tres días.

CALETA OLIVIA, 25 de Noviembre de 2016.

ANA MARIA CARNER
Secretaria

P-1
________

E D I C T O

La Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia 
Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería 
de Caleta Olivia, Dra. Malena Kareen Tocino Soto, 
Secretaría nro. dos a cargo de la Dra. Ana María Carner, 
sito en calle Hipólito Irigoyen nº 2.056 de Caleta Olivia, 
cita y emplaza a los herederos y acreedores que se 
consideren con derecho a los bienes del causante Sr. 
JUAN ANTONIO NAVARRO, DNI  Nº 11.836.790, 
para que en el término de treinta días comparezcan y 
acrediten dichas circunstancias, en los autos caratuladas: 
“NAVARRO, JUAN ANTONIO s/ SUCESIÓN 
AB-INTESTATO”, expte. N° 35.839/16. Publíquense 
edictos por tres días en el..Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz......”.-

CALETA OLIVIA, 8 de Marzo de 2017.-

HERALDO J. NANNI
Abogado

Tº VI - Fº 102-T.S.J.S.C.
Tº 58 - Fº 935-C.F.A.C.R.

P-1
_________

E D I C T O

El juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, 
Comercial y de Minería, a cargo por Subrogancia legal del 
Dr. Fernando Horacio Isla, sito en calle Hipólito Irigoyen 
N° 2056 de la ciudad de Caleta Olivia, Secretaría a mi 
cargo, cita y emplaza a todos los Herederos y acreedores 
que se considerasen con derecho a los bienes del causante 
SR. NESTOR RAUL ALMADA D.N.I. 7.389.565; 
para que en el término de treinta días acrediten dichas 
circunstancias, en los autos: “ALMADA, NESTOR 
RAUL s/ SUCESIÓN AB- INTESTATO” (EXPTE. 
N° 35.730/16).-

Publíquese edicto en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia de Santa Cruz por el término de tres días.

CALETA OLIVIA, 18 de Noviembre de 2016.-

Dr. PABLO PALACIOS
Secretario

P-1
________

E D I C T O

El juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, 
Comercial y de Minería, a cargo por Subrogancia 

dISPoSIcIoNeS
SINtetIZAdAS

S.e.t.
DISPOSICION Nº 041

RIO GALLEGOS, 13 de Marzo de 2017.-
Expediente Nº 428.770-M.P./11, La Ley Provincial de 

Turismo Nº 1045, el Decreto Provincial Nº 1801/06 y sus 
modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-

RENUEVESE la inscripción en el Registro Pro-
vincial de Actividades Turísticas bajo el Nº 1.320, con 
vencimiento el 31/10/2021, al señor PERUILH Martin, 
D.N.I. Nº 34.291.231 con domicilio legal en calle 608 
Nº 33, 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 Provincial Nº 
1.801/06 y sus modificatorios 2870/07 y 3036/08, en 
todo de acuerdo con los considerandos de la presente.

Dejar constancia que para renovar la presente ins-
cripción se deberá comprobar fehacientemente la asis-
tencia a un curso de actualización organizado por el 
Organismo Oficial de Turismo, según se establece en el 
CAPITULO VI Artículo 13 del Decreto Provincial Nº 
1801/06 y sus modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.

La inscripción en el Registro Provincial de Actividades 
Turísticas tiene carácter intransferible y no faculta 
al Prestador de servicios 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 consignadas en 
dicha Ley.

NOTIFIQUESE al prestador.

FERNANDO G. ROMERO
Director Provincial

Planificación y Promoción Turística
Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

________

DISPOSICION Nº 042

RIO GALLEGOS, 28 de Marzo de 2017.-
Expediente Nº 436.511–M.P.C.I./17; la Ley Provincial 

de Turismo Nº 1045 y el Decreto Provincial Nº 2185/09.-

INSCRÍBASE en el Registro Provincial de Activida-
des Turísticas, bajo el Nº 1.616, en el rubro Alojamiento 
Turístico, al establecimiento denominado “HOSTEL 
EDELWEISS”, propiedad de BORDIGNON Rosa 
Edelveys, C.U.I.T. Nº 27-10319933 - 1, sito en calle Dra. 
Silvia Maiza Nº 590 de la localidad de El Calafate, en 
todo de acuerdo con los considerandos de la presente.

CLASIFÍQUESE como “ALBERGUE TURISTI-
CO” y CATEGORÍCESE como “ESTANDAR”, al 
establecimiento citado en el Artículo 1º.

La presente categoría de acuerdo al Artículo Nº 146 
del Decreto Provincial Nº 2185/09 tendrá una vigencia 
máxima de 5 años.

La inscripción en el Registro Provincial de Actividades 
Turísticas, tiene carácter intransferible y no faculta al 
Prestador de Servicios 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 de reservas y/o compra de cualquier 
servicio turístico, el armado de paquetes de servicios 
turísticos y demás actividades consignadas en dicha Ley.

La Inscripción implica que el Prestador deberá pagar 
en tiempo y forma el arancel anual establecido en el 
Decreto Provincial Nº 2534/04 y habilitar el Libro de 
Quejas y/o Sugerencias correspondiente.

De acuerdo al Decreto Provincial 1310/96 en su Ar-

tículo 2º, el Prestador deberá implementar el Formu-
lario Único y Obligatorio de Registro, para el registro de 
pasajeros.

NOTIFIQUESE al Prestador.

FERNANDO G. ROMERO
Director Provincial

Planificación y Promoción Turística
Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

________

DISPOSICION Nº 043

RIO GALLEGOS, 28 de Marzo de 2017.-
Expediente Nº 436.521–M.P.C.I./17, La Ley Provin-

cial de Turismo Nº 1045 y el Decreto Provincial Nº 
3772/07.-

INSCRIBASE en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 1.618 a “CABALGATAS 
EL BUEN SAMARITANO”, propiedad del señor 
MYBURG Pablo Tomas, C.U.I.T. Nº 20-35571266-5, 
con domicilio en calle Martín Fierro Nº 272 de la loca-
lidad de Los Antiguos, en el rubro PRESTADOR DE 
TURISMO AVENTURA, para desarrollar la actividad 
tipificada en el Artículo 4º Inciso “L”; en los términos del 
Artículo 10º y 11º del Decreto Provincial Nº 3772/07, de 
acuerdo con los considerandos de la presente.

La presente inscripción tiene carácter intransferible.
La inscripción en el Registro Provincial de Actividades 

Turísticas, no faculta al Prestador de Servicios Turísticos 
a la intermediación de otros servicios tales como 
transporte, alojamiento, alimentación y cualquier otra 
clase de productos y/o servicios, tal lo expresado en el 
Artículo 10º del Decreto Provincial 3772/07.

NOTIFIQUESE al prestador.

FERNANDO G. ROMERO
Director Provincial

Planificación y Promoción Turística
Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz

_______
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AVISoS

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Dr. Francisco V. Marinkovic, 
Juez a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia 
No. Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, 
Secretaría Dos a mi cargo, sito en Pje. Kennedy, Casa 
3 de Río Gallegos, se cita y emplaza por el término de 
treinta (30) días a herederos y acreedores de la causante 
Sr. ATILIO MAMERTO MERCADO, L.E. No. 
M 6.475.064, para que hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de Ley (Art. 683 del C.P.C. y C.) en autos 
caratulados “MERCADO, ATILIO MAMERTO S/ 
SUCESION AB INTESTATO”, Expte. No. 17.772 
/16.- Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y 
en el diario local “La Opinión Austral”.-

RIO GALLEGOS, 23 de Febrero de 2017.-

JAVIER MORALES
Secretario

P-2

________

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Dr. Francisco V. Marinkovic, 
Juez Subrogante a cargo del Juzgado Provincial de 
Primera Instancia No. Uno en lo Civil, Comercial, 
Laboral y de Minería, Secretaría Dos a mi cargo, sito 
en Marcelino Alvarez No. 113 de Río Gallegos, se cita 
y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos 
y acreedores de los causantes Sres. ANA MARIA 
FERRO, L.C. 5.212.633 y LUIS PAGLIARI, D.N.I. 
No. 7.327.634, para que hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de Ley (Art. 683 del C.P.C. y C.) en autos 
caratulados “FERRO, ANA MARIA Y PAGLIARI, 
LUIS S/ SUCESION AB INTESTATO”, Expte. No. 
27.043/16.-

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

RIO GALLEGOS, 23 de Septiembre de 2016.-

GUSTAVO PAUL TOPCIC
Secretario

P-2
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Sr. Juez de Primera 
Instancia del Juzgado Provincial Nº DOS, en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería, a cargo del Dr. 
Francisco Marinkovic, Secretaría Nº DOS a cargo del 
Dr. Javier O. Morales, con asiento en Río Gallegos, 
sito en Pasaje Kennedy Casa Nº 3 de esta ciudad. 
En los Autos caratulados “COIGUIN MILLAN 
ROSA Y DODMAN GUILLERMO ALFREDO 
S/ SUCESION AB INTESTATO”(Expte. Nro. 
16540/14), SE CITA Y EMPLAZA a herederos y 
acreedores del causante Coigüin Millán Rosa Carmen, 
DNI Nro. 92.002.685 y Dodman Guillermo Alfredo, 
DNI Nro. 7.811.749, a fin de que hagan valer sus 
derechos por el término de treinta (30) días bajo 
apercibimiento de Ley (Art. 683 del C.P.C. y C.), a tal 
fin publique edicto por el plazo de tres (3) días en el 
diario Tiempo Sur y BOLETIN OFICIAL, ambos de 
esta ciudad.- 

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2015.-

JAVIER MORALES
Secretario

P-3
________

CRUZ. MD: “EL MANGRULLO I”. - La muestra 
ha sido extraída de un punto cuyas coordenadas 
son: X= 4.684.734,00 Y= 2.393.577,00 y el Área de 
Reconocimiento Exclusivo se encuentra determinada 
por las siguientes coordenadas: A.X: 4.684.850,00 
Y: 2.393.500,00 B.X: 4.684.850,00 Y: 2.400.000,00 
C.X: 4.684.387,90 Y: 2.400.000,00 D.X: 4.684.387,90 
Y: 2.402.034,37 E.X:4.677.485,00 Y:2.402.034,37 
F.X:4.677.485,00 Y:2.401.000,00 G.X:4.684.214,98 
Y:2.401.000,00 X:4.684.214,98 Y:2.393.500,00.- En-
cierra una superficie de 1.144 Has. 00a. 00ca. TIPO 
DE MANIFESTACION: “ORO Y PLATA “, ESTAN-
CIAS: “LA BAJADA (Mat.666)” “FISCAL” y “LA 
MARCIANA (Mat.203)”. Expediente N° 431.868/
MM/15.- Fdo. BILARDO GUILLERMO Secretario de 
Estado de Minería Autoridad Minera de 1º Instancia de la 
Provincia de Santa Cruz.-

Esc. JAQUELINA EDITH SZACHRAJ
Directora Pcial. de Escribanía de Minas

Secretaría de Estado de Minería
Provincia de Santa Cruz

P-1
________

EDICTO Nº 013/17
RECTIFICATORIO DE MANIFESTACION 

DE DESCUBRIMIENTO

Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de quin-
ce (15) días que se ha proveído el Registro de Mani-
festación de Descubrimiento conforme lo establece el 
Articulo Nº 53 del Código de Minería.- Aquellos que 
se crean con derecho a deducir sus pretensiones podrán 
hacerlo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo Nº 66 
del citado Código de Minería.- TITULAR: M.H. AR-
GENTINA S.A.- UBICACION: LOTES:12, FRAC-
CION “D”, COLONIA PASTORIL PTE. CAR-
LOS PELLEGRINI - DEPARTAMENTO: LAGO 
BUENOS AIRES de la Provincia de Santa Cruz.- La 
muestra ha sido extraída de un punto cuyas coordena-
das son: X: 4.732.187,00 Y: 2.413.150,00 y el Área de 
Reconocimiento Exclusivo se encuentra determina-
da por las siguientes coordenadas: A.X:4.732.500,00 
Y:2.409.000,00 B.X:4.732.500,00 Y:2.414.000,00 
C.X:4.727.060,00 Y:2.414.000,00 D.X:4.727.060,00 
Y:2.417.529,00 E.X:4.725.200,00 Y:2.417.529,00 
F.X:4.725.200,00 Y:2.412.000,00 G.X:4.728.000,00 
Y:2.412.000,00 H.X:4.728.000,00 Y:2.409.000,00.- 
Encierra una superficie de 3.466Has.39a.40ca- MA-
NIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO: “SAN 
AGUSTIN ESTE II”.- ESTANCIA: “LA FLORA” 
(Mat. 257 Tº 51 Fº 187).- Expediente Nº 426.786/
MH/13. DENOMINACION: “SAN AGUSTIN 
ESTE II”.- PUBLÍQUESE.- Fdo. Guillermo Bilardo 
Secretario de Estado de Minería Autoridad Minera de 
1° Instancia de la Provincia de Santa Cruz.-

Esc. JAQUELINA EDITH SZACHRAJ
Escribana de Minas

Provincia de Santa Cruz
P-2

________

E D I C T O 

Por disposición de S.S., el Juzgado Provincial de 
Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral 
y de Minería a cargo del Dr. Francisco Marinkovic, 
con asiento en Pasaje Kennedy casa N° 3 de la ciudad 
de Río Gallegos, Secretaría N° 2 a mi cargo, en los 
autos caratulados “GALLARDO JUAN CARLOS s/ 
SUCESIÓN AB-INTESTATO” Expte. N° 17.773/16 
se cita y emplaza por el término de treinta (30) días a 
herederos y acreedores del causante Sr. Juan Carlos 
GALLARDO (DNI N° 7.323.167) a fin de que hagan 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley (art. 683 
del C.P.C. y C.). Publíquese edictos por el término de tres 
(3) días en el Diario La Opinión y en el Boletín Oficial. 

RIO GALLEGOS, 15 de Marzo de 2016.-

JAVIER MORALES
Secretario

P-2

legal del Dr. Fernando Horacio Isla, sito en calle 
Hipólito Irigoyen N° 2056 de la ciudad de Caleta 
Olivia, Secretaría a mi cargo, cita y emplaza a todos los 
herederos y acreedores que se considerasen con derecho 
a los bienes del causante SR. HECTOR BENEDICTO 
CONTRERAS D.N.I. Nº 13.109.604; para que en el 
término de treinta días acrediten dichas circunstancias, 
en los autos: “CONTRERAS HECTOR BENEDIC-
TO s/ SUCESIÓN AB- INTESTATO” (EXPTE. N° 
35748/16).-

Publíquese edicto en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia de Santa Cruz por el término de tres días.

CALETA OLIVIA, 29 de Noviembre de 2016.

Dr. PABLO PALACIOS
Secretario

P-1
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. señora Juez, a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia N° 1, en lo Civil, 
Comercial, Laboral, de Minería, y de Familia con asiento 
en Puerto San Julián, Dra. Anahí Patricia Mardones, 
Secretaría en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 
a cargo del suscripto, se cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don CARLOS RODOLFO ACOSTA 
para que en el término de treinta (30) días, hagan valer 
los derechos que les correspondan en autos caratulados: 
“ACOSTA CARLOS RODOLFO S/SUCESION 
AB-INTESTATO” (EXPTE. Nº A-12297/17).-

Publíquese por el término de tres (3) días, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz y en el diario “ La 
Opinión Austral” de la ciudad de Río Gallegos, Provincia 
de Santa Cruz-

PUERTO SAN JULIAN, 1 de Marzo de 2017.-

Dr. GUSTAVO MUÑOZ
Secretario

P-1
_______

E D I C T O 

Por disposición de la Sra. Juez Titular Dra. 
ROMINA R. FRIAS, a cargo del Juzgado Provincial 
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, 
De Minería, y De Familia Número Uno de Río 
Turbio, sito en Calle Gobernador Moyano Nº 262 de 
la citada localidad (Provincia de Santa Cruz), Secretaría 
Civil a cargo de quien suscribe, en los Autos caratulados: 
“GONZALEZ, JOSÉ ALEJANDRO S/ SUCESIÓN 
AB-INTESTATO” - Expte. Nº G-6909/16, Se Cita 
a Estar a Derecho a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, Sr. JOSÉ 
ALEJANDRO GONZALEZ (D.N.I. Nº 30.093.100) 
para que en el plazo de Treinta (30) días así lo acrediten.- 
Publíquese por Tres (03) Días (Art. 683º del C.P.C. y C.).- 

RIO TURBIO; 12 de Diciembre de 2016.-

Dra. CLAUDIA S. AMAYA
Secretaria Civil

Juzgado de Pra. Instancia
P-1

________

EDICTO Nº 010/2017
SOLICITUD DE PUBLICACION 

EDICTO DE MANIFESTACION DE 
DESCUBRIMIENTO

Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días hábiles que se ha proveído el Registro 
de Manifestación de Descubrimiento de ORO Y PLATA 
conforme lo establece el Artículo N° 53 del Código 
de Minería.- Aquellos que se crean con derecho a 
deducir sus pretensiones podrán hacerlo de acuerdo a 
lo prescripto en el Artículo N° 66 del citado Código de 
Minería. TITULAR: MINERA MINAMALU S.A. 
UBICACION: Lotes: N° 15-11-16 Fracción “A-B” 
Colonia Pastoril Presidente Luis Saenz Peña DEPAR-
TAMENTO: RIO CHICO de la Provincia de SANTA 

Provincia de Santa Cruz
Ministerio de Salud y Ambiente 

Subsecretaría de Medio Ambiente

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 15 de 
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la Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la 
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se 
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al 
Estudio de Impacto Ambiental de la obra “Planta de 
Tratamiento de Gas Cañadón Seco”. Ubicada en 
cercanía de la Localidad de Cañadón Seco, Provincia 
de Santa Cruz.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias, 
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio, 
deberán hacerlo mediante presentación escrita y 
firmada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano 
260, (9400) Río Gallegos, plazo 5 días hábiles a partir 
del último día de la publicación del corriente año.

P-1
________

Província de Santa Cruz
Jefatura de Gabinete de Ministros
Subsecretaría de Medio Ambiente

En el marco de lo dispuesto en el Artículo 5 de la 
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la 
Subsecretaría de Medio Ambientecomunica que se ha 
elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al Es-
tudio de Impacto Ambiental de la obra: “PROYEC-
TO MONTAJE SATÉLITES HuS-02 y HuS-03 
y AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LP-03 a SAT 
HN-01 YACIMIENTO LOS PERALES – LAS 
MESETAS.”

Aquellas personas que deseen emitir denuncias, 
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio de-
berán hacerlo mediante presentación escrita y firmada 
a la Subsecretaría de Medio Ambiente. El Cano 260, 
(9400) Río Gallegos, hasta el 25 de Abril del corriente 
año.-

P-3
________

NotIFIcAcIoN

C.P.E. 

La Dirección de Sumarios Zona Norte sita en Máxi-
mo Berezoski y Gobernador Gregores (Escuela de 
EGB N° 29), 1º piso, de Caleta Olivia, Provincia de 
Santa Cruz, dependiente del Consejo Provincial de 
Educación a cargo de la Dra. Claudia Sivak, hace sa-
ber a la Sra. MORENO, Sandra Gabriela D.N.I. Nº 
21.666.619, con domicilio desconocido, que en autos 
caratulados “SOLICITUD TRASLADO DEFINI-

LIcItAcIoNeS

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
MINISTERIO DE GOBIERNO

JEFATURA DE POLICIA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/17
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DES-

TINADOS A LA CONFECCIÓN DE MO-
BILIARIO PARA LA TOTALIDAD DE LAS 
DEPENDENCIAS POLICIALES PROVIN-
CIALES” APERTURA DE OFERTAS: 09 DE 
MAYO DE 2017, A LAS 15:00 HORAS.-

LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: 
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIONES - 
AVDA. PDTE. KIRCHNER Nº 669-7mo. Piso, -CP 
9400-RIO GALLEGOS.

VALOR DEL PLIEGO: TASADOS EN LA 
SUMA DE $ 1.100,00 C/UNO EL CUAL DEBERÁ 
SER DEPOSITADO EN EL BANCO SANTA 
CRUZ S.A.; CASA MATRIZ RIO GALLEGOS, 
O CON TRANSFERENCIA A ESTA, EN LA 
CUENTA N° 923068/1 (RENTAS GENERALES 
DE TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA.

VENTA DE PLIEGOS: SUBSECRETARÍA 
DE CONTRATACIONES - AVDA. PDTE. 
KIRCHNER N° 669 - 7mo. Piso -9400- RIO 
GALLEGOS y EN LA CASA DE SANTA CRUZ 
- 25 DE MAYO N° 279 PISO 1º- CP: 1002 - 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
CONSULTA DE PLIEGOS: EN LA CITADA 
DIRECCIÓN, EN LA CASA DE SANTA CRUZ Y 
EN LA PÁGINA WEB DE LA PROVINCIA www.
santacruz.gov.ar (Licitaciones).-

P-1

OBRA: CONSTRUCCION NUCLEO DE 
INCLUSION Y DESARROLLO DE OPORTUNI-
DADES N.I.D.O. - PROYECTO INTEGRADOR 
SUR

PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 63.004.500,28
FECHA DE APERTURA: 08/05/2.017 - 11:00 

HORAS
LUGAR DE APERTURA: SALA DE SITUA-

CIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO 
SAN JULIÁN  AV. SAN MARTIN N° 135

PLAZO DE OBRA:  15 meses
GARANTÍA DE OFERTA:  $ 630.045,00
VALOR DEL PLIEGO:  $ 63.004,50
VENTA DE PLIEGOS:  A partir del 11/04/2.017 

en TESORERIA de la Municipalidad de Pto. San 
Julián Av. San Martín 486

CONSULTAS: Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos Av. San Martín 486

MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO SAN JULIAN

MARCO DEL CONVENIO: 
CONVE-2016 -03932362-APN - #MY 

“PLAN NACIONAL DE HABITAT”
LICITACION PUBLICA: 04/2017

Presidencia de
la Nación

Municipalidad de
Puerto San Julián

P-2

LICITACION PUBLICA:  03/2017

SERVICIO: INTERNET, TELEFONIA FIJA 
Y TELEVISION EN SEDES Y DEPENDENCIAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN 
JULIÁN

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 480.000,00
FECHA DE APERTURA: 28/04/2017 - 11:00 

HORAS
LUGAR DE APERTURA: HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE PUERTO SAN 
JULIÁN AV. SAN MARTIN N° 452

PLAZO DE SERVICIO:  Un (1) AÑO
GARANTÍA DE OFERTA: $ 4.800,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 480,00
VENTA DE PLIEGOS: A partir del 11/04/2017 

en TESORERÍA de la MUNICIPALIDAD DE PTO. 
SAN JULIÁN

CONSULTAS: Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos  Av. San Martín 486

MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO SAN JULIAN

P-2

LLAMA A LICITACION PUBLICA Nº 006/17

OBJETO: “ADQUSICION DE MINIBUS 
PARA 19+1 PASAJERO”

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Un Millón 
Trescientos Mil con 00/100 ($1.300.000,00) IVA 
INCLUIDO. 

VALOR DEL PLIEGO: Pesos Un Mil Tres-
cientos ($ 1.300,00).-

PRESENTACION DE PROPUESTAS: hasta 
el día 20 de Abril de 2017, a las 10:30 hs. en mesa de 
entrada del municipio sito en calle 9 de Julio Nº 450 
de nuestra ciudad.

APERTURA DE SOBRES: el día 20 de Abril 
2017, a la hora 11:00.

LUGAR: Dirección de Compras, sito en 9 de 
Julio Nº 450 de nuestra ciudad.

Lugar de consultas y/o aclaraciones: Secretaría 
de Medio Ambiente  Tel. 4992817 y/o Dirección 
de Compras Tel. 0297-4992771 o 4992160 Interno 
111, en horario de atención al público de 08 a 14 Hs.

P-2

MUNICIPALIDAD DE 
PICO TRUNCADO
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
REPUBLICA ARGENTINA

TIVO DOC. MORENO SANDRA GABRIELA 
(D.N.I. Nº 21.666.619)” Expte. Nº 658.314/2014 se 
ha dictado la siguiente providencia que dice: “Atento 
obran constancias en autos de que no se puede ubicar 
en el domicilio constituido a la docente Sandra Ga-
briela MORENO D.N.I. N° 21.666.619, procédase a 
citarlo a estar a derecho por el término de 10 (diez) 
días, mediante edictos a publicar en el Boletín Ofi-
cial, Caleta Olivia, 20 de Marzo de 2017. Fdo. Dra. 
Claudia Sivak -Instructora Sumariante- Maximiliano 
Albarracín- Secretario de Actuaciones” Horario de 
atención: Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00hs.-

Dra. CLAUDIA M. SIVAK
Instructora Sumariante Z.N.
Consejo Pcial. de Educación
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________

coNVocAtorIA
CIAMA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de CIAMA S.A. 
a Asamblea Ordinaria para el día 11 de Mayo de 2017 a 
las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en 
segunda convocatoria, en el domicilio especial sito en la 
calle Rawson 73 Departamento 301 de la ciudad de Río 
Gallegos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación del art. 234, 

inc. 1o, de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio 
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 
de 2016.

4) Consideración de la retribución al Directorio co-
rrespondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 
2016.

5) Consideración de los resultados correspondiente 
al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016 y su des-
tino.

EL DIRECTORIO
P-5

________
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Pellegrini Nº 256 - Telefax: (02966) 436885
Correo Electrónico:

boletinoficialsantacruz@santacruz.gov.ar

AVISO
Se informa que hasta nuevo aviso no se 

imprimirá el Boletín Oficial. Para mayor 
información  consultar con esta Dirección.

A tal fin, el mismo podrá ser visto y baja-
do de la página:

Web: www.santacruz.gov.ar 
Sección: Boletín Oficial

MUY IMPORTANTE

Se solicita a los interesados en publicar docu-
mentación en el Boletín Oficial que los mismos 
deberán tener una tipografía mínima de tamaño 
12 y un interlineado normal. Asi mismo se hace 
saber que este requisito será indipensable para 
recepcionar tal documentación.-
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS e INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO de DESARROLLO URBANO y VIVIENDA

LICITACION PUBLICANº 15/IDUV/2017
AMPLIACION Y REFACCION REGISTRO CIVIL

EN LAS HERAS
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Presupuesto Oficial: $ 2.412.000.-  Plazo: 8 meses
Fecha de apertura: 20/04/2017 - 11,00 HS
Lugar: Sede IDUV Río Gallegos
Capacidad de contratación: $ 3.216.000.-
Garantía de oferta: $ 24.120.-
Valor del Pliego: $ 2.412.-
Venta de pliegos: A partir del 06/ 04/2017
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales-
                   Avda. Pte. N. Kirchner 1.651

ESTAMOS TRABAJANDO
JUNTO A USTED

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS e INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO de DESARROLLO URBANO y VIVIENDA

LICITACION PUBLICA Nº 18/IDUV/2017 
REFACCION ARCHIVO PROVINCIAL 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
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Presupuesto Oficial: $ 2.850.000.- Plazo: 6 meses
Fecha de apertura: 20/04/2017 - 11,00 HS
Lugar: Sede IDUV Río Gallegos
Capacidad de contratación: $ 4.275.000.-
Garantía de oferta: $ 28.500.-
Valor del Pliego: $ 2.850.-
Venta de pliegos: A partir del 06/04/2017
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales - 
                   Avda. Pte. N. Kirchner 1.651

ESTAMOS TRABAJANDO
JUNTO A USTED

PROVINCIA DE SANTA CRUZ
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS e INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO de DESARROLLO URBANO y VIVIENDA

LICITACION PUBLICA Nº 19/IDUV/2017
EDIFICIO JUZGADO DE PAZ

EN EL CHALTEN
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Presupuesto Oficial: $ 1.850.000.- Plazo: 8 meses
Fecha de apertura: 20/04/2017 - 11,00 HS
Lugar: Sede IDUV Río Gallegos
Capacidad de contratación: $ 2.466.666.-
Garantía de oferta: $ 18.500.-
Valor del Pliego: $ 1.850.-
Venta de pliegos: A partir del 06/04/2017
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales-
                   Avda. Pte. N. Kirchner 1.651

ESTAMOS TRABAJANDO
JUNTO A USTED


