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LEY
LEY N° 3723

El Poder Legislativo de la 
Provincia de Santa Cruz
Sanciona con Fuerza de :

LEY

SISTEMA INTEGRAL DE MEDIOS Y 
CONTENIDOS PÚBLICOS 

DE SANTA CRUZ

TÍTULO I

Artículo 1.- Sistema Integral de Medios y Conteni-
dos Públicos. El Sistema Integral de Medios y Contenidos 
Públicos de la provincia de Santa Cruz está integrado por 
la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales de Santa 
Cruz (AMA Santa Cruz), el Consejo Asesor de los Medios 
Públicos Santacruceños (CAMPuS), y el Observatorio Pro-
vincial de Medios (OPM).

Artículo 2.- Objeto. Los Organismos que conforman 
el Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos de la 
provincia de Santa Cruz tendrán por objeto administrar, ope-
rar y desarrollar los medios y servicios de gestión pública, 
las producciones audiovisuales institucionales, expresiones 
tecnológicas, informativas y formativas y de transmisión 
de contenidos que el Estado Provincial difunda a través de 
diferentes formatos comunicacionales según las normas vi-
gentes.

Artículo 3.- Objetivos. Los objetivos del Sistema Inte-
gral de Medios y Contenidos Públicos de Santa Cruz son:

a) promover y desarrollar los contenidos y las produc-
ciones en el marco del respeto al Estado de Derecho y los 
Derechos Humanos, conforme las obligaciones emergen-
tes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y demás tratados incorporados o que sean incorporados en 
el futuro a la Constitución Nacional, y la Constitución Pro-
vincial;

b) fomentar la generación de contenidos audiovisuales 
propios contribuyendo a la difusión de contenidos de inte-
rés provincial y regional;

c) facilitar el desarrollo de la industria audiovisual san-
tacruceña;

d) promover el desarrollo equilibrado de una industria 
provincial de contenidos que preserve y difunda el patri-
monio cultural y la diversidad de todas las localidades y 
culturas que integran la Provincia;

e) impulsar la construcción de una sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, que priorice la alfabetización 
mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al 
conocimiento y las nuevas tecnologías;

f) favorecer la promoción de expresiones de la cultura 
popular y el desarrollo cultural, educativo, productivo y so-
cial de la población santacruceña, fortaleciendo el sentido 
de identidad y pertenencia a la Región Patagónica;

g) asegurar la actuación de los medios públicos en base a 
principios éticos y a la normativa vigente en relación al trata-
miento y generación de los contenidos, garantizando que sus 
producciones cumplan con los criterios centrales de respeto 
a la diversidad de género, pluralismo político, religioso, cul-
tural, lingüístico y social;

h) promover a los medios públicos como espacios for-
madores de sujetos de derecho, de actores sociales y de 
diferentes modos de comprensión de la vida y del mun-
do, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las 
ideas;

i) promover la protección y salvaguarda de la igualdad 
entre varones, mujeres y las diversidades, y el tratamiento 
plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discri-
minación por género u orientación sexual de la comunidad;

j) administrar los contenidos en base a criterios demo-
cráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para 
toda la comunidad en su acceso por medio de las asigna-
ciones respectivas de porcentaje y cuota de programación;

k) fortalecer las acciones que contribuyan al desarrollo y 
la integración cultural, artística y educativa de todas las lo-
calidades que integran la Provincia en articulación con los 
servicios de comunicación de gestión pública y privada;

l) diseñar estrategias formales de educación masiva y a 
distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdiccio-
nes educativas correspondientes;

m) garantizar el derecho de acceso a la información y a 
los contenidos de las personas con discapacidad;

n) promover el conocimiento, la salvaguarda y el respeto 
de valores ecológicos, de protección ambiental y cuidado 
de los Recursos Naturales;

ñ) garantizar la preservación y promoción de la identi-
dad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios.-

TÍTULO II

AGENCIA DE MEDIOS Y CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES DE SANTA CRUZ

Artículo 4.- CRÉASE la Agencia de Medios y Con-
tenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA Santa Cruz) 
como ente autárquico de derecho público con personería 
jurídica propia y capacidad para actuar pública y privada-
mente de acuerdo a las disposiciones de esta ley.

La AMA Santa Cruz estará conformada por los medios 
públicos LU85 TV Canal 9 Santa Cruz, LU14 Radio de la 
provincia de Santa Cruz, la Unidad de Producción y Con-
tenidos, la Unidad de Administración y el Banco de Conte-
nidos Audiovisuales Santacruceños (BACUAS). 

La AMA Santa Cruz es la Autoridad de Aplicación de la 
presente, actuará como órgano de ejecución de la política 
comunicacional de la provincia de Santa Cruz y absorberá 
las funciones y atribuciones que actualmente desempeña 
la Secretaría de Estado de Medios e Información Pública 
establecida por el Decreto Nº 1122/18 y las áreas que de 
ella dependen.-

Artículo 5.- Competencias. La Agencia tendrá por ob-
jeto coordinar las políticas de comunicación e información 
pública, gestionar y administrar los medios públicos de la 
provincia, promover la producción de contenidos, la difu-
sión del conocimiento y el acceso a la información en ma-
teria de cultura, educación y formación profesional, ciencia 
y tecnología, salud, promoción de valores y desarrollo de 
iniciativas sociales y productivas, a través de nuevas tec-
nologías, medios de comunicación y dispositivos a nivel 
federal en toda la Provincia.-

Artículo 6.- Autoridades. La dirección superior y la 
administración de la AMA Santa Cruz estará a cargo de un 
(1) Director o Directora que será designado/a y removido/a 
por el Poder Ejecutivo Provincial.

El Director o Directora de la AMA Santa Cruz, deberá 
asistir al titular o la titular del Poder Ejecutivo Provincial, 
de los Ministerios, Secretarías, Organismos o Entes Des-
centralizados en todo lo inherente a las materias de su com-
petencia. Tendrá además las siguientes atribuciones:

a) entender en lo referido a la comunicación integral de 
los contenidos estratégicos de la provincia de Santa Cruz y 
sus políticas públicas;

b) coordinar el contenido institucional de las páginas Web 
y canales oficiales de comunicación digital vinculados al Go-
bierno de la Provincia;

c) entender en la vinculación con las diferentes áreas 
de Gobierno, Municipios y Comisiones de Fomento de la 
provincia de Santa Cruz en lo referido a la comunicación 
pública y al vínculo de las instituciones con la comunidad;

d) entender en lo relativo a los medios de gestión pú-
blica;

e) entender en la vinculación con los medios de comu-
nicación de gestión privada en todos sus soportes y forma-
tos;

f) coordinar estrategias destinadas a fortalecer la comu-
nicación inclusiva, con perspectiva de género y respeto por 
las diversidades;

g) coordinar estrategias para la formación en los medios 
públicos y unidades ejecutoras de contenidos que garantice 
una comunicación inclusiva y plural;

h) entender en lo referido a la contratación de la pauta 
publicitaria;

i) evaluar los Programas Anuales de Comunicación que 
elaboren los Ministerios, Organismos y entes descentraliza-
dos, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que 
se hace referencia en esta ley;

j) diseñar un plan estratégico para el desarrollo de la 
industria audiovisual santacruceña;

k) gestionar, administrar y poner a disposición de la 
comunidad la producción audiovisual generada por los 
medios públicos, instituciones y actores sociales de la Pro-
vincia o vinculados con ella;

l) comercializar los contenidos y servicios comunica-
cionales generados o bajo su tutela;

m)  promover y fomentar la capacitación y formación 
profesional de los trabajadores en todos sus aspectos aten-
diendo a las innovaciones que se vayan produciendo en re-
lación a nuevas tecnologías vinculadas a la comunicación, 
su producción, planificación y difusión;

n) elaborar protocolos, guías de actuación y materiales 
de tratamiento de los contenidos vinculados a los derechos 
de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y diversidades, 
personas con discapacidad, y temáticas sensibles para la 
comunidad, destinados a transmitir y garantizar los prin-
cipios de igualdad, equidad y no discriminación en la co-
municación;

ñ) capacitar en las temáticas de género y comunicación 
igualitaria y no discriminatoria, a todas las personas que 
se desempeñen en los medios públicos, unidades genera-
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doras de contenidos y áreas vinculadas a la comunicación 
en el Estado Provincial, sin perjuicio de las disposiciones 
previstas en la Ley Nacional 27499 “Ley Micaela de capa-
citación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres (3) Poderes del Estado”;

o) articular con las instituciones públicas y privadas para 
garantizar el tratamiento responsable de temas sensibles 
generando una comunicación que cumpla con los criterios 
centrales del respeto a la diversidad de géneros, el pluralismo 
político, religioso, cultural, lingüístico y social.-

Artículo 7.- Financiamiento. Para el cumplimiento de 
sus misiones y funciones, la AMA Santa Cruz contará con 
recursos financieros que serán incluidos en el Presupuesto 
de la Provincia.-

Artículo 8.- Recursos por Comercialización. Median-
te Decreto del Poder Ejecutivo Provincial se establecerá el 
porcentaje de los recursos financieros obtenidos a partir de 
la comercialización de las producciones audiovisuales y 
los servicios prestados por la AMA Santa Cruz, que serán 
destinados a la incorporación de tecnologías vinculadas a 
la producción audiovisual, al desarrollo de programas y es-
tímulo al personal por producción.

En este último supuesto, el estímulo al personal por pro-
ducción no se integrará con el producido de la comercializa-
ción de las producciones audiovisuales y servicios prestados 
con dependencias de la administración central y organismos 
y entes autárquicos del estado provincial.-

Artículo 9.- Facultades de Administración. La AMA 
Santa Cruz tendrá con arreglo al ordenamiento jurídico, 
amplias facultades de administración y disposición de los 
bienes propios y de los recursos asignados. A tal efecto, el 
titular de la AMA Santa Cruz podrá asignar y redistribuir 
los fondos que le correspondan a proyectos, programas, 
premios, tareas y actividades, así como para determinar la 
planta de personal, su distribución y la asignación de dota-
ciones a las distintas unidades del organismo y efectuar las 
inversiones que resulten necesarias para la mejor consecu-
ción de los compromisos de gestión asumidos.-

Artículo 10.- Patrimonio. El patrimonio de la AMA 
Santa Cruz estará constituido por la totalidad del patrimo-
nio actual correspondiente a las dependencias absorbidas 
por la presente, por todos los bienes que le asigne el Es-
tado Provincial y por aquellos que le sean transmitidos o 
adquiera por cualquier causa jurídica válida, quedando 
afectados los bienes propios o los cedidos en uso, créditos, 
derechos y obligaciones de las jurisdicciones y/o áreas ab-
sorbidas y de sus órganos dependientes. 

El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para trans-
ferir, sin cargo, los inmuebles en uso por la AMA Santa Cruz 
y que son propiedad del Estado Provincial. La AMA Santa 
Cruz deberá llevar el inventario general de los bienes en for-
ma actualizada.-

 Artículo 11.- Los derechos y obligaciones de funcio-
narios y personal de la AMA Santa Cruz se regirán por 
las Leyes 1831, Decreto Nº 2996/03 y modificatorias, 
Decretos Nº 2188/09 y 1612/12, el Convenio Colectivo 
de Trabajo (CCT) 131/75 para LU85 Canal 9 Santa Cruz. 
Las condiciones de trabajo, empleo y las relaciones entre 
empleadores y trabajadores o las organizaciones que los 
representen, estarán regidas por los mecanismos de nego-
ciación colectiva previstos por la normativa vigente.-

Artículo 12.- Se dispondrá de un sistema de contratación 
de personal por concursos, donde las vacantes deberán ser 
ocupadas por quienes surjan de concurso público convocado 
con la antelación suficiente, conforme lo establezca el titular 
de la AMA Santa Cruz. Cuando las convenciones colectivas 
de trabajo vigentes establecieran mecanismos de incorpora-
ción a las unidades de trabajo se deberán adoptar los mismos 
salvo acuerdo expreso en sentido contrario.-

TÍTULO III

DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 13.- CRÉASE la Unidad de Administración, 
la cual tendrá por objeto asistir al o la titular de la AMA 
Santa Cruz, en todos los aspectos relacionados a políticas 
presupuestarias, compras y contrataciones, recursos huma-
nos, informática y en el diseño de la política presupuestaria 
de la Agencia y en la evaluación de su cumplimiento.

Facúltase a la AMA Santa Cruz a dictar su propio regla-
mento de contrataciones para la realización y producción 
de contenidos audiovisuales y publicidad. Para los demás 
procedimientos de contratación, se regirá por las normas 
de Contabilidad de la provincia de Santa Cruz, Ley 760 

y sus modificatorias y/o la normativa que en el futuro la 
reemplace.- 

Artículo 14.- La Unidad de Administración estará a car-
go de un Gerente/a que será designado y removido por el 
titular del Poder Ejecutivo Provincial.-

Artículo 15.- Funciones. Son facultades y atribuciones 
del Gerente de Administración las que a continuación se 
detallan:

a) organizar y reglamentar su funcionamiento interno en 
los aspectos legales, estructurales, operativos y de adminis-
tración de personal, incluyendo los servicios de contaduría, 
tesorería y servicios generales de acuerdo a las normas vi-
gentes;

b) administrar, resolver y aprobar gastos e inversiones de 
los recursos asignados a la entidad. A tal fin podrá proponer 
la venta de bienes, autorizar, adjudicar y contratar obras y 
servicios, adquirir bienes bajo cualquier título y modalidad, 
aceptar donaciones con o sin cargo;

c) definir, aprobar y modificar de acuerdo al presupuesto 
anual asignado, la estructura orgánica funcional y el plantel 
de personal básico;

d) intervenir en la formulación y programación de la 
ejecución presupuestaria efectuando los trámites adminis-
trativos necesarios para la obtención de los recursos huma-
nos, materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro 
insumo necesario para el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la AMA;

e) ser parte en todo trámite administrativo vinculado 
a los servicios comunicacionales brindados por el Estado 
Provincial, en cualquiera de sus soportes (gráfico, digital 
y audiovisual);

f) entender en el manejo y custodia de los fondos y 
valores provenientes de las distintas fuentes de financia-
miento del organismo, previo cumplimiento de las normas 
reglamentarias;

g) efectuar la suscripción de convenios de colaboración 
de servicios comunicacionales con organismos privados o 
públicos estatales nacionales, provinciales o municipales, 
tendientes a constatar el funcionamiento de los medios 
públicos de la Provincia en todas aquellas funciones que 
surjan de su misión y las necesarias para su administración 
interna;

h) administrar las políticas y la aplicación de las normas 
que regulan al personal de la entidad, su carrera adminis-
trativa, capacitación y desarrollo, las relaciones laborales y 
el servicio de medicina del trabajo, procurando mejorar los 
niveles de productividad y satisfacción laboral y la calidad 
en las prestaciones de los servicios;

i) supervisar la administración de los recursos mate-
riales y bienes asegurando su provisión y mantenimiento;

j) propiciar la suscripción de convenios con autorida-
des municipales, provinciales, nacionales e internacionales 
de colaboración y/o complementación de servicios técni-
cos especializados con organismos públicos, entes priva-
dos y/o mixtos en el ámbito de las materias que hacen a la 
competencia de la AMA Santa Cruz;

k) propiciar la suscripción de convenios de financia-
ción, con entidades públicas, privadas o mixtas para la 
incorporación de nuevos sistemas o tecnología comunica-
cional;

l) convenir la realización de acciones conjuntas con 
organismos municipales, provinciales, nacionales e inter-
nacionales, a los efectos del cumplimiento de la finalidad 
específica de la AMA Santa Cruz;

m) fomentar la vinculación con otras instituciones 
públicas y privadas para la capacitación y formación de 
recursos para el desarrollo de proyectos de producción y 
distribución audiovisual;

n) dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades de 
apoyo legal y técnico de la AMA Santa Cruz;

ñ) entender en lo referido a la contratación de la pau-
ta publicitaria con aquellos medios que formen parte del 
Registro Provincial de Medios de Comunicación y con las 
empresas a cargo de redes sociales para la difusión de con-
tenidos institucionales;

o) planificar, coordinar e implementar todas las accio-
nes necesarias para crear, fomentar y mantener las rela-
ciones y el contacto con los medios de comunicación, en 
relación con la publicidad oficial;

p) coordinar los pedidos de contratación de publicidad 
oficial para los distintos ministerios, organismos o entes des-
centralizados, a efectos de verificar y evaluar la propuesta 
publicitaria en su faceta técnica y económica;

q) administrar la publicación de avisos en tiempo y 
forma proponiendo criterios de selección razonables en la 
asignación de órdenes de publicidad;

r) supervisar el funcionamiento del Registro de Me-
dios de Comunicación;

s) planificar estrategias de gestión para optimizar el 
presupuesto asignado, manteniendo actualizada la infor-
mación tarifaria;

t) confeccionar un sistema informático para emisión y 
control de órdenes de publicidad en coordinación con las 
áreas técnicas competentes.-

TÍTULO IV

DE LOS MEDIOS PÚBLICOS DE SANTA CRUZ

CAPÍTULO I

Artículo 16.- Objetivos. Son objetivos comunes a los 
medios públicos:

a) promover y desarrollar el respeto por los derechos 
humanos consagrados en la Constitución Nacional y Pro-
vincial, como así también en las Declaraciones y Conven-
ciones incorporadas a las mismas;

b) respetar y promover el respeto a la diversidad de gé-
neros, el pluralismo político, religioso, cultural, lingüístico 
y social de la comunidad santacruceña;

c) considerar permanentemente el rol social del medio 
de comunicación como fundamento de su creación y exis-
tencia;

d) garantizar el derecho de acceso a la información de 
toda la comunidad, facilitando el debate, la libre expresión 
de opiniones, como así también la participación democrá-
tica mediante el ejercicio de este derecho;

e) contribuir a la educación formal y no formal de la po-
blación, con programas destinados a sus diferentes sectores 
sociales;

f) promover el desarrollo y al mismo tiempo preservar 
la identidad santacruceña, la cohesión territorial, la plurali-
dad, la diversidad cultural y las tradiciones que conforman 
el patrimonio material e inmaterial de la provincia;

g) garantizar la cobertura de los servicios de comunica-
ción audiovisual en todo el territorio provincial;

h) impulsar el intercambio de la información y el cono-
cimiento mutuo entre quienes integran la comunidad;

i) ofrecer acceso a los distintos géneros de programa-
ción y a los acontecimientos institucionales, sociales, pro-
ductivos, culturales y deportivos dirigidos a todos los sec-
tores prestando atención a todos aquellos temas de especial 
interés público;

j) apoyar la integración social de las minorías y aten-
der a grupos sociales con necesidades específicas;

k) impulsar la protección y defensa de la igualdad evi-
tando toda discriminación, promoviendo programación en 
tal sentido;

l) promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la 
historia y la cultura, fomentar el desarrollo de hábitos saluda-
bles y difundir el conocimiento de los derechos de los consu-
midores y usuarios, así como desarrollar procedimientos que 
garanticen el derecho de réplica;

m) procurar la ampliación de la audiencia asegurando 
la máxima continuidad y cobertura geográfica y social con 
el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación 
y exigencia ética.-

Artículo 17.- Obligaciones. Son obligaciones comunes 
a los medios públicos:

a) difundir y promover los acontecimientos artísticos, 
culturales, productivos y educativos que se generen en la 
provincia de Santa Cruz;

b) garantizar la difusión de los contenidos producidos 
por AMA Santa Cruz;

c) garantizar el correcto funcionamiento de los medios 
para realizar la adecuada cobertura integral de la geografía 
provincial;

d) incluir en su programación contenidos educativos, cul-
turales y científicos que promuevan y fortalezcan el desarro-
llo, la capacitación y formación de toda la sociedad;

e) ofrecer acceso de manera global mediante la partici-
pación de los grupos sociales significativos como fuentes 
y portadores de conocimiento en el conjunto de la progra-
mación;

f) implementar en forma sistemática y progresiva las ac-
ciones tendientes al aprovechamiento de las nuevas tecnolo-
gías en beneficio de los medios públicos y sus audiencias;

g) garantizar el cumplimiento del principio de equidad 
en la representación de géneros;

h) controlar la distribución equitativa de tareas y funcio-
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nes en los servicios de comunicación audiovisual;
i) realizar campañas institucionales de concientización y 

sensibilización para el fomento de la igualdad de las perso-
nas y la erradicación de la violencia por razones de género;

j) fomentar la difusión de noticias y producciones con pers-
pectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad.-

CAPÍTULO II

LU 85 CANAL 9 SANTA CRUZ

Artículo 18.- El Canal Provincial de Televisión LU85 
Canal 9 se integrará a la estructura interna de la AMA San-
ta Cruz bajo la organización y en la forma establecida en 
la presente. 

La dirección estará a cargo de un (1) Gerente que será 
designado y removido por el o la titular del Poder Ejecuti-
vo Provincial. Tendrá las siguientes facultades y deberes:

a) ejercer la representación del Canal en distintos ámbi-
tos vinculados a la gestión;

b) garantizar que la producción audiovisual generada 
por LU85 Canal 9 y la emitida por su pantalla cumpla con 
la normativa, resoluciones y disposiciones vinculadas a los 
medios públicos;

c) organizar las dependencias del canal en el marco de 
sus competencias;

d) asignar las funciones del personal de acuerdo a lo 
indicado en el Convenio Colectivo Nacional 131/75.- 

Artículo 19.- Programación. El contenido de la pro-
gramación que se emita a través de LU85 Canal 9 Santa 
Cruz, deberá regirse por lo establecido en la Ley Nacional 
26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Con el fin de incluir en su programación contenidos edu-
cativos, culturales y científicos que promuevan y fortalezcan 
la capacitación y la formación de toda la sociedad, se estable-
ce que la programación deberá contemplar: 

a) producción propia que incluya informativos locales 
y regionales;

b) producción local independiente cuyos realizadores 
sean nacidos o radicados en territorio santacruceño;

c) producción local independiente realizada dentro del 
territorio santacruceño;

d) producción local generada por las universidades pú-
blicas o institutos de formación superior.

e) producción generada por Municipios o Comisiones 
de Fomento;

f) producciones generadas por Contenidos Públicos S.E 
y Radio y Televisión Argentina S.E.;

g) producciones generadas por el Sistema Integral de 
Medios Públicos de la provincia de Santa Cruz;

h) producciones mixtas generadas en articulación con 
medios privados;

i) producciones regionales, nacionales o Internaciona-
les públicas o privadas que respondan al interés público de 
la Provincia;

j) producciones generadas por medios comunitarios y/o 
por organizaciones sociales.-

Artículo 20.- Espacio Publicitario. El tiempo de emi-
sión de publicidad deberá regirse por lo establecido en la 
Ley Nacional 26522 de Servicios de Comunicación Au-
diovisual.-

Artículo 21.- El patrimonio y los recursos del Canal 
Provincial de Televisión LU 85 se incorporarán íntegra-
mente a la AMA Santa Cruz, quedando afectados a esta 
última los bienes propios, cedidos en uso, créditos, dere-
chos y obligaciones.

A esos efectos deberá confeccionarse el inventario de 
bienes correspondiente.-

Artículo 22.- El personal dependiente del Canal Provin-
cial de Televisión LU85 Canal 9 se transfiere a la unidad de 
medios públicos LU85 Canal 9 Santa Cruz que integra la 
AMA Santa Cruz, regulada en el Capítulo II de la presen-
te ley, en los mismos términos y condiciones de trabajo, 
estabilidad, beneficios y convenios colectivos que rigen al 
momento del dictado de la presente.-

Artículo 23.- Saldos. Los saldos existentes en las cuen-
tas en entidades bancarias que actualmente son de titulari-
dad del Canal Provincial de Televisión LU85 Canal 9 serán 
transferidos a la AMA Santa Cruz, para el cumplimiento de 
las obligaciones y fines de la presente.-

CAPÍTULO III
LU 14 RADIO PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 24.- La Dirección de LU14 Radio Provincia 
de Santa Cruz estará a cargo de un (1) Gerente que será 
designado y removido por el o la titular del Poder Ejecuti-
vo Provincial y tendrá las siguientes facultades y deberes:

a) ejercer la representación de la emisora en distintos 
ámbitos vinculados a la gestión;

b) garantizar el cumplimiento de la normativa, resolu-
ciones y disposiciones vinculadas a los medios públicos;

c) organizar las dependencias de la radio en el marco 
de sus competencias.-

Artículo 25.- Programación. El contenido de la progra-
mación que se emita a través de LU14 Radio Provincia de 
Santa Cruz, deberá regirse por lo establecido en la Ley Na-
cional 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

En función de ello se establece que la programación de-
berá contemplar:

a) producción propia que incluya informativos locales 
y regionales;

b) producción generada por Municipios o Comisiones 
de Fomento;

c) producciones generadas por el Sistema Integral de 
Medios Públicos de la provincia de Santa Cruz;

d) producciones mixtas generadas en articulación con 
medios privados;

e) la radio pública provincial asignará el veinte por 
ciento (20%) de la programación total para la difusión de 
contenidos educativos, culturales y de bien público;

f) música interpretada por artistas locales, de naciona-
lidad argentina, nativos o por adopción y, además, expre-
sada en el idioma oficial, priorizando artistas nacidos en 
territorios santacruceño o domiciliados en el mismo con no 
menos de dos (2) años de residencia efectiva e inmediata;

g) producciones regionales, nacionales o internaciona-
les públicas o privadas que respondan al interés público de 
la Provincia;

h) producciones generadas por medios comunitarios 
y/o por organizaciones sociales.-

Artículo 26.- Espacio Publicitario. El tiempo de emi-
sión de publicidad en la emisora provincial deberá regirse 
por lo establecido en la Ley Nacional 26522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual.- 

TÍTULO V

DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y 
CONTENIDOS

CAPÍTULO I

Artículo 27.- CRÉASE la Unidad de Producción y 
Contenidos dependiente de la AMA Santa Cruz, la que 
estará integrada por las áreas de Imagen Institucional, de 
Campañas Integrales y de Contenidos Institucionales.-

Artículo 28.- La Unidad de Producción y Contenidos 
estará a cargo de un (1) Gerente que será designado y re-
movido por el o la titular del Poder Ejecutivo Provincial.-

Artículo 29.- Son facultades y deberes del Gerente de la 
Unidad de Producción y Contenidos los siguientes: 

a) hacer cumplir los objetivos específicos y generales 
del Sistema Integral de Medios Públicos de Santa Cruz;

b) planificar la comunicación institucional del Gobier-
no de la Provincia, la generación de contenidos audiovi-
suales y campañas integrales vinculadas a la comunicación 
gubernamental, la difusión de la cultura y la identidad, la 
generación y comercialización de servicios periodísticos 
en sus diferentes formatos (digital, gráfico y audiovisual) 
en base al diseño de un Plan Anual de Comunicación y 
Campañas Integrales del Estado Provincial;

c) realizar todas las gestiones necesarias para la más 
amplia obtención de los beneficios establecidos en la Ley 
Nacional 26522 de Servicios de Comunicación Audio-
visual y legislación vigente vinculada con la producción, 
promoción, difusión cultural, educativa y productiva;

d) garantizar el derecho de los habitantes al acceso a 
la información pública y el conocimiento de las políticas 
públicas y los actos de gobierno a través de la difusión de 
los mismos;

e) diseñar estrategias y metodologías de trabajo, pla-
nificación, innovación, análisis de variables e indicadores 

cuantitativos y cualitativos referentes a la comunicación 
del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a los fines de 
establecer las herramientas óptimas de trabajo para el me-
jor desarrollo de las acciones establecidas;

f) coordinar y monitorear de forma permanente situa-
ciones de contingencias sociales, ambientales y sanitarias 
para desarrollar estrategias de comunicación y protocolos 
de acción que, en materia de comunicación, aporten en la 
difusión de información pública, concientización y preven-
ción para la comunidad;

g) articular las necesidades de comunicación de conte-
nidos que requieran las diferentes áreas del Gobierno de 
la Provincia, a fin de detectar oportunidades de comunica-
ción, estableciendo pautas y acciones de difusión general y 
masiva. Será la encargada, en el ámbito de su competencia, 
de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, 
programas y las campañas de comunicación integral de las 
dependencias y entidades de la administración pública, a 
fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se 
hace referencia en esta ley.

h) coordinar estrategias destinadas a fortalecer la ima-
gen e identidad santacruceña y patagónica.-

CAPÍTULO II

AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Artículo 30.- El área de Imagen Institucional depen-
diente de la Unidad de Producción y Contenidos tendrá las 
siguientes funciones: 

a) entender en todo lo referente a la imagen institucional 
del Gobierno de la provincia de Santa Cruz complementán-
dose con las unidades ejecutoras de Campañas Integrales y 
estructuras de gobierno preexistentes;

b) establecer el manual de estilo y de uso de la marca 
del gobierno y sus dependencias;

c) diseñar las estrategias que resulten necesarias a fin 
de fortalecer la imagen institucional del Gobierno de la 
provincia de Santa Cruz; 

d) asesorar en la aplicación de la imagen institucional a 
todas las áreas del Gobierno de la provincia de Santa Cruz 
y en su implementación en diferentes formatos;

e) articular con las dependencias pertinentes del Go-
bierno y/o de la organización correspondiente, la imple-
mentación de las diferentes piezas relacionadas a la imagen 
del gobierno de la provincia de Santa Cruz;

f) planificar y diseñar la arquitectura de la identidad de 
la gestión del Gobierno de la provincia de Santa Cruz en 
la comunicación institucional y desarrollar acciones que 
tiendan a promocionar el sentido de pertenencia de las y 
los santacruceños.-

CAPÍTULO III

ÁREA DE CAMPAÑAS INTEGRALES

Artículo 31.- El Área de Campañas Integrales depen-
diente de la Unidad de Producción y Contenidos tendrá 
a su cargo la planificación y ejecución de Campañas de 
Comunicación Integral en base al Programa Anual de Co-
municación y Campañas Integrales del Estado Provincial, 
para lo cual deberá:

a) establecer marcos metodológicos que promuevan 
procesos de participación ciudadana para el fortalecimien-
to de las relaciones y vínculos entre el gobierno de la Pro-
vincia y los y las santacruceñas;

b) realizar campañas integrales vinculadas a las accio-
nes de gobierno y políticas públicas;

c) informar a la comunidad sus derechos y obligacio-
nes legales, y las condiciones de acceso y uso de los espa-
cios y servicios públicos;

d) promover medidas preventivas de riesgos o que con-
tribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza 
para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y pro-
tección al ambiente, así como en materia de protección civil 
y seguridad ciudadana;

e) articular en base a ejes transversales con las diferen-
tes áreas del gobierno provincial o municipal, entidades so-
ciales y otras instituciones los contenidos de las campañas 
integrales;

f) diseñar campañas integrales que apelen a los valores 
de la comunidad generando acciones dinámicas en dife-
rentes formatos y plataformas de comunicación.-
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CAPÍTULO IV

AREA DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES

Artículo 32.- El área de Contenidos Institucionales ten-
drá las siguientes funciones: 

a) generar contenidos vinculados a los actos de gestión 
de gobierno, su gabinete, los organismos y entes descen-
tralizados;

b) realizar el registro de los actos de gobierno garanti-
zando su preservación.

c) generar herramientas comunicacionales con el apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías que permitan am-
pliar las audiencias;

d) coordinar el contenido informativo de las páginas 
Web y canales oficiales de comunicación digital, incluyen-
do redes sociales, vinculados al Gobierno de la Provincia.-

TÍTULO VI

DEL BANCO DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES SANTACRUCEÑO

Artículo 33.- CRÉASE El Banco de Contenidos Au-
diovisuales Santacruceño (BACUAS) cuya titularidad será 
ejercida por el Director o Directora de la AMA Santa Cruz, 
el cual tiene por objeto conservar y poner a disposición 
de la comunidad la producción audiovisual generada por 
los medios públicos, unidades ejecutoras de contenidos, 
productoras, instituciones y actores sociales, fuente de con-
tenidos audiovisuales digitales disponibles tanto para los 
nuevos espacios de emisión como para los ya existentes, 
de libre acceso.-

Artículo 34.- EL BACUAS estará conformado por las 
producciones audiovisuales de propiedad intelectual del Esta-
do Provincial que sean generadas y/o producidas en el marco 
de los Programas de Gestión creados para tal fin, de otras po-
líticas de fomento desarrolladas o a desarrollarse por el Estado 
Nacional, Provincial o Municipal; aquellas producciones cuya  
propiedad intelectual sea adquirida por o cedidas al Estado 
provincial para ser incorporadas a la plataforma y aquellas 
cuyos derechos de comunicación pública, reproducción y dis-
tribución sean autorizados al Estado Provincial con el objeto 
de que integren el acervo de la plataforma para su emisión con 
fines específicos y/o circunscritos a un determinado territorio.-

Artículo 35.- Son funciones del BACUAS:

a) administrar la plataforma digital para preservar los 
contenidos audiovisuales generados por los medios públi-
cos, unidades ejecutoras de contenidos, productoras inde-
pendientes existentes o por crearse;

b) conformar una base de contenidos audiovisuales con 
el objeto de fomentar el diálogo y la integración cultural y 
social tanto a nivel local, regional como nacional e inter-
nacional;

c) democratizar el acceso, promover y asegurar la difu-
sión de los contenidos locales producidos por los medios 
públicos, unidades ejecutoras de contenidos, instituciones 
públicas o privadas y otros actores sociales.-

TÍTULO VII

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

CAPÍTULO I

CONSEJO ASESOR DE LOS MEDIOS 
PÚBLICOS SANTACRUCEÑOS

Artículo 36.- CRÉASE el Consejo Asesor de los Medios 
Públicos Santacruceños (CAMPuS), el cual tendrá como ob-
jeto garantizar la actuación de los medios públicos en base a 
principios éticos y a la normativa vigente en relación al trata-
miento de los contenidos; como parte integrante del Sistema 
Integral de Contenidos y Medios Públicos.-

Artículo 37.- Integración. Los miembros del CAM-
PuS serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial a 
propuesta de los sectores y jurisdicciones en el número que 
a continuación se detalla: 

a) un (1) representante de los Municipios y Comisiones 
de Fomento a propuesta del Ministerio de Gobierno;

b) un (1) representante a propuesta de las entidades gre-
miales de los trabajadores de los medios públicos;

c) un (1) representante a propuesta de los medios públi-

cos de la Provincia;
d) un (1) representante a propuesta del Consejo Provin-

cial de Educación;
e) un (1) representante a propuesta de cada una las Uni-

versidades Públicas radicadas en la provincia de Santa Cruz;
f) un (1) representante a propuesta del área de Niñez de 

la Provincia;
g) una (1) representante a propuesta del área de los De-

rechos de las Mujeres de la Provincia;
h) un (1) representante a propuesta del área de Salud de 

la Provincia;
i) un (1) representante a propuesta de la Honorable Cá-

mara de Diputados de la Provincia;
j) un (1) representante a propuesta del Bloque Parla-

mentario del partido político de la oposición con mayor 
número de diputados en la Legislatura Provincial, el cual 
no necesariamente debe revestir el carácter de legislador;

k) un (1) representante a propuesta del área de Derechos 
Humanos de la Provincia;

l) un (1) representante a propuesta del área de Cultura 
de la Provincia;

m)  un (1) representante a propuesta del Área de Produc-
ción Comercio e Industria.- 

Artículo 38.- Carácter. Los miembros del CAMPuS 
durarán cuatro (4) años en sus mandatos, pudiendo ser pro-
puestos por periodos consecutivos, ejercerán sus funciones 
ad-honorem, salvo los gastos que en concepto de viáticos y 
traslados demande el cumplimiento de sus funciones. Las 
decisiones que adopte el Consejo tendrán carácter no vin-
culante. El Consejo Asesor deberá reunirse como mínimo 
tres (3) veces al año.-

Artículo 39.- Funciones. El CAMPuS tendrá las si-
guientes funciones:

a) asesorar a la Autoridad de Aplicación en cuanto a los 
contenidos de radio y televisión pública de la Provincia;

b) dictar su reglamento interno, el cual deberá ser apro-
bado por la mayoría de los miembros designados, entre los 
cuales se elegirán las autoridades; 

c) asesorar a la Autoridad de Aplicación a su solicitud 
en cuestiones de niñez, género, educación, cultura y salud;

d) aportar propuestas para la adopción de medidas a la 
Autoridad de Aplicación;

e) proponer a los jurados de concursos y convocatorias 
impulsadas por el Estado Provincial en materia comuni-
cacional, en la forma que lo establezca la reglamentación;

f) crear comisiones permanentes o ad hoc para el tra-
tamiento de temáticas específicas en el marco de su com-
petencia;

g) elaborar propuestas dirigidas a incrementar la cali-
dad de la programación en la radio y la televisión pública;

h) establecer criterios y diagnósticos de contenidos re-
comendados o prioritarios en la programación de la radio y 
la televisión pública.-  

CAPÍTULO II

OBSERVATORIO PROVINCIAL DE MEDIOS 
(OPM)

Artículo 40.- CRÉASE el Observatorio Provincial de 
Medios (OPM) que tendrá como objeto analizar de ma-
nera integral y con participación de diferentes actores el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia comu-
nicacional.-

Artículo 41.- Integración. El OPM deberá conformar-
se de manera multidisciplinaria y pluralista, procurando la 
representación de los distintos departamentos que integran 
la Provincia. Su funcionamiento será ejercido a través de 
comisiones, será reglamentado por la AMA Santa Cruz.-

Artículo 42.- Funciones. El OPM tendrá las siguientes 
funciones:

a) monitorear el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia comunicacional;

b) analizar el tratamiento informativo de casos vincula-
dos con temas sensibles en relación a la normativa vigente 
para los medios de comunicación;

c) proponer criterios básicos para los contenidos vincula-
dos a temas sensibles para evitar que las producciones mediá-
ticas tengan un impacto negativo en la comunidad afectada;

d) establecer criterios y diagnósticos en base al tratamien-
to de temas sensibles y del cumplimiento de la normativa 
vigente en materia comunicacional.-

TÍTULO VIII

REGISTRO PROVINCIAL DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PRODUCTORAS

Artículo 43.- CRÉASE el Registro de Medios de Co-
municación y Productoras, operativo en el ámbito de la 
Unidad de Administración.-

Artículo 44.- Objeto. El Registro de Medios de Co-
municación y Productoras tendrá como misión y función 
la inscripción de medios publicitarios y/o productoras de 
contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios, 
que pretendan tomar intervención en los procedimientos de 
selección y distribución de la pauta oficial provincial, y su 
respectiva actualización.

La incorporación en el registro habilitará el acceso a 
programas de fomento audiovisual del Estado Provincial, 
creados o por crearse, en las condiciones que en cada caso 
se determinen.-

Artículo 45.- Ámbito de Aplicación. El Registro de Me-
dios de Comunicación y Productoras actuará en el ámbito 
territorial de la provincia de Santa Cruz.-

Artículo 46.- Sujetos. Podrán inscribirse las personas hu-
manas o jurídicas que desarrollen su actividad como medios 
de comunicación y/o productoras de contenidos y/o comer-
cializadoras de espacios publicitarios, que cumplan con las 
condiciones que establezca la reglamentación respectiva.-

Artículo 47.- Deberes. Deber de información y actuali-
zación de datos. La inscripción y actualización de datos en el 
Registro de Medios de Comunicación y Productoras será re-
quisito para ser aspirante a los procedimientos de selección. 

La inscripción en el registro no genera derecho a la adju-
dicación de pauta oficial. 

Los legajos deberán actualizarse cada un (1) año con-
tado a partir de la fecha del otorgamiento del carácter de 
proveedor de publicidad oficial. En el caso de personas 
jurídicas, los legajos deberán actualizarse a partir de dicha 
fecha o al momento de vencimiento de la designación de 
autoridades, lo que primero suceda.

La obligación impuesta al proveedor inscripto concu-
rre con la de actualizar la documentación que complete el 
legajo, cuando el Registro en uso de sus atribuciones de 
inspección y de control, así lo disponga en cualquier opor-
tunidad.

En todo supuesto de actualización deberá cumplirse con 
los siguientes recaudos:

a) la notificación de cualquier cambio de domicilio, de-
nominación social o cualquier otra modificación societaria;

b) en caso de renovación parcial o total de autoridades 
de las personas jurídicas, las respectivas actas de directorio 
o asamblea y la toma de razón por el registro pertinente;

c) los formularios y certificaciones previstos para los 
trámites de inscripción que se encuentren vencidos o re-
quieran renovaciones periódicas de acuerdo a la normativa 
específica.-

Artículo 48.- La Autoridad de Aplicación sólo podrá 
proponer la adjudicación de publicidad oficial a los me-
dios de comunicación y/o productoras de contenidos y/o 
comercializadoras de espacios publicitarios inscriptos en el 
Registro de Medios de Comunicación y Productoras de la 
Provincia.

La información contenida en el Registro Provincial de Me-
dios de Comunicación y Productoras, será pública y accesible 
a distancia.-

Artículo 49.- La Unidad de Administración llevará a cabo 
la organización del empadronamiento y registro, de conformi-
dad con los lineamientos normativos vigentes a nivel provin-
cial y nacional.- 

TÍTULO IX

EQUIDAD EN LA REPRESENTACIÓN DE 
LOS GÉNEROS 

EN LOS MEDIOS PÚBLICOS

Artículo 50.- DECLÁRESE de Interés Provincial la 
promoción de la equidad en la representación de los géne-
ros en los medios públicos de la provincia de Santa Cruz.-

Artículo 51.- Objeto. Promover la representación de 
los géneros de manera equitativa desde una perspectiva de 
diversidad sexual en los servicios de radiodifusión sonora 
y televisiva del Estado Provincial.-

Artículo 52.- Alcance. Quedan alcanzados todos los 
servicios de comunicación audiovisual del Estado Provin-
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cial que integran la AMA Santa Cruz y todo otro servicio 
de comunicación público que se cree con posterioridad.- 

Artículo 53.- Principio de Equidad. La equidad en la 
representación de los géneros en el acceso y permanencia 
a los puestos de trabajo en los medios públicos debe apli-
carse sobre la totalidad del personal de planta permanente, 
temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la 
modalidad de contratación incluyendo los cargos de con-
ducción y/o de toma de decisiones.

En todos los casos, debe garantizarse una representación 
de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex 
en una proporción no inferior al uno por ciento (1%), de la 
totalidad de su personal. 

Los puestos de dirección vinculados al gerenciamiento 
y producción de contenidos de los medios públicos deben 
estar integrados de un modo equitativo entre mujeres y va-
rones, según su auto percepción.

Las personas no auto percibidas con ninguno de los 
géneros mencionados deben computarse cincuenta por 
ciento (50%) para uno y cincuenta por ciento (50%) para 
el otro, sólo a los efectos de la presente, no previéndose cu-
pos mínimos sino igualdad de acceso de conformidad con 
lo establecido y lo que determine la autoridad de la AMA 
Santa Cruz.

Las incorporaciones se realizarán en las condiciones 
existentes en los convenios colectivos aplicables o los que 
se fijen a tal efecto.-

Artículo 54.- Gradualidad. Hasta tanto se garantice la 
equidad en la representación de los géneros, los puestos de 
trabajo en los medios públicos serán cubiertos de manera 
progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan. 
En ningún caso se afectarán los cargos existentes, ni los 
concursos convocados, con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente.-

TITULO X

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 55.- Definiciones. A los efectos de la presente, 
los conceptos y definiciones de carácter técnico aquí espe-
cificados son comprendidos, explicados y revisados en su 
significación de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo II 
de la Ley Nacional 26522 de Servicios de Comunicación.-

Artículo 56.- DERÓGASE la Ley 2136, LU85 TV 
Canal 9 y transfiérase su personal en los términos estableci-
dos en el Artículo 22 de esta norma. Los eventuales pasivos 
existentes a la fecha de la presente serán asumidos por la 
Agencia creada en la presente ley.-

Artículo 57.- Personal. Al personal proveniente de LU85 
Canal 9 y de la Secretaría de Estado de Medios e Informa-
ción Pública y sus dependencias, que pase a formar parte de la 
AMA Santa Cruz se le asegurará:

a) el reconocimiento de la antigüedad de cada agente;
b) la estabilidad de todo el personal de planta perma-

nente al momento de la entrada en vigencia de la presente;
c) la representación gremial respectiva y beneficios re-

conocidos;
d) el mantenimiento de los beneficios convencionales 

en el marco de su actividad.-

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 58.- Supresión y Transferencia. Suprímase a 
partir de la vigencia de la presente la Secretaría de Estado 
de Medios e Información Pública, sus áreas y dependen-
cias, dependiente del Ministerio de Gobierno, las cuales 
pasarán a formar parte de la AMA Santa Cruz; las refe-
rencias que las normas legales y reglamentarias vigentes 
efectúen a las dependencias suprimidas, su competencia 
o autoridades se considerarán formuladas en relación a la 
estructura establecida por la presente. 

Tales normas mantendrán su vigencia en tanto no se 
opongan a las disposiciones de la presente o a las que re-
sulten aplicables de acuerdo con sus previsiones. Todas 
las remisiones que otras normas legales y reglamentarias 
vigentes efectúen a los organismos suprimidos, sus com-
petencias o sus autoridades, se considerarán formuladas a 
la Agencia y componentes creados por esta ley, a sus com-
petencias o a sus autoridades, respectivamente.-

Artículo 59.- Supresión Ente y Transferencia. SU-
PRÍMESE a partir de la vigencia de la presente como ente 

autárquico del Estado Provincial a LU 85 Canal 9 provin-
cial de televisión; el cual pasará a formar parte de la AMA 
Santa Cruz, transfiriéndose todos sus bienes y patrimonio 
a la referida agencia; las referencias que las normas lega-
les y reglamentarias vigentes efectúen a la dependencia 
suprimida, su competencia o autoridades se considerarán 
formuladas en relación a la estructura establecida por la 
presente. Tales normas mantendrán su vigencia en tanto no 
se opongan a las disposiciones de la presente o a las que 
resulten aplicables de acuerdo con sus previsiones. Todas 
las remisiones que otras normas legales y reglamentarias 
vigentes efectúen al ente absorbido sus competencias o 
sus autoridades, se considerarán formuladas a la Agencia y 
componentes creados por esta ley, a sus competencias o a 
sus autoridades, respectivamente.-

Artículo 60.- Reasignaciones. FACÚLTASE al Mi-
nisterio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la 
provincia de Santa Cruz a efectuar las reasignaciones pre-
supuestarias que se requieran para la puesta en funciona-
miento y operatividad de la AMA Santa Cruz.-

Artículo 61.- FACÚLTASE al Ministerio de Gobierno 
de la provincia de Santa Cruz a designar un auditor, a fin de 
que en el plazo de sesenta días (60) días hábiles, contados a 
partir de la promulgación de la presente, emita un informe 
técnico contable del estado patrimonial y financiero del ca-
nal provincial, a los efectos de concretar la íntegra transfe-
rencia de los bienes, saldos y activos a la AMA Santa Cruz.

El Ministerio referido queda facultado para que en caso 
de resultar necesario, prorrogue el plazo establecido en el 
párrafo precedente, por resolución fundada.-

Artículo 62.- Medidas. FACÚLTASE al Poder Eje-
cutivo Provincial a disponer las medidas necesarias para 
la implementación y el funcionamiento de la AMA, en 
todos sus aspectos administrativos, presupuestarios y de 
personal.-

Artículo 63.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍ-
VESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS; 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

Cr. EUGENIO SALVADOR QUIROGA
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOQUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

DECRETO N° 1423

RÍO GALLEGOS, 18 de Diciembre de 2020.-

V I S T O :
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa-

dos en Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre del año 
2020; y

CONSIDERANDO: 
Que por la citada ley, se INSTITUYE que el Sistema 

Integral de Medios y Contenidos Públicos de la provincia 
de Santa Cruz estará integrado por la Agencia de Medios 
y Contenidos Audiovisuales de Santa Cruz (AMA Santa 
Cruz), el Consejo Asesor de los Medios Públicos Santacru-
ceños (CAMPuS), y el Observatorio Provincial de Medios 
(OPM);

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los 
Artículos 106 y 119 de la Constitución Provincial, corres-
ponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-Nº 1447/20, emiti-
da por Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación;

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

Artículo 1º.- PROMÚLGASE bajo el Nº 3723 la Ley 
sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Se-
sión Ordinaria de fecha 17 de diciembre del año 2020, me-
diante la cual se INSTITUYE que el Sistema Integral de 
Medios y Contenidos Públicos de la provincia de Santa Cruz 
estará integrado por la Agencia de Medios y Contenidos Au-
diovisuales de Santa Cruz (AMA Santa Cruz), el Consejo 
Asesor de los Medios Públicos Santacruceños (CAMPuS), 
y el Observatorio Provincial de Medios (OPM), en un todo 
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presen-
te.-

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el 

señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobier-
no.-

Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése 
al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-

Dra. KIRCHNER - Sr. Leandro Eduardo Zuliani
________

DECRETO DEL 
PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 1136

RIO GALLEGOS, 21 de Septiembre de 2020.-

V I S T O : 
El Expediente MPCI-Nº 443.494/20, elevado por el Mi-

nisterio de la Producción, Comercio e Industria; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de las medidas que afectaron el desarrollo 

y funcionamiento de la actividad económica en el ámbito 
provincial por la transmisión del virus SARS-CoV-2 se 
dictó el Decreto Provincial Nº 0966/20 que creó el Plan 
“Santa Cruz Protege” conformado por el Programa de 
Asistencia al Trabajador y Comercios (ATC) y el otorga-
miento de Aportes No Reintegrables (ANR) destinados a 
trabajadores y empleadores de la actividad comercial y de 
servicios, con el objeto de mantener las fuentes de empleo 
y el sostenimiento del sector productivo y comercial; 

Que los requisitos y exigencias para acceder al plan se en-
cuentran determinados en el instrumento legal citado, según 
el tipo de beneficio de que se trate (ATC y/o ANR);

Que en lo que respecta al otorgamiento del Aporte No 
Reintegrable se emitió la Resolución MPCI-Nº 264/20 que 
reglamentó dicho programa, especificando los requisitos a 
cumplimentar -sean personas físicas o jurídicas- como des-
tinatarios del mismo; 

Que en relación a lo anterior el Artículo 8° del decreto 
aludido establece que no se encontrarán alcanzados por los 
beneficios “aquellas empresas, comercios y/o sectores que 
se encuentren beneficiados por otros Programas de Asisten-
cia Nacionales o Municipales, así como tampoco aquellos 
comercios cuyas actividades se encuentren habilitadas en 
los términos de los Artículos 12° y 13° del DNU Nº 677/20”; 

Que contrariamente a ello, la Resolución Ministerial 
citada excluyó de los alcances del Artículo 8° del Decre-
to N° 0966/20 a aquellas personas físicas o jurídicas que 
sean o hayan sido destinatarios de programas de asistencia 
nacional o municipal creados en el marco de la pandemia 
declarada;

Que en función a la discordancia planteada se reunió la 
Comisión Permanente del Plan “Santa Cruz Protege” inte-
grada por los titulares del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, de Economía, Finanzas e Infraestruc-
tura y de la Producción, Comercio e Industria, a efectos 
de determinar los criterios de análisis y aprobación de so-
licitudes de Aportes No Reintegrables y demás beneficios 
contemplados en el instrumento legal citado, así como la 
regulación de otros aspectos no incluidos en el mismo;

Que en ese sentido mediante el Acta de fecha 4 de sep-
tiembre del corriente año se aclaró que no resultará exclu-
yente para el otorgamiento de los Aportes No Reintegra-
bles regulados en el decreto que los peticionantes hayan 
sido destinatarios de otros programas de asistencia nacio-
nal o municipal conforme los fundamentos detallados en 
la misma; 

Que por otra parte, se determinó la inclusión de activida-
des comerciales y de prestación de servicios que no pudie-
ron desarrollar normalmente su actividad económica desde 
el inicio de la pandemia tales como (peluquerías, spa, cen-
tros de estética, institutos de enseñanza, salones de eventos, 
gimnasios y actividades del sector turístico enmarcadas en 
el Anexo I de la Resolución MPCI-Nº 267/20), indepen-
dientemente del lugar de localización dentro de la provin-
cia; 

Que en el supuesto anterior y por iguales fundamentos 
se resolvió el otorgamiento del monto máximo establecido 
en el Artículo 3° de la Resolución MPCI-Nº 264/20 del 
concepto solicitado por la empresa/beneficiario, con cargo 
a rendir cuenta del total de su inversión en la actividad co-
mercial por la cual solicitó el beneficio;

Que conforme lo expuesto corresponde dictar las nor-
mas aclaratorias pertinentes y ratificar el Acta de la Comi-
sión Permanente del Plan “Santa Cruz Protege” suscripta 
el 4 de septiembre del año 2020, creada por el Artículo 
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9° del Decreto Nº 0966/20 integrada por los titulares del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de 
Economía, Finanzas e Infraestructura y de la Producción, 
Comercio e Industria que como Anexo I forma parte inte-
grante del presente;

Por ello, y atento al Dictamen DPAL Nº 446/20 emitido 
por la Dirección provincial de Asesoría Legal (fs. 29 y vta) 
y a Nota SLyT-GOB Nº 1144/20 emitida por la Secretaría 
Legal y Técnica de la Gobernación, obrante a fojas 34; 

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

Artículo 1º.- MODÍFICASE el artículo 8º del Decreto 
Nº 0966/20 el que quedará redactado de la siguiente ma-
nera: 

“Artículo 8: ESTABLÉCESE que aquellas empresas, 
comercios y/o sectores aludidos en el dispositivo que ha-
yan sido destinatarios o que se encuentren comprendidos 
en otros Programas de Asistencia Nacional o Municipal 
no resultará excluyente para el otorgamiento de un Aporte 
No Reintegrable regulado en el presente instrumento”. 

Artículo 2º.- INCLÚYASE bajo los alcances de los be-
neficios regulados en el Decreto Nº 0966/20 las siguientes 
actividades comerciales y de prestación de servicios: pelu-
querías, spa, centros de estética, institutos de enseñanza, sa-
lones de eventos, gimnasios y actividades del sector turístico, 
y todos aquellos que no hayan sido exceptuados por normas 
nacionales, provinciales o municipales desde el comienzo de 
la pandemia, independientemente de su lugar de radicación 
dentro de la provincia.-

Artículo 3°.- ESTABLÉCESE que los sujetos com-
prendidos en el artículo 1º del Decreto Nº 0966/20 que 
desarrollen actividades habilitadas por normas naciona-
les, provinciales o municipales que tengan la obligación 
de suspender de forma transitoria sus actividades por los 
plazos establecidos en los protocolos sanitarios en virtud 
del contagio de COVID-19 de algún integrante de su plan-
ta de personal podrán acceder a los programas previstos 
en el instrumento legal citado, conforme lo determine la 
reglamentación que al efecto se dicte.-

Artículo 4º.- RATIFÍCASE el Acta de la Comisión 
Permanente del Plan “Santa Cruz Protege” suscripta el 4 
de septiembre del año 2020, creada por el artículo 9º del 
Decreto Nº 0966/20 integrada por los titulares del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Economía, 
Finanzas e Infraestructura y de la Producción, Comercio 
e Industria que como Anexo I forma parte del presente.-

Artículo 5º.- DÉJASE SIN EFECTO en todas sus 
partes el artículo 8º del Decreto Provincial Nº 0966/20, 
conforme los considerandos expuestos.-

Artículo 6°.- El presente Decreto será refrendado por la 
señora Ministra Secretaria en el Departamento de la Pro-
ducción, Comercio e Industria.-

Artículo 7º.- PASE al Ministerio de la Producción, Co-
mercio e Industria (quien realizara las comunicaciones ante 
quien corresponda), a sus efectos tomen conocimiento, Se-
cretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Contaduría 
General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, 
cumplido, ARCHÍVESE.- 

Dra. KIRCHNER - Lic. Silvina Del Valle Córdoba
________

RESOLUCIONES
H.C.D.

RESOLUCION N° 251
PROYECTO Nº 664/2020
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Transpor-
te de la Nación, tenga a bien contemplar la posibilidad de 
restituir el nombre original “Ramal Ferro-Industrial Eva 
PERÓN”, otorgado durante la Primer Presidencia de Juan 
Domingo PERÓN, al actualmente “Ramal Ferro-Indus-
trial Río Turbio (RFIRT)” que une las localidades de Río 
Turbio y Río Gallegos.

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍ-

VESE.-
DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-

GOS, 17 de diciembre de 2020.-
CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 

DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
251/2020.-

Cr. EUGENIO SALVADOR QUIROGA
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________

RESOLUCION N° 252
Nota Nº 71-SG-FDT-PJ/20
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- DESIGNAR como representantes de esta 
Honorable Cámara de Diputados a la señora Diputada Ma-
ría Rocío GARCÍA y al señor Diputado Carlos Alcides 
SANTI en la Comisión Provincial de la Memoria, creada 
por Ley 3652.-

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍ-
VESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
252/2020.-

Cr. EUGENIO SALVADOR QUIROGA
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________

RESOLUCION N° 253
PROYECTO Nº 726/2020
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- EMPLAZAR a Sinopec Argentina Ex-
ploration and Production Inc. a presentar ante el Instituto 
de Energía Santa Cruz un proyecto de inversión atinente 
a las quince (15) áreas bajo su titularidad, en los térmi-
nos del Artículo 18 inciso 5) del Acuerdo de Prórroga de 
Concesiones o en su defecto, autorizar a alguna empresa 
en la cual el Estado Provincial tenga participación mayori-
taria, conforme una estructura a ser determinada de mutuo 
acuerdo con el Instituto de Energía y Sinopec Argentina 
Exploration and Production Inc., de manera que se lleven a 
cabo en las áreas en las cuales no esté interesada en inver-
tir las actividades tendientes a su desarrollo y con miras al 
sostenimiento de los puestos de trabajos.-

Artículo 2°.- SOLICITAR al Instituto de Energía San-
ta Cruz articular todas las gestiones tendientes a lograr una 
solución que pueda satisfacer los intereses de todos los sec-
tores involucrados de la provincia de Santa Cruz.-

Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍ-
VESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
253/2020.-

JOSE RAMON BODLOVIC
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________

RESOLUCION N° 254
PROYECTO Nº 727/2020
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provin-
cial que, a través del Ministerio de la Producción, Comer-
cio e Industria, autorice a las líneas aéreas que operan en 
el Aeropuerto Comandante Armando TOLA del Departa-
mento Lago Argentino, el ingreso de los vuelos comercia-
les programados para los meses de diciembre, enero, febre-
ro y marzo de 2021, de acuerdo al volumen de demanda 
existente conforme lo que oportunamente éstas informen.-

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍ-
VESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
254/2020.-

JOSE RAMON BODLOVIC
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________

RESOLUCION N° 255
PROYECTO Nº 728/2020
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provin-
cial requiera al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de 
la Cancillería, para garantizar el retorno de la ciudadana Ar-
gentina, señora Pura Concepción MORENO, desde San-
tiago de Chile hasta su ciudad de residencia, Río Gallegos - 
Santa Cruz, en las condiciones establecidas en la legislación 
y tratados internacionales vigentes en materia de derechos 
humanos.-

Artículo 2º.- SOLICITAR que se efectúen las averigua-
ciones correspondientes, a los fines de determinar si existie-
ron tratos vejatorios por parte de la Policía de Investigaciones 
de Carabineros de la República de Chile hacia la señora Pura 
Concepción MORENO, obrándose en consecuencia, de 
verificarse los mismos.-

Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍ-
VESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.
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 ANEXO II

MONTOS A
ABONAR

INFRACCION (en Pesos)

A.- Por cazar sin Licencia de Caza 7250

B.- Por cazar en época de veda 18090

C.- Por cazar en zona vedada 25400

D.- Por cazar sin autorización del dueño del campo 25400

E.- Por acosar o capturar con perros adiestrados a animales de la Fauna
28995

Silvestre

F.- Por retener o capturar especies vivas, cualquier sea su objetivo (doméstico,
25400

cría, etc.)

G.- Por cazar con venenos. 18090

H.- Por cazar número de piezas mayor al permitido 11020

H 1 .- Adicional por ejemplares que supere el número de piezas límite 3650

RESOLUCION 
SINTETIZADA

C.A.P.
RESOLUCION Nº 206

RÍO GALLEGOS, 29 de Mayo de 2020.-
Expediente Nº 487.326/10 y Resolución N° 169/19, en 

el marco de la Ley N° 2373/94, iniciado por la Dirección 
General de Fauna de este Organismo.-

DEJAR SIN EFECTO, a partir del día de la fecha la 
Resolución N° 169/19.-

ESTABLECER en todo el ámbito de la Provincia de 
Santa Cruz el período comprendido entre el 01 de junio 
al 31 de agosto inclusive, la temporada de Caza Deportiva 
2020.-

ESTABLECER, las especies permitidas y la cantidad 
de piezas máximas a capturar por el cazador Autorizado.-

NOMBRE NOMBRE CANTIDAD

DE LA POR OBSERVACIONES

ESPECIE CIENTÍFICO CAZADOR

Zorro 
Colorado

Lycalopex 
culpaeus 1 (uno) POR SEMANA

Zorro Gris Lycalopex 
griseus 1 (uno) POR QUINCENA

Puma Puma 
concolor 1 (uno) POR SEMANA

Guanaco Lama 
guanicoe 1 (uno) POR DÍA

Visón Neovison 
vison SIN LIMITE

Liebre 
Europea

Lepus 
europaeus 7 (siete) POR QUINCENA

Conejo 
Europeo

Oryctolagus 
cuniculus SIN LIMITE

Jabalí Sus scrofa SIN LIMITE

DECLARAR prohibida la caza de todas las otras especies de la 
Fauna Silvestre que no estén especificadas en el artículo 
precedente, y el uso de Armas a personas no Autorizadas.-

DETERMINAR a partir del día de la fecha los requi-
sitos obligatorios para la extensión y/o renovación de las 
Licencias de Caza Deportiva 2020, las cuales se detallan a 
continuación, teniendo en cuenta que se deberán actualizar 
anualmente.

Ser mayor de edad
Dos fotos tipo carnet
Comprobante de pago de arancel correspondiente
Fotocopia de D.N.I.
Certificado de Reincidencia Nacional (Antecedente Pe-

nales)
Fotocopia de cédula de legítimo usuario y cédula/s de 

la/s armas, autorizadas
Permiso del Propietario del campo y/o apoderado, Cer-

tificado por Juez de Paz (Anexo III)
Formulario de declaración Jurada de Información per-

sonal (Anexo IV)

ESTABLECER que las personas interesadas en so-
licitar el carnet de Caza Deportiva, que se encuentren en 
situación de Jubilación provincial y/o Retiro, quedarán 
EXENTOS del arancel, siempre y cuando presenten foto-
copia del carnet.-

DÉJESE ESTABLECIDO que para ejecutar la solici-
tud deberá cumplir con los anexos vigentes en la presente 
Resolución: ANEXO I los aranceles a abonar por Caza 
Deportiva, ANEXO II el sistema de multas aplicables a 
los infractores de las normas vigentes, ANEXO III per-
miso del propietario y/o apoderado del campo donde se 
realizará la Caza Deportiva, ANEXO IV el formulario de 
Declaración Jurada, las armas a utilizar deberán cumplir 
con las especificaciones que constan en el ANEXO V, 
los requisitos para cazar declarados en el ANEXO VI y 
cumplir con la guía de buenas prácticas del cazador ante la 
pandemia del COVID-19 que obra como ANEXO VII.-

ESTABLECER el valor de los aranceles en Pesos Ar-
gentinos.-

CONSTATADAS las infracciones referidas en el Anexo 
II, la Autoridad de Aplicación procederá a emitir la Dis-
posición correspondiente tipificando la infracción e indi-
vidualizando al infractor, procediendo al secuestro de ele-
mentos de caza. En el mismo instrumento se determinará 
la multa aplicable y el plazo que se dispone para su pago 
bajo apercibimiento de iniciar juicio de apremios correspon-
dientes.-

DÉJESE ESTABLECIDO que el plazo determinado 
para realizar el pago de multas será de 10 (diez) días há-
biles a partir de la fecha de emisión del Instrumento legal 
emitido por este Organismo Provincial.-

Dr. JAVIER M. DE URQUIZA
Presidente

Consejo Agrario Provincial

ANEXO I

LICENCIA POR CAZA DEPORTIVA MONTOS A ABONAR (en Pesos)

RESIDENTES PROVINCIALES EXTENSIÓN 2530

RESIDENTES PROVINCIALES RENOVACIÓN 1800

NO RESIDENTES EXTENSIÓN 3615

NO RESIDENTES RENOVACIÓN 2530

EXTRANJEROS EXTENSIÓN 5425

EXTRANJEROS RENOVACIÓN 3615

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
255/2020.-

JOSE RAMON BODLOVIC
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________

RESOLUCION N° 256
PROYECTO Nº 736/2020
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provin-
cial que, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, 
contados a partir del 31 de diciembre de 2020, remita a la 
Legislatura Provincial un proyecto de ley estableciendo un 
nuevo marco regulatorio de los acuerdos de concesión, sus 
prórrogas y causales de rescisión, para la explotación de 
hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz.- 

Artículo 2º.- El proyecto deberá contemplar: Control 
y fiscalización de los permisos y concesiones; Planes de 
inversiones a corto plazo; obligaciones legales y/o contrac-
tuales en materia de inversiones, explotación racional de 
los recursos, información, pago de cánones y regalías; un 
régimen sancionatorio de multa, suspensión, caducidad y 
cualquier otra sanción, previsto en la Ley Nacional 17.319, 
su reglamentación, y en los pliegos de bases y condiciones 
o en los contratos; canon por yacimiento o área abando-
nada; resolución de conflictos en tribunales o árbitros con 
jurisdicción nacional.-

Artículo 3°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial 
requiera la opinión del Consejo Provincial Hidrocarburífero, 
creado por Ley 3535, a los fines de obtener el mayor consenso 
posible sobre su contenido, previo al tratamiento que deba dar-
le esta Honorable Cámara de Diputados al proyecto.-

Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo 
Provincial, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍ-
VESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
256/2020.-

JOSE RAMON BODLOVIC
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________
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DISPOSICIÓN N° 001

RÍO GALLEGOS, 28 de Diciembre de 2020.-

V I S T O :
 Ley N° 1260 Decretos Nros. 971/81, 2996/03, 2188/09, 

1612/12, Convenios Colectivos  Especiales Decreto 
Nº 1186/03; y

CONSIDERANDO: 
Que por Decreto Nº 1430, de fecha 21 de diciembre 

de 2020, se dispone el Receso Anual Ordinario durante el 
transcurso del mes de Enero del año 2021 para el ámbi-
to de la Administración Pública Provincial, Centralizada, 
Descentralizada, Empresas y Sociedades del Estado;

Que a fin de dar cumplimiento al citado Decreto y con 
el objeto de no entorpecer el normal funcionamiento de la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprenta, se hace  
necesario ajustar las salidas de sus ediciones, establecién-
dose Publicaciones Quincenales los días 15 y 29 de enero 
del año 2021, contemplando las ediciones especiales en 
caso de ser necesarias;

Que finalizadas las causales que dan origen a la presente 
gestión administrativa en fecha 2 de febrero de 2021, se 
reanudará la emisión de las publicaciones en forma Bise-
manal;

Que conforme a las facultades conferidas por Ley Nº 1633 
y su Decreto Reglamentario, se hace necesario la confección 
del instrumento legal pertinente; 

POR ELLO:

LA DIRECTORA GENERAL DEL 
BOLETÍN OFICIAL E IMPRENTA

D I S P O N E :

1º.- ESTABLECER los días 15 y 29 de enero de 2021 
inclusive, la edición del Boletín Oficial en una (1) Publica-
ción Quincenal, contemplándose Ediciones Especiales si 
fuera necesario, conforme a lo expuesto en los consideran-
dos de la presente.- 

2º.- Desapareciendo las causales que motivaron la presen-

DISPOSICION
D.G.B.O. e I.

I.- Por cazar especies Prohibidas y/o Protegidas 18090

I 1.- Adicional por ejemplar 7250

I 2.- Por cazar especies de monumentos Naturales Provinciales como:
3653370

Huemul - Ballena Franca - Tonina Overa - Maca Tobiano - Cóndor Andino

J.- Por cazar desde la ruta o banquina 18090

K.- Por transportar, acopiar y comercializar productos y/o subproductos de la
36185

Fauna Silvestre que estén vedados

K 1.- Adicional por unidad o kg de fibra, pluma y huevos, con decomiso de
5450

la mercadería sin retorno

L.- Por transportar, acopiar, comercializar, industrializar productos y/o subproducto 
de la fauna silvestre, que no estén amparados por alguno de los siguientes documentos:
Certificados de origen y legitima tenencia. Guía de tránsito y/o Licencia de caza

            18090

L 1.- Adicional por unidad con decomiso de la mercadería sin retorno 7250

O.- Por cazar en zonas declaradas PARQUE, RESERVAS, REFUGIOS O 
SANTUARIOS y otros lugares expresamente prohibidos

180930

O 1.- Adicional por cada pieza capturada 7250

P.- Por no contar con la documentación del arma actualizada 11020

R.- A aquellos operadores turísticos que ofrezcan y/o divulguen caza de cualquier 
tipo de especie y no se ajusten a las normativas vigentes 180930

S.- Adicional por pieza secuestrada en infracción e incinerada, se deberá abonar 3650

DECLARACIONES
H.C.D.

DECLARACION N° 097
PROYECTO N° 639/2020 
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la 
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De Interés Provincial el libro “(im)perfecto”, una selec-
ción de poesías escritas por el Técnico Superior en Periodis-
mo rioturbiense Gustavo Sebastián LLANOS, surgido en 
el marco del aislamiento social obligatorio, que dedica a sus 
amigas y amigos de la vida.

COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése 
al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

DECLARACIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
097/2020.-

Cr. EUGENIO SALVADOR QUIROGA
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

DECLARACION N° 098
PROYECTO N° 734/2020 
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la 
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

Su Beneplácito por la decisión del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI), que aprobó la restitución de “Pa-
tria” y “Pecho Alegre”, dos (2) Caciques Tehuelches, cuyos 
cuerpos integran las colecciones del Museo de la Facultad de 
Ciencias Naturales; permitiendo, de esta manera que, si la me-
dida es ratificada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional de 
la Plata, los mismos sean restituidos a la comunidad Francisco 
Vera de Santa Cruz, lo que constituye una reparación necesaria 
para los pueblos originarios, permitiendo que, según dicta su 
propia cosmovisión, sus ancestros puedan descansar en paz.-

COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése 
al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

DECLARACIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
098/2020.-

JOSE RAMON BODLOVIC
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

La Dirección General de Fauna retendrá el car-
net a todo cazador que cometa alguna infracción y 
será inhabilitado de realizar esta actividad por uno 
o más años según corresponda a la gravedad de la 
infracción y/o reincidencia. El monto total a abonar 

corresponderá a la suma de todas las infracciones co-
metidas.

En caso de infracción a la Ley de Fauna se decomisarán 
las armas.

P-2

DECLARACION N° 099
PROYECTO N° 741/2020 
SANCIONADO: 17/12/2020

El Poder Legislativo de la 
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De Interés Provincial el libro “Cueva de las Manos: 
Naturaleza y Cultura del Noroeste de Santa Cruz”, 
material editorial que contiene fotografías, mapas y relatos 
de la abundante diversidad de atractivos naturales, arqueo-
lógicos y paisajísticos, realizado por la Secretaría de Estado 
de Ambiente, la Secretaría de Estado de Responsabilidad 
Social y la Jefatura de Gabinete de Ministros.-

COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése 
al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLE-
GOS, 17 de diciembre de 2020.-

CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CO-
MUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

DECLARACIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 
099/2020.-

JOSE RAMON BODLOVIC
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

PABLO ENRIQUE NOGUERA
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

________
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EDICTO Nº 17/20

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, La-
boral, de Minería y Familia a cargo de la Dra. Gabriela 
Zapata, Juez, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y de Mi-
nería, a cargo de la Dra. Daiana Leyes; sito en Santiago 
del Estero s/n, Bo. Industrial, Pico Truncado, Santa Cruz 
(9015), cita y emplaza por 30 días a todos quienes se con-
sideren con derecho a los bienes dejados por los causante, 
Sr. NORIEGA VICTOR ALEJANDRO titular de la 
Libreta de Enrolamiento Nº 6.943.086 y la Sra. ORTEGA 
LORENZA IRENE, titular del Documento Nacional 
de Identidad Nº F 0.642.346 en autos caratulados: “OR-
TEGA LORENZA IRENE Y OTRO S/ SUCESION 
AB INTESTATO”. Expte. Nº 20751/20 Pico Truncado, 
Santa Cruz, 17 de Diciembre de 2020.

El presente deberá publicarse por tres días en el “BO-
LETIN OFICIAL” y en el Diario “CRONICA”. Pico 
Truncado, Santa Cruz, 17 de Diciembre de 2020.-

SERGIO EDGARDO ACEVEDO
Abogado

Tº 57 – Fº 116 – C.F.A.C.R.
Tº II – Fº 173 – S.T.J.S.C.

CUIT: 20-12189931-1
P-2

________

EDICTO N° 10/20

El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, Labo-
ral, de Minería y Familia a cargo de la Dra. Gabriela Zapa-
ta, Juez, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y de Minería, 
a cargo de la Dra. Daiana P. Leyes, sito en Stago. del Estero 
s/n, Bo. Industrial, Pico Truncado, Santa Cruz (9015), cita 
y emplaza por 30 días a todos quienes se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, Sra. OLGA 
CARRIZO, titular del D.N.I Nº F 4.657.150, en autos 
caratulados: “CARRIZO OLGA S/ SUCESION AB - 
INTESTATO. Expte. Nº 20678/20”. El presente deberá 
publicarse por tres días en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el Diario “CRONICA” de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, Chubut. Pico Truncado, Santa Cruz, 2 de sep-
tiembre de 2020.-

SERGIO EDGARDO ACEVEDO
Abogado

Tº 57 – Fº 116 – C.F.A.C.R.
Tº II – Fº 173 – S.T.J.S.C.

CUIT: 20-12189931-1
P-2

__________

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comer-
cial, Laboral, de Minería y Familia, con asiento en la ciudad 
de Puerto San Julián, a cargo de la Dra. Anahí P. MARDO-
NES, Juez, Secretaría Civil, a mi cargo, en autos caratula-
dos: “PEREZ ALICIA ESPERANZA S/SUCESIÓN 
AB-INTESTATO” Expte. Nº P-12835/19, cita y emplaza 
por treinta (30) días a herederos y acreedores de la causante 
PEREZ Alicia Esperanza, D.N.I. 4.490.452, a efectos que 
comparezcan a tomar intervención que les corresponda en 
este proceso por el término de ley. Publíquese edictos por 
el periodo de TRES (3) días en el Diario “Tiempo Sur” con 
domicilio en la localidad de Río Gallegos y en el “Boletín 
Oficial” de la Provincia de Santa Cruz.  Puerto San Julián, 
30 de Junio de 2020.-

Dra. VANESA A. LOPEZ
Secretaria

P-2

EDICTOS

En el marco del Programa PROMER II. Programa 
para el abastecimiento de agua apta para consumo 
y mejoras sanitarias en Establecimientos Educati-
vos, se anuncia el llamado a Licitación Privada.
Objeto: “Sanitario para Docentes, acondicionamiento 
de cocina y área de servicios en la Escuela Provincial 
Primaria Rural N°16” de la localidad de Tres Lagos - 
Dpto. Lago Argentino.

Licitación Privada N° 05/RES.1024 COVID-19/2020 
Presupuesto Oficial: $1.357.724,04.- 
Garantía de Oferta Exigida: $13.577,24 
Fecha de Apertura: 22/’01/2021 -Hora: 11 hs. 
Lugar: Sala de Sesiones del Consejo Provincial de Edu-
cación de Santa Cruz ubicada en Mariano Moreno 
N° 576 de la ciudad de Río Gallegos 
Plazo de Obra: 30 (treinta) días corridos. 
Valor de Pliego: $25.000
Adquisición del Pliego: Dirección de Infraestructura del 
Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada 
en Mariano Moreno N° 317 de la ciudad de Río Gallegos 
y por correo electrónico infracpe@gmail.com

Financiamiento
Fondo de Emergencia para la prevención del COVID- 
19 en Establecimientos Educativos 
Ministerio de Educación de la Nación

Ministerio de Educación
de la Nación

Provincia de Santa Cruz

P-2

SANTA CRUZ 
Gobierno de la Provincia

Consejo Provincial 
de Educación

En el marco del Programa PROMER ll Programa 
para el abastecimiento de agua apta para consumo y 
mejoras sanitarias en Establecimientos Educativos, 
se anuncia el llamado a Licitación Privada
Objeto: “Acondicionamiento de tanques, sustitución de 
bajadas y distribución del troncal de agua en la Escuela 
Provincial Primaria Rural N° 37” de Bella Vista - Dpto. 
Güer Aike

Licitación Privada N°  07/RES.1024 COVID-19/2020 
Presupuesto Oficial: $ 2 475.901,60.- 
Garantía de Oferta Exigida: $ 24.759,02 
Fecha de Apertura: 22/01/2021 -Hora:12 hs. 
Lugar: Sala de Sesiones del Consejo Provincial de Edu-
cación de Santa Cruz ubicada en Mariano Moreno 
N° 576 de la ciudad de Río Gallegos 
Plazo de Obra: 40 (cuarenta) días corridos. 
Valor de Pliego: $ 25.000
Adquisición del Pliego: Dirección de Infraestructura 
del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz 
ubicada en Mariano Moreno N° 317 de la ciudad de Río 
Gallegos y por correo electrónico infracpe@gmail.com

Financiamiento
Fondo de Emergencia para la prevención del COVID- 
19 en Establecimientos Educativos 
Ministerio de Educación de la Nación

Ministerio de Educación
de la Nación

Provincia de Santa Cruz
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SANTA CRUZ 
Gobierno de la Provincia

Consejo Provincial 
de Educación

En el marco del Programa PROMER II. Programa 
para el abastecimiento de agua apta para consumo 
y mejoras sanitarias en Establecimientos Educativos, 
se anuncia el llamado a Licitación Privada.
Objeto: “Acondicionamiento de tanques, sustitución de 
bajadas y distribución del troncal de agua en la Escuela 
Provincial Primaria Rural N° 24” de Camusu Aike - Dpto 
Güer Aike

Licitación Privada N° 06/RES.1024 COVID-19 /2020 
Presupuesto Oficial: $ 1.974.484,33.- 
Garantía de Oferta Exigida: $ 19.744,84 
Fecha de Apertura: 22/01/2021 - Hora:11:30 hs. 
Lugar: Sala de Sesiones del Consejo Provincial de Edu-
cación de Santa Cruz ubicada en Mariano Moreno 
N° 576 de la ciudad de Río Gallegos. 
Plazo de Obra: 30 (treinta) días corridos. 
Valor de Pliego: $ 25.000
Adquisición del Pliego: Dirección de Infraestructura del 
Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada 
en Mariano Moreno N° 317 de la ciudad de Río Gallegos 
y por correo electrónico infracpe@gmail.com
Financiamiento
Fondo de Emergencia para la prevención del COVID- 
19 en Establecimientos Educativos 
Ministerio de Educación de la Nación

Ministerio de Educación
de la Nación

Provincia de Santa Cruz

P-2

SANTA CRUZ 
Gobierno de la Provincia

Consejo Provincial 
de Educación

te Disposición, a partir del 2 de febrero de 2021 se editará en 
secuencia Normal Bisemanal.-

3º.- PASE a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprenta, publíquese por el término de tres (3) días, tomen 
conocimiento todas las dependencias, cumplido y con las 
debidas constancias ARCHÍVESE.-

PAOLA VALERIA BINET
Directora General del

Boletín Oficial e Imprenta
P-1

________

LICITACIONES

En el marco del Programa 39 de Innovación y Desa-
rrollo de Ia Formación Tecnológica y del plan obras 
COVID-19, se anuncia el llamado a Licitación Privada.
Objeto: Reparaciones varias en núcleo sanitario (cam-
bio de instalación sanitaria cloacal baño de alumnos y 
profesores, cambio de instalación de agua, agregado de 
iluminación y herraje para puertas), cocina (cambio y 
colocación de grifería faltante, realizar conexión de des-
agüe) y reparación de equipos de calefacción (repara-
ción y mantenimiento de calderas- – Escuela Industrial 
N° 2 – Pico Truncado – Departamento Deseado. 

Licitación Privada Nº 08-UEJ-2020- UCP Santa Cruz. 
SEGUNDO LLAMADO
Presupuesto Oficial: $3.683.416,61.-
Garantía de Oferta exigida: $36.834,16.-
Fecha de apertura: 21/01/2021  - Hora: 16 hs.
Lugar: Unidad Ejecutora Jurisdiccional del Consejo 
Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada en Ma-
riano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Gallegos.
Plazo de obra: 90 (noventa) días corridos.
Valor del pliego: $15.000.-
Adquisición del Pliego: Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz ubica-
da en Mariano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Galle-
gos y por correo electrónico uejsantacruz@gmail.com.

Financiamiento
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación

Ministerio de Educación
de la Nación

Consejo Provincial Educación
Provincia de Santa Cruz

Ministerio de Educación 
de la Nación

P-2
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Los documentos que se insertan en el Bo-

letín Oficial serán tenidos por auténticos y 

obligatorios por el efecto que sean Publica-

dos y por comunicación y suficientemente 

circulado dentro del Territorio Provincial 

Artículo 3° - Decreto N° 661 - Año 1975.-
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Pellegrini Nº 256 - Telefax: (02966) 436885

Correo Electrónico:

boletinoficialsantacruz@santacruz.gov.ar

OBRA: 
REALIZACIÓN DE DOS CUADRAS DE PAVI-
MENTO URBANO EN CALLE CORDOBA EN 
LA LOCALIDAD DE PUERTO SANTA CRUZ
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.936.690,80
LUGAR DE APERTURA: Belgrano N° 527 - Puerto 
Santa Cruz. Secretaría de Obras Públicas y Servicios Pú-
blicos - Belgrano N° 527 - Puerto Santa Cruz.
FECHA DE APERTURA: 29/01/2021
HORA: 11,00 HS.
VALOR DEL PLIEGO: $ 24.841,72
P-1

MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO SANTA CRUZ
LICITACION PUBLICA Nº 01/2020
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En el marco del Programa 39 de Innovación y Desarro-
llo de Ia Formación Tecnológica y del plan obras CO-
VID-19, se anuncia el llamado a Licitación Privada. 
Objeto: Remodelación completa del núcleo sanitario 
(construcción de gabinetes de inodoros, provisión, colo-
cación de inodoros y mingitorios, mesadas de granito, 
bachas y grifería, baño para personas de discapacidad 
motora, instalación eléctrica nueva artefactos de ilumi-
nación) puertas de interior y exterior ventanas y vidrios, 
impermeabilización de losa en pasillo y reacondiciona-
miento de los equipos de calefacción, pintura de sectores 
a intervenir – Escuela Industrial N° 3 – Puerto Deseado 
– Departamento Deseado. 

Licitación Privada Nº 11-UEJ-2020- UCP Santa Cruz. 
SEGUNDO LLAMADO
Presupuesto Oficial: $3.999.427,35.-
Garantía de Oferta exigida: $39.994,27.-
Fecha de apertura: 21/01/2021 - Hora: 16 hs.
Lugar: Unidad Ejecutora Jurisdiccional del Consejo 
Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada en Ma-
riano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Gallegos.
Plazo de obra: 90 (noventa) días corridos.
Valor del pliego: $15.000.-
Adquisición del Pliego: Unidad Ejecutora Jurisdiccional del 
Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada en 
Mariano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Gallegos y por 
correo electrónico uejsantacruz@gmail.com.
Financiamiento
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación
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de la Nación

P-2

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EL CALAFATE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA INTE-
GRAL PARA LA COMUNIDAD (SAMIC) Decreto PEN N°34/2015 Licitación Pública N° 0001/2021 Expe-
diente N°DTA-0733/2020  

OBJETO: Adquisición de MEDICACIÓN DE USO GENERAL de Farmacia 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 11:00 horas del 24 de Enero de 2021 en el Hospital SAMIC El Calafate (Jorge Newbery, 
N°453,1° Piso – Compras y Suministros - El Calafate, Santa Cruz). 
Consultas de Pliegos: Hasta las 11:00 horas del 25 de Enero de 2021 en el Hospital SAMIC El Calafate (Jorge New-
bery, N°453,  1° Piso – Compras y Suministros-  El Calafate, Santa Cruz).
Lugar, Fecha y Hora de Recepción de las Ofertas: Hospital SAMIC El Calafate (Jorge Newbery, N°453,  1° Piso – 
Compras y Suministros -  El Calafate, Santa Cruz.) hasta las 09:00 horas del 29 de Enero de 2021. 
Lugar, Fecha y hora de Apertura: Hospital SAMIC El Calafate (Jorge Newbery, N°453, 1° Piso Compras y Suministros 
- El Calafate, Santa Cruz) el día 29 de Enero de 2021 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego: sin costo. Correo electrónico: licitaciones@hospitalelcalafate.org
P-2

En el marco del Programa 39 de Innovación y Desa-
rrollo de Ia Formación Tecnológica y del plan obras 
COVID-19, se anuncia el llamado a Licitación Pri-
vada. 
Objeto: Reparaciones varias en el núcleo sanitario (co-
locación griferías, mingitorios, tapas y mochilas de ino-
doros, cambio de flexibles, reparación de revestimien-
tos, filtración en techos, herrajes en puertas de baño), 
pintura y cambios de equipos de calefacción.  – Escuela 
Industrial N° 8 – Puerto San Julián – Departamento De-
seado.

Licitación Privada Nº 09-UEJ-2020- UCP Santa Cruz. 
SEGUNDO LLAMADO
Presupuesto Oficial: $2.462.993,54.-
Garantía de Oferta exigida: $24.629,94.-
Fecha de apertura: 21/01/2021 - Hora: 16 hs.
Lugar: Unidad Ejecutora Jurisdiccional del Consejo 
Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada en Ma-
riano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Gallegos.
Plazo de obra: 60 (sesenta) días corridos.
Valor del pliego: $15.000.-
Adquisición del Pliego: Unidad Ejecutora Jurisdiccio-
nal del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz 
ubicada en Mariano Moreno Nº 317 de la ciudad de 
Río Gallegos y por correo electrónico uejsantacruz@
gmail.com.
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En el marco del Programa 39 de Innovación y Desa-
rrollo de Ia Formación Tecnológica y del plan obras 
COVID-19, se anuncia el llamado a Licitación Pri-
vada. 
Objeto: Reparación de un núcleo sanitario (cambio 
de instalación sanitaria, cloacal y agua, colocación sa-
nitarios, grifería faltante y accesorios como dispenser 
de jabón, toallas de papel, portarrollos, entre otros), im-
permeabilización de cubierta de techos, reparación de 
revoques, canaletas y desagües pluviales (refacción del 
sistema de conexión de agua y cambio de distribución).  
– Escuela Agropecuaria – Gobernador Gregores – De-
partamento Río Chico.

Licitación Privada Nº 17-UEJ-2020- UCP Santa Cruz
Presupuesto Oficial: $ 3.999.726, 82.-
Garantía de Oferta Exigida: $ 39.997,27.-
Fecha de Apertura: 21/12/2020  - Hora: 16 hs.
Lugar: Unidad Ejecutora Jurisdiccional del Consejo 
Provincial de Educación de Santa Cruz ubicada en Ma-
riano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Gallegos.
Plazo de Obra: 90 (noventa) días corridos.
Valor del Pliego: $ 15.000.-
Adquisición del Pliego: Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz ubica-
da en Mariano Moreno Nº 317 de la ciudad de Río Galle-
gos y por correo electrónico uejsantacruz@gmail.com.

Financiamiento
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
de la Nación

Ministerio de Educación
de la Nación

Consejo Provincial Educación
Provincia de Santa Cruz
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