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decreto del
poder ejecutivo
DECRETO Nº 1081
RIO GALLEGOS, 05 de Diciembre de 2017.VISTO:
El Expediente GOB-Nº 114.299/17; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se propicia RATIFICAR el Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (MAyDS), representado por el Rabino Sergio
BERGMAN, la Autoridad Ambiental de la Provincia
de Santa Cruz, representado por el Secretario de Estado de Ambiente Ing. Mariano BERTINAT, y el Municipio de El Calafate, representado por el Intendente
Héctor Javier BELLONI;
Que mediante el citado Convenio se reconoce la temática de Residuos Sólidos Urbanos, constituyéndose
en uno de los aspectos centrales de la gestión ambiental, siendo definido por el Consejo Federal de Medio
Ambiente como una de las prioridades de la política
ambiental de nuestro país;
Que el mismo tiene por finalidad coadyuvar a la
instalación, fortalecimiento y consolidación de los procesos tendientes a la implementación de la Estrategia
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano, conforme la impronta establecida por el Artículo 41º
de la Constitución Nacional, y los objetivos planteados
por la Ley Nº 25.916 de Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios;
Que el objetivo del Programa contenido en el presente acuerdo, consiste en implementar sistemas integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, a
partir de planes estratégicos de intervención, a fin de
disminuir la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos
en basurales a cielo abierto e incrementar su disposición en rellenos sanitarios diseñados, construidos y
operados adecuadamente en centros urbanos;
Que de igual modo se contemplan acciones e iniciativas de educación, concientización y comunicación
social, fortalecimiento institucional, separación en
origen, recolección, transporte, transferencia, valorización, reciclaje, disposición final de RSU y saneamiento de BCA existentes, orientadas a promover la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos;
Que las partes se comprometen a realizar las potenciales obras, estudios, proyectos y actividades de
acuerdo con los parámetros técnicos y legales establecidos en el Convenio aludido, en el Manual Operativo,
y en la Ley de Presupuestos mínimos de Protección
Ambiental Nº 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos
enumerados en la cláusula segunda del mencionado
Convenio;
Que a tal efecto, los eventuales beneficiarios del
programa se comprometen a asumir las obligaciones
reseñadas en la cláusula subsiguiente, propiciándose
la suscrición de Convenios Complementarios a través
del cual quedarán formalizados los derechos y obligaciones de las partes suscribientes;
Que el Convenio marco de obras tendrá plena vigencia y será de cumplimiento obligatorio en tanto
se encuentra vigente el prestado BID que financie el
programa;
Que en mérito lo expuesto, corresponde el dictado
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edicion especial
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
Lic. MARIA CECILIA VELAZQUEZ
Presidente Consejo Provincial de Educación
Dr. FERNANDO PABLO TANARRO
Fiscal de Estado
del presente, a fin de proceder a su ratificación;
Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-Nº 1148/17,
emitida por Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, obrante a fojas 2;
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
D E C R E TA:
Artículo 1º.- RATIFÍCASE, en todas sus partes el
Convenio Marco para Obras suscripto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentables de la Nación, representado por el Rabino Sergio BERGMAN,
la Autoridad Ambiental de la Provincia de Santa Cruz,
representado por el Ing. Mariano BERTINAT, y el
Municipio de El Calafate, representado por el Intendente Héctor Javier BELLONI, el cual forma parte
integrante del presente.Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
por la señora Ministra Secretaria en el Departamento
de Salud y Ambiente.Artículo 3°.- PASE a Gobernación (Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, quien realizará las
comunicaciones de práctica) a sus efectos, tomen
Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al
Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.Dra. KIRCHNER - Od. María Rocío García
_______

decretoS
sintetizados
DECRETO Nº 1082
RIO GALLEGOS, 05 de Diciembre de 2017.Expediente CPE-Nº 666.555/17 (V Cuerpos).DÉNSE POR RENOVADOS según corresponda
en cada caso y hasta el día de la fecha, los Contratos
de Locación de Servicios con las personas que se detallan en el ANEXO I, el cual forma parte integrante del
presente, quienes cumplen funciones en el ANEXO:
Consejo Provincial de Educación – ÍTEMS: Varios.PASE A PLANTA PERMANENTE a partir del
día de la fecha, en el ANEXO: Consejo Provincial de
Educación – ÍTEMS, Categorías y Agrupamientos que

Río Gallegos, 11 de Enero de 2018.en cada caso se indican a los agentes detallados en el
ANEXO I el cual forma parte integrante del presente.TÉNGASE por reducida a los efectos dispuestos
por el Artículo 2º, el número de Cargos de la Planta
de Personal Contratado y por CREADA la Categoría
asignada a los agentes en Planta Permanente, en el
ANEXO: Consejo Provincial de Educación – ÍTEMS:
Varios, en las categorías y agrupamientos que en cada
caso se indican.INSTRÚYASE al Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, para que a través de la Dirección Provincial de Recursos Humanos, se efectúen las
reestructuraciones de cargos de la planta de personal,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto Nº
3526, del ejercicio 2017.FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura para que por Resolución Ministerial se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes a fin de atender el gasto que demandará
la presente erogación en el Ejercicio 2017._________
DECRETO Nº 1084
RIO GALLEGOS, 05 de Diciembre de 2017.Expedientes MDS-Nros. 219.561/16 (II Cuerpos) y
adjuntos 220.246/16 (II cuerpos) y 221.633/17.DENSE POR RENOVADOS los Contratos de Locación de Servicios, a partir de la fecha en que cada
caso se indica en la planilla ANEXO I, hasta el día de
la fecha de los agentes que revistan en el anexo Ministerio de Desarrollo Social – ÍTEM: varios.PASE A PLANTA PERMANENTE, a partir del
día de la fecha a los agentes contratados dependiente del ANEXO: Ministerio de Desarrollo Social –
ÍTEMS que correspondan, al personal detallado en el
ANEXO I, el cual forma parte integrante del presente
de acuerdo a las Categorías y Agrupamientos que en
cada caso se indican.TÉNGASE por reducido, a los efectos dispuestos
por el Artículo 2º el número de cargos de la Planta
de Personal Contratado y por CREADA la Categoría asignada a los agentes de Planta Permanente, en el
ANEXO: Ministerio de Desarrollo Social – ÍTEM que
correspondan.INSTRÚYASE al Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, para que a través de la Dirección
Provincial de Recursos Humanos se efectivicen las reestructuraciones de cargos en la Planta de Personal.FACÚLTASE al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura para que por Resolución Ministerial se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, a fin de atender el gasto que demande
la presente erogación en el Ejercicio 2017 – Ley de
Presupuesto Nº 3526._________
DECRETO Nº 1085
RIO GALLEGOS, 05 de Diciembre de 2017.Expediente MG-N° 501.871/13.RATIFÍCASE, en todos sus términos la Resolución MG-N° 074/17, emanada por el Ministerio de
Gobierno, mediante la cual se reconoce, aprueba y
abona el gasto por la suma correspondiente, en concepto de pago de veinticinco (25) días corridos correspondiente a la Licencia Anual Ordinaria 2013 y
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Sueldo Anual Complementario 2° Cuota, a favor del
señor Sergio Alfredo TOLOZA (Clase 1986 - D.N.I.
N° 32.004.614), quien cumplió funciones en la Dirección de Área de Frontera Zona Sur dependiente de la
Subsecretaría de Interior del Ministerio de Gobierno.APROPIASE, al presente Ejercicio Financiero la
suma total de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 21.808,38), en razón de tratarse de gastos
originados en Ejercicio vencido.AFECTASE definitivamente el gasto de acuerdo a la imputación del Punto 3º de la Resolución Nº
074/17, emanada el Ministerio de Gobierno, ratificada
en el Artículo 1º del presente._________

resoluciones
sintetizadas
c.a.p.
RESOLUCION Nº 510
RIO GALLEGOS, 05 de Octubre de 2017.Expediente Nº 490.235/CAP/14.Adjudícase en venta a favor del señor Josué Antonio MILLA CARRASCO, D.N.I. Nº 18.878.389 la
superficie aproximada de MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS METROS CUADRADOS CON SETENTA
DECIMETROS CUADRADOS (1.182,70 m²) ubicada en la Parcela Nº 13 de la Manzana N° 25 del pueblo
Lago Posadas de esta Provincia, con destino a la construcción de una vivienda familiar, al precio de ocho
módulos (8) el metro cuadrado, aclarando que cada
módulo equivale al precio de un (1) litro de gas-oil,
fijado por Acuerdo Nº 102/13 dictado por este Consejo
Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días
de notificado del presente y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más
el cuatro por ciento (4%) de interés anual 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.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática,
lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose, sin excepción alguna, la refinanciación de la
misma con un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado. Si reincidiese en el atraso del pago de las
cuotas, se le recargará un punitorio del uno por ciento
(1%) mensual en cada cuota refinanciada. Si optara
por la cancelación total de lo adeudado, se le aplicará
el interés detallado en el artículo anterior.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 y 8 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 en ningún caso 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 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
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RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2018.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.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 en el 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.Si por algún motivo derivado del presente y del incumplimiento de obligaciones impuestas por las normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta
Provincia, con asiento en la ciudad de Río Gallegos,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción.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 el amojonamiento y/o mensura, la que una vez registrada en la
Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-

P-1

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
________

RESOLUCION Nº 511
RIO GALLEGOS, 05 de Octubre de 2017.Expediente Nº 490.537/CAP/14.Adjudícase en venta a favor del señor Alberto Alejandro GOMEZ, D.N.I. Nº 27.598.156 la superficie
aproximada de CUATROCIENTOS CINCUENTA
METROS CUADRADOS (450,00 m²) ubicada en la
Parcela Nº 3 de la Manzana N° 3 del pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con destino a la construcción
de una vivienda familiar, al precio de ocho módulos
(8) el metro cuadrado, aclarando que cada módulo
equivale al precio de un (1) litro de gas-oil, fijado por
Acuerdo Nº 102/13 dictado por este Consejo Agrario
Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días
de notificado del presente y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más
el cuatro por ciento (4%) de interés anual 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.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática,
lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose, sin excepción alguna, un interés del doce por
ciento (12%) mensual. Si reincidiese en el atraso del
pago de las cuotas, se le recargará un punitorio del uno
por ciento (1%) mensual en cada cuota refinanciada.
Si optara por la cancelación total de lo adeudado, se
le aplicará el interés detallado en el artículo anterior.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 y 8 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
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inspecciones respecto de los inmuebles y terrenos,
toda vez que lo considere conveniente.El adjudicatario en ningún caso 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 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.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 en el 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.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta
Provincia, con asiento en la ciudad de Río Gallegos,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción.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 el amojonamiento y/o mensura, la que una vez registrada en la
Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-

P-1

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
________

RESOLUCION Nº 512
RIO GALLEGOS, 05 de Octubre de 2017.Expediente Nº 490.573/CAP/14.Adjudícase en venta a favor del señor Román Ernesto VIDAL MANSILLA, D.N.I. Nº 18.845.122 la
superficie aproximada de CUATROCIENTOS DIEZ
METROS CUADRADOS CON NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS (410,90 m²) ubicada en la
Parcela Nº 5 de la Manzana N° 28 del pueblo Lago Posadas de esta Provincia, con destino a la construcción
de una vivienda familiar, al precio de ocho módulos
(8) el metro cuadrado, más el 20% por ciento por resultar esquina, aclarando que cada módulo equivale al
precio de un (1) litro de gas-oil, fijado por Acuerdo Nº
102/13 dictado por este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días
de notificado del presente y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más
el cuatro por ciento (4%) de interés anual 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.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
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(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática,
lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose, sin excepción alguna, la refinanciación de la
misma con un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado. Si reincidiese en el atraso del pago de las
cuotas, se le recargará un punitorio del uno por ciento
(1%) mensual en cada cuota refinanciada. Si optara
por la cancelación total de lo adeudado, se le aplicará
el interés detallado en el artículo anterior.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 y 8 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 en ningún caso 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 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.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 en el 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.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta
Provincia, con asiento en la ciudad de Río Gallegos,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción.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 el amojonamiento y/o mensura, la que una vez registrada en la
Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-

P-1

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
________

RESOLUCION Nº 513
RIO GALLEGOS, 05 de Octubre de 2017.Expediente Nº 490.919/CAP/15.Adjudícase en venta a favor de la señora Emma
María ALVAREZ, D.N.I. Nº 23.502.696, la superficie
aproximada de TRESCIENTOS DOCE METROS
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RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2018.CUADRADOS CON CINCUENTA DECIMETROS
CUADRADOS (312,50 m²) ubicada en la Parcela Nº
2 de la Manzana N° 11 del pueblo Lago Posadas de
esta Provincia, con destino a la construcción de una vivienda familiar, al precio de ocho módulos (8) el metro cuadrado, aclarando que cada módulo equivale al
precio de un (1) litro de gas-oil, fijado por Acuerdo Nº
102/13 dictado por este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada la adjudicataria deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días
de notificado del presente y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más
el cuatro por ciento (4%) de interés anual 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.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática,
lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose, sin excepción alguna, la refinanciación de la
misma con un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado. Si reincidiese en el atraso del pago de las
cuotas, se le recargará un punitorio del uno por ciento
(1%) mensual en cada cuota refinanciada. Si optara
por la cancelación total de lo adeudado, se le aplicará
el interés detallado en el artículo anterior.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 a
la interesada.La adjudicataria declara conocer los artículos 4º, 5º,
6º, 7° y 8° 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 en ningún caso 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 corresponda con la legislación vigente en la materia.Es obligación de la adjudicataria 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 1.009 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.Se considerará domicilio legal para notificaciones
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por la adjudicataria
en el consignado en el formulario Domicilio y Jurisdicción, si por algún motivo la adjudicataria variare
el domicilio legal constituido deberán constituir otro y
notificar al Consejo Agrario Provincial por telegrama
colacionado.Si por algún motivo derivado del presente y del
incumplimiento de obligaciones impuestas por las
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta
Provincia, con asiento en la ciudad de Río Gallegos,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por
este Organismo, siempre y cuando la adjudicataria
haya dado cumplimiento a lo normado en el Artículo
5º de la Ley 63 y en el Artículo 38º de la Ley 1009.La interesada deberá hacer efectuar el amojona-
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miento y/o mensura, la que una vez registrada en la
Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
________

RESOLUCION Nº 514
RIO GALLEGOS, 05 de Octubre de 2017.Expediente Nº 491.155/CAP/15.Adjudícase en venta a favor del señor Osvaldo
Eduardo CASTRO, D.N.I. Nº 12.843.431, la superficie aproximada de CUATROCIENTOS CUARENTA
Y DOS METROS CUADRADOS (442,00 m²) ubicada en la Parcela Nº 1 de la Manzana N° 25 del pueblo
Lago Posadas de esta Provincia, con destino a la construcción de una vivienda familiar, al precio de ocho
módulos (8) el metro cuadrado, más el 20% por resultar esquina, aclarando que cada módulo equivale al
precio de un (1) litro de gas-oil, fijado por Acuerdo Nº
102/13 dictado por este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días
de notificado del presente y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más
el cuatro por ciento (4%) de interés anual 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.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática,
lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose, sin excepción alguna, la refinanciación de la
misma con un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado. Si reincidiese en el atraso del pago de las
cuotas, se le recargará un punitorio del uno por ciento
(1%) mensual en cada cuota refinanciada. Si optara
por la cancelación total de lo adeudado, se le aplicará
el interés detallado en el artículo anterior.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 4º, 5º,
6º, 7° y 8° 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 en ningún caso 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 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 1.009 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.Se considerará domicilio legal para notificaciones
y/o comunicaciones emanadas de este Organismo y se
tendrán por válidas, al constituido por el adjudicatario
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RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2018.-

en el consignado en el 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.Si por algún motivo derivado del presente y del incumplimiento de obligaciones impuestas por las normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario
haya dado cumplimiento a lo normado en el Artículo
5º de la Ley 63 y en el Artículo 38º de la Ley 1009.El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento y/o mensura, la que una vez registrada en la
Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
________

RESOLUCION Nº 515
RIO GALLEGOS, 05 de Octubre de 2017.Expediente Nº 490.940/CAP/15.Adjudícase en venta a favor del señor Raúl Alberto
VEIZAGA, D.N.I. Nº 21.000.420 la superficie aproximada de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (674,77 m²) ubicada en la
Parcela Nº 13 de la Manzana N° 24 del pueblo Lago
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Posadas de esta Provincia, con destino a la construcción
de una vivienda familiar, al precio de ocho módulos (8)
el metro cuadrado, aclarando que cada módulo equivale
al precio de un (1) litro de gas-oil, fijado por Acuerdo
Nº 102/13 dictado por este Consejo Agrario Provincial.Para que esta venta quede perfeccionada el adjudicatario deberá abonar el diez por ciento (10%) del
valor total de la tierra dentro de los treinta (30) días
de notificado del presente y el saldo hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más
el cuatro por ciento (4%) de interés anual 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.Se deja establecido que el atraso en el pago de dos
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automática,
lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, aplicándose, sin excepción alguna, la refinanciación de la
misma con un interés del doce por ciento (12%) al saldo adeudado. Si reincidiese en el atraso del pago de las
cuotas, se le recargará un punitorio del uno por ciento
(1%) mensual en cada cuota refinanciada. Si optara
por la cancelación total de lo adeudado, se le aplicará
el interés detallado en el artículo anterior.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 4º, 5º,
6º, 7° y 8° 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 en ningún caso podrá efectuar el
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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 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 1.009 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.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 en el 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.Si por algún motivo derivado del presente y del incumplimiento de obligaciones impuestas por las normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia,
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, renunciando
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.Toda transferencia de tierra fiscal será aceptada por
este Organismo, siempre y cuando el adjudicatario
haya dado cumplimiento a lo normado en el Artículo
5º de la Ley 63 y en el Artículo 38º de la Ley 1009.El interesado deberá hacer efectuar el amojonamiento y/o mensura, la que una vez registrada en la
Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las tierras.-

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD (SAMIC) Decreto PEN Nº34/2015 Licitación Pública N°
001/2018 Expediente Nº DM-0989/2017
OBJETO: Adquisición de Reactivos para equipos de Laboratorio con provisión de equipamiento para
el Hospital de Alta Complejidad El Calafate Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad.
Clase: De Etapa Única. Modalidad: Sin modalidad.
Retiro de pliegos: Hasta las 14:00 horas del 31 de Enero de 2018 en el Hospital El Calafate SAMIC
(Jorge Newbery, N°453,1º Piso – Compras y Suministros - El Calafate, Santa Cruz).
Consultas de Pliegos: Hasta las 14:00 horas del 29 de Enero de 2018 en el Hospital El Calafate SAMIC (Jorge Newbery, N°453, 1º Piso – Compras y Suministros - El Calafate, Santa Cruz).
Lugar, Fecha y Hora de Recepción de las Ofertas: Hospital El Calafate SAMIC (Jorge Newbery,
N°453, 1º Piso – Compras y Suministros- El Calafate, Santa Cruz.) hasta las 12:00 horas del 02 de Febrero de 2018.
Lugar, Fecha y hora de Apertura: Hospital El Calafate SAMIC (Jorge Newbery, Nº453, 1º Piso
Compras y Suministros- El Calafate, Santa Cruz) el día 02 de Febrero de 2018 a las 14:00 hs.
Valor del Pliego: sin costo. Correo electrónico: licitaciones@hospitalelcalafate.org
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Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente
Consejo Agrario Provincial
________

aviso
Secretaría de Estado de Ambiente
Ministerio de Salud y Ambiente
Provincia de Santa Cruz
En el marco de lo dispuesto por el Artículo 15 de
la Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Secretaría de Estado de Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra “Registro
Sísmico 3D OFFSHORE OCTANS-PEGASO”,
ubicado en cercanías a la localidad de Río Gallegos,
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 Secretaría de Estado Ambiente. El Cano 260,
(9400) Río Gallegos, antes del día 19 de Enero del
corriente año.
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