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CUENTA Nº 07-0034

AÑO LI - Nº 3931

DECRETOS DEL
PODER EJECUTIVO
DECRETO Nº 002
RIO GALLEGOS, 02 de Enero de 2006.-

V I ST O :
El Expediente MEOP-Nº 414.342/04, elevado por el
Ministerio de Economía y ObrasPúblicas; y
CONSIDERANDO:
Que se ventilaen estainstanciael Recurso Jerárquico
interpuesto por la Empresa M ARI TI M A M ONACHESI S.A. contra la Disposición Nº 343-SPyAP-05, mediante la cual sesancionaalanombradacomo responsable del buque pesquero «ALCO BARI» (Matrícula
01008),enparticular laimputación depresuntainfracción
al Artículo 3º del Decreto Nº 1875/90 (pescar sin permiso en aguas de jurisdicción de la Provincia de Santa
Cruz), en fecha 1º de Mayo de 2004;
Que analizado el aspecto formal se observa que, si
bien hasido impetrado en tiempo útil,no seacredita en
autos el cumplimiento del Artículo 34º del Decreto Nº
1875/90 el cual exige el pago previo dela multaimpuesta
como requisito ineludibleparael tratamiento del remedio
procesal quenosocupa,razón quehabilita el rechazo inliminede la presentación recursiva;
Queresultainadmisibleen la instanciaadministrativa
lainconstitucionalidad planteadasobrelanorma,habiéndose expedido al respecto laCorte Supremade Justicia
dela Nación expresando "...la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica
del Apelante y la falta comprobada e inculpada de los
mediospara afrontar dichas erogacionesconstituyen
supuestosdeexcepción a la exigencia legal del depósito
previo como viabilidad de los Recursos..." "...cabe
abrir la instancia judicial pesea la falta de pago cuando
secomprobase que la aplicación del principio del solve
et repete podría afectar la garantía del derecho de
defensa en juicio cuando el depósito previo fuere
desproporcionado con relación a la concreta capacidad
económica del apelante conformedoctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación..." "...la acreditación
de la mencionada desproporción corresponde al
Recurrente..." Fallos...MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A. - C.S. SENTENCIA DEL 21/
12/89.- DINTEL S.A.- C.S. SENTENCIA DEL 11/09/90
- pero de la misma forma se exigió como requisito
"...quela acreditación dela mencionada desproporción
correspondeal Recurrente..." COSTOMENA AURELIO
Y OTRO C. COMISION NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL..." CSS SALA II SENTENCIA DEL 19/11/90;
Que se observa en laspresentes actuaciones, que la
recurrente no ha demostrado desproporción alguna, ni
hainstado aquese le exceptúe del principio del SOLVE
ET REPETE;
Queen relación al planteo deinconstitucionalidad el
mismotampoco puedeprosperar atento su improcedencia
en esta instancia. En este sentido la Procuración del
Tesoro de la Nación hadicho "No correspondeal Poder
Ejecutivo declarar la inconstitucionalidad de leyes
nacionales, pues debe actuar de conformidad con la
Ley... (conforme Dictámenes 207:37; 239:285) y de
manera concordante tambi én ha dicho: " ...Los
Organismos de la Administración Pública, cualquiera
su grado dedescentralización, no pueden cuestionar la
constitucionalidad de lasleyes,en cuanto dependen del
Poder Ejecutivo, que al promulgarlas participó en su
formación, la declaración de inconstitucionalidad de
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las Leyes está reservada, por otra parte, de manera
exclusiva, al Poder Judicial, en tanto que al Poder
Ejecutivo y a losorganismosdesu dependencia sólo les
correspondeaplicarlas";
Que también se agravia expresando en relación a la
Disposición quese recurre, que laimputación que se le
realiza respecto a la supuesta infracción al Artículo 3º
del Decreto Nº 1875/90 por pescar el 1º de Mayo de
2004 sin permiso de la Provincia, es falsa, por haber
recibido lanotificación desuspensión del permiso el día
6 de Mayo deese año y que por lo tanto el B/P Alco Bari
habría realizado,aquel día, las tareasde pescacon permisodelaProvincia. Al respecto cabedestacar quelanotificación de referencia es la NOTA Nº 069-SPyAP-04
queno suspendeel permiso, sino que comunica que "se
suspendela tramitación del permisodepescasolicitado",
debiendo saber el recurrente que, por Resolución Nº
420/MEOP/04,la prórroga del permiso finalizaba el 30
de Abril de 2004;
Que sin perjuicio de ello, esel recurrente quien formulaallanamientoliso yllano aTODASlassancionesadministrativaspor lasinfraccionesquese imputaran ala
Empresa en losExpedientesMEOP-Nros. 414.342/04 y
414.343/04, incluida la sanción que recurre en esta
instancia;
Quepor tratarseel allanamiento de un acto unilateral
produce susefectosdesde lapresentación del escrito en
que se formula, y por la sola voluntad del demandado
quese allana, y en este caso,el allanamiento esexpreso
al tratarse de una manifestación categórica y concreta
por parte del administrado, en el sentido de su sometimiento real, incondicional, oportuno,y total ala pretensión de la Administración, y lo hace sobre derechos
disponiblesno recayendo sobrecuestionesen lascuales
estuviera comprometido el orden público;
Que el Artículo 285º del Código de Procedimiento
Civil de la Provincia deSanta Cruz, aplicable en forma
supletoria, por remisión delasnormasdeProcedimiento
Administrativo expresamente dice que,el Demandado
podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la
causa anterior a la sentencia. En el caso que nos ocupa
eslaEmpresaquien haceuso deestafacultad allanándose
en forma lisa y llana a todoslos cargos impuestos en la
Disposición Nº 331/04 SPyAP, la cual en su Artículo 1º
inicia sumario administrativo a las Empresas PESCARGEN DESEADO S.A/MARITIMA MONACHESI S.A por presunta infracción alasDisposicionesNros.
139/SPyAP/00 y 98/SPyAP/04, los días 8, 9,14, 15, 18,
21, 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de Abril (pescar en zona de
veda), y en infracción al Artículo 3º del Decreto Nº
1875/90 el día1ºde Mayo de2004 (pescar sin permiso).
Por tanto, resultaba de su conocimiento que su propio

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.accionar le vedaba la posibilidad de recurrir - como lo
hizo - lasanción que lefueraimpuesta.No obstanteello,
la empresa encartada efectuó el planteo recursivo que
nos ocupa generando aún a sabiendas de su improcedencia,laactividad de lasdiversasáreasque tomaron
intervención produciendo el dispendio administrativo;
Que por último debe señalarse que a pesar del
all anamiento interpuesto por la Empresa, del
incumplimiento por partedeellacon lo dispuesto por el
Artículo 34º del Decreto Nº 1875/90 respecto al pago
previo de la multa impuesta, y que con posterioridad a
allanarse el administrado interpuesto el Recurso Jerárquico produciendo pérdida inútil de tiempo y despliegue de actividad superflua y onerosa, en ningún
momento sehaviolentado el principio del debido proceso
y defensaen juicio, permitiéndose alaquejosaformular
su descargo,ofrecer prueba y producir lasconducentes
al esclarecimiento de loshechos investigadosno aportándose en esta instancianuevas pruebasque ameriten
su análisisdebiendo rechazarse el Recurso Jerárquico
intentado;
Por ello y atento al Dictamen AE/SLyT-Nº 167/05,
emitido por AsesoríaEjecutiva dela SecretaríaLegal y
Técnicade la Gobernación, obrantea fojas193/197 y a
Nota SLyT-Nº 4751/05, emitida por Secretaría Legal y
Técnica de la Gobernación, obrante a fojas 202;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RECHAZAR el Recurso Jerárquico
interpuesto por la Empresa Pesquera MARITIMA
MONACHESI S.A. Responsable del Buque Pesquero
"ALCO BARI" (Matrícula 01008) - en contra de la
Disposición Nº 343-SPyAP-05, de la Subsecretaría de
Pesca y Actividades Portuarias, de conformidad a los
considerandosdel presente.Artículo 2º.- DESESTI M AR laInconstitucionalidad
planteada por resultar inadmisiblesu tratamiento en la
instancia administrativa.Artículo 3º.- TENER presente la reserva del Caso
Federal.Artículo 4º.- NOTI FI CAR fehacientemente alaEmpresa Pesquera MARITIMA MONACHESI S.A. en el
domicilio legalmente constituido, a través de la Subsecretaría de Pesca y ActividadesPortuarias.Artículo 5º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de
Economía y Obras Públicas.Artículo 6º.- PASE al Ministerio de Economía y
Obras Públicas (Subsecretaría de Pesca y Actividades
Portuarias) asusefectos,tomenconocimiento Contaduría
General y Tribunal de Cuentas, dése al Boletín Oficial
y, cumplido, ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva
________
DECRETO Nº 003
RIO GALLEGOS, 02 de Enero de 2006.V I ST O :
LosExpedientesCPS-Nros.246.833/00,246.834/00
y 255.530/04; elevadospor la Cajade Previsión Social;
y
CONSIDERANDO:
Quese tramita en estainstancia el Recurso de Alzada
subsidiariamenteinterpuesto al deReconsideración por
el señor José Raúl QUINTEROS contra el Acuerdo de
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la Caja de Previsión Social Nº 220/05,mediante el cual
se denegó el beneficio de pensión solicitado por el
nombrado en su carácter deconcubino, entendiendo que
conforme la documentación obrante afojas1, 7/8 66 y
70 del Expedientejubilatorio adjunto,laextintaRamona
del Carmen CHUM BI TA de estado civil casada
convivió con su esposo el señor LINCHES,durantelos
años2000/2001;
Que la presentación recursiva resulta formalmente
viable al haber sido interpuesta dentro del plazo
legalmenteestablecido paraello,habiendo sido el primero
delosremediosprocesalesintentadospor el señor José
Raúl QUINTEROS resuelto mediante Acuerdo Nº
0972/05, rechazando la reconsideración planteada,
elevándose las actuaciones al ámbito de este Poder
Ejecutivo Provincial parael tratamiento del Recurso de
Alzada presentado en subsidio;
Que se agravia el quejoso al entender que la Caja de
Previsión Social ha interpretado erróneamente la
documental anexadaal expedientebasandosu conclusión
en un somero análisisdelasituación fácticaconsiderando
que laseñoraCHUM BI TA al completar losformularios
pertinentesdeclaró demanera fidedigna su estado civil;
delamisma formaargumenta quedentro delasvariantes
del estado civil no se halla incluida el estado civil
"separada", por cuanto si debía realizar una declaración
juradalamisma se ciño a ello,másallá de larealidad que
el señor LINCHES hubo de abandonar a la señora
CHUM BI TA ehijosy radicarsedesdehaceveinticinco
(25) años en la Provincia de BuenosAires;
Queasimismo manifiesta,que el acto administrativo
expresado en el Acuerdo Nº220/05 provoca unalesión
y perjuicio grave e irreparable, por cuanto desconoce
documental expedida por la Justicia Provincial que
acreditademodo fehaciente quelaseñoraCHUMBITA
convivió con el señor JoséRaúl QUINTEROSdesdeel
mes de Diciembre del año 1993 y hasta el día 5 de
Septiembre de 2004, fechaen la que ocurriera el deceso
dela causante;
Que concluye el recurrente expresando que para
acreditar,demodo fidedigno,lasituación deconvivencia
con la extinta hubo de iniciar un trámite judicial; y que
un órgano administrativo enerve su voluntad ante una
decisión judicial causa conmoción dentro de las
estructurasdel poder que se halla sometido el Estado;
Queanalizadaslaspresentesactuacionesy en atención
aqueel recurrentepretendeconstituirseen acreedor del
benefi cio de pensión como consecuencia del
fallecimiento de su concubina señora Ramona del
Carmen CHUM BITA, resulta oportuno examinar la
normativa que regula en particular la situación fáctica
denunciada, contenida en la Ley Nº 1782 y modificatorias;
Que a tal efecto, el Artículo 72º dispone: "...En caso
de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con
derecho a jubilación, gozarán depensión lossiguientes
parientes: a) la viuda, el viudo o unido de hecho, y la
mujer unida de hecho en las condiciones del Artículo
73º...";
Que asimismo,el Artículo 73ºdetermina: "...Paraque
la mujer o el varón unido de hecho, sean acreedoresal
beneficio depensión, deberán haber convivido con el o
la causante, en relación de aparente matrimonio de
pública notoriedad, como mínimo durante un lapso
ininterrumpido y anterior al fallecimiento,de cinco (5)
añossi tuvieren hijoscomunes,y de diez (10) añossi no
lo tuvieren...";
Que expuesta la normativa, puede evidenciarse sin
hesitación algunaqueel aspecto central atener en cuenta
paralaprocedenciadel beneficio pretendido radica en la
acreditación de la convivencia, conforme lo dispone:
" ...deber án haber convivido con el o la causante..." ,
adquiriendo en consecuencia especial relevancia los
medios de pruebas colectados en las actuaciones de
marras;
Que siguiendo este orden de ideas, el Organismo
Previsional ha interpretado erróneamenteloselementos
depruebasincorporadosen la causa entendiendo quela
documental obranteafojas1,7/8,66 y 70,del expediente
jubilatorio adjunto,tienen por acreditado laconvivencia
con el señor LINCHES en los años 2000/2001, por
cuanto la circunstancia de que la documental citada
contengan expresiones,talescomo: "estado civil casada"
y/o "datos del cónyuge" en modo alguno puede constituirse dicha instrumental en un elemento certero y
eficazparapresumir o inferir la convivenciade laextinta
con dicha persona ni mucho menos en una época
determinada;
Que igualmente, la Caja de Previsión al dictar el
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ponderación de la documental anteriormente citada
restándole relevancia a un elemento esencial, ésto esel
testimonio delaResolución Judicial recaídaen losautos
" QUI NTEROS JOSE RAUL S/I NFORM ACI ON
SUMARI A Expte. Nº Q-22434/04", emanada del
Juzgado de Primera Instancia Nº Uno de la ciudad de
Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, Secretaría del
Menor y la Familia, incorporada por el recurrente a las
actuacionesadministrativas. La citada Resolución dispone tener por acreditado que el señor José Raúl
QUINTEROS estuvo conviviendo en aparente matrimonio con laseñora Ramonadel Carmen CHUM BITA
desde el año 1993 y hastael día del fallecimiento deésta última;
Queconformeal proceder señalado precedentemente
el EntePrevisional se ha apartado del dispositivo legal
aplicable,ello teniendo en cuentaquedentro del Artículo
73º analizado en el presente caso se establece expresamenteque: " La pr ueba de convivencia se r ealizar á
mediante infor mación sumar ia j udicial" es decir dicho organismo le ha quitado entidad suficiente a la
información sumaria arrimada por el recurrente;
Que esoportuno sobreeste aspecto traer acolación lo
manifestado por laProcuración del Tesoro de laNación
al disponer: "...Cuando el texto de la Ley es claro y
expreso, no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que
resulten desuspropias palabras, aún cuando pareciere
injusta, pues lainterpretación de la Ley debe comenzar
por la Ley misma...";
Queademásno puedeel enteAdministrativo sustraerse
delavalidez de la Resolución Judicial,laque constituye
un elemento de prueba indubitable y suficiente para
acreditar la convivencia invocada, máxime cuando no
correspondeal órgano administrativo ponderar el acierto
o error de las decisionesjudiciales en arasde evitar un
eventual conflicto de competencia de poderes;
Que en mérito a lo expuesto se advierte que correspondehacer lugar al recurso dealzadaen subsidio y
conceder el beneficio de pensión solicitado por el
recurrente en su carácter de conviviente de la señora
CHUM BITA, toda vez que de conformidad con los
antecedentes del caso y con la normativa aplicable, el
carácter de conviviente del reclamante ha quedado
debidamenteprobado con el testimonio delaInformación
Sumaria, hecho éste que se encuentra reforzado con la
declaración jurada efectuadaanteel Juzgado de Pazde
lalocalidad deCaletaOlivia,obranteafojas21,en la que
lospropioshijosdel matrimonio deapellido LINCHES
reconocen la efectivaconvivenciadel recurrentecon la
causante;
Que por las consideraciones verti das resul ta
procedente el dictado del presente instrumento legal
haciendo lugar al recurso impetrado por el señor José
Raúl QUINTEROS contra el Acuerdo Nº 220/05 de la
Caja de Previsión Social;
Por ello y atento a la Nota SLyT-Nº4667/05, emitida
por Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación,
obrante a fojas55;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- HACER LUGAR al Recurso de Alzada
interpuesto por el señor JoséRaúl QUINTEROS(Clase
1945 - L.E. Nº 6.966.735) contra el Acuerdo Nº 220/05
delaCajadePrevisión Social, por losmotivosexpuestos
en losconsiderandosdel presente.Artículo 2º.- NOTI FI CAR al interesado.Artículo 3º.- El presenteDecreto será refrendado por
la señora Ministro Secretaria en el Departamento de
AsuntosSociales.Artículo 4º.- PASE alaCajade Previsión Social asus
efectos, tomen conocimiento Contaduría General y
Tribunal de Cuentas,dése al Boletín Oficial y,cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Nélida Leonor Alvarez
________
DECRETO Nº 004
RIO GALLEGOS, 02 de Enero de 2006.V I STO :
El Expediente MAS-Nº 224.399/05, elevado por el
Ministerio de AsuntosSociales; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se gestiona la

ratificación del Convenio deEjecución, celebrado entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representado por el Secretario de Políticas Sociales y
Desarrollo Humano, Licenciado Daniel Fernando
ARROYO por un parte, y por la otra el M inister io de
Asuntos Sociales de la Pr ovincia de Santa Cruz,
representado por su titular señora Nélida Leonor
AL VAREZ;
Que el referido se firmó a los efectos de financiar
accionestendientesagarantizar laSeguridad Alimentaria
de Personas en condición de vulnerabilidad social, en
lostérminosdel Plan Nacional deSeguridad Alimentaria
"EL HAMBRE MAS URGENTE";
Que asimismo laNación secompromete aefectuar un
aportefinanciero en concepto desubsidiono reintegrable
sujeto a rendición de cuentas, por un total de PESOS
NOVECI ENTOS NUEVE M I L TRESCI ENTOS
TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 909.338,64), que se integrarán a los
aportesy recursosaportadosen su caso por laProvincia;
Que la Provinciasecomprometea invertir la totalidad
de los fondos referidos anteriormente, en financiar la
" Adquisición einstalación de Inver naderos,Sistemas
de Riego y Kits de Her r amientas básicas" para
Ejecución deaccionesdeautoproducción dealimentos;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RATI FI CASE en todas sus partes el
Convenio deEjecución celebrado entreel Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, representado por el
Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano,
Licenciado Daniel Fernando ARROYO por una parte,
y por la otra el Ministerio de Asuntos Sociales de la
Provincia de Santa Cruz, representado por su titular
señoraNélida Leonor ALVAREZ el quecomo ANEXO
I forma parte integrante del presente y de acuerdo a lo
expuesto en losconsiderandosprecedentes.Artículo 2º.- El presenteDecreto será refrendado por
la señora Ministro Secretaria en el Departamento de
AsuntosSociales.Artículo 3º.- PASE al Ministerio de AsuntosSociales
(quien remitirá copiadel presente aquien corresponda)
a sus efectos, tomen conocimiento ContaduríaGeneral
y Tribunal deCuentas,déseal Boletín Oficial y,cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Nélida Leonor Alvarez
________
DECRETO Nº 007
RIO GALLEGOS, 04 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MEOP-Nº 412.287/04, elevado por el
Ministerio de Economía y ObrasPúblicas; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referencia se propicia la Reglamentación delaLey Provincial Nº2658 deEvaluación
de Impacto Ambiental;
Quemedianteel citado cuerpo legal se determinalos
procedimientos técnicos administrativos destinados a
identificar, interpretar y prevenir los efectosdecorto y
mediano plazo queactividades,proyectos,programaso
emprendimientospúblicoso privadospuedan causar al
equilibrio ecológico,al mantenimiento de la calidad de
vida y a lapreservación de losrecursosnaturales, como
asimismo al patrimonio cultural existenteen laProvincia;
Que ello resulta necesario para encuadrar todas las
actividades, proyectos, programa o emprendimiento
susceptibles de modificar directa o indirectamente en
cualquieradesusetapasdeejecución el ambiente,efectuadosporpersonasfísicaso jurídicas,públicaso privadas
en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz;
QuelaSubsecretaríadeMedio Ambientedependiente
del Ministerio de Economía y ObrasPúblicasde la Provincia,es la encargada de velar por la protección, recuperación,control del medio ambientey la conservación
de losrecursosnaturales;
Que son objetivos de la presente reglamentación: la
preservación de la totalidad delosrecursosdelaProvincia, lacreación de un marco normativo que regule toda
actividad tanto pública como privada;
Que han tomado la debida intervención las áreas
competentes;
Por ello y atento al Dictamen Nº 1043/05,emitido por
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Coordinación de AsuntosJurídicos, obrante afojas362 tenido mediante acto administrativo, debiendo funday a la Nota Nº 4754/05, emitida por Secretaría Legal y mentarsedebidamentelasmodificacionesintroducidas
Técnica de la Gobernación, obrante a fojas 390;
y publicarse en el Boletín Oficial.
Ar tículo 7º: Latotalidad delasactividadesy proyectos
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
ainstalarseo instaladosen el territorio delaProvinciade
D E C RE T A :
Santa Cruz,que seencuadren en losrubrosmencionados
en el Anexo VI, deberán ser clasificados en una de las3
Artículo 1º.- APRUEBASE la Reglamentación de la categorías definidas en el Artículo 9º del presente, de
Ley Provincial Nº 2658, el que como ANEXO " A" acuerdoconsu Nivel deComplejidadAmbiental (N.C.A.).
formaparte integrante del presente,conjuntamente con
El Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) de una
sus Anexos Complementarios, individualizados I , I I , actividad o proyecto queda definido por lossiguientes
I I I, I V, V, VI , VI I , VI I I , I X, X, XI y XI I .ítems, estimadostodos ellospara la etapade operación
Artículo 2º.- El presenteDecreto será refrendado por normal del emprendimiento:
el señor Ministro Secretario en el Departamento de
a) El estándar asignado a dicha actividad o proyecto
Economía y Obras Públicas.en función del rubro al cual pertenece (Es). Este
Artículo 3º.- Pase al Ministerio deEconomía y Obras
valor se incluye en el Anexo VI del presente en la
Públicas (Subsecretaría de Medio Ambiente), a sus
columna derecha, e involucra la índole de lasmaefectos, tomen conocimiento, Contaduría General y
teriasprimas, de los materiales que manipulen, eTribunal de Cuentas,dése al Boletín Oficial y,cumplido,
laboren o almacenen y el proceso que desarrollen
ARCHIVESE.en cada rubro específico.
b) La calidad de los efluentesy residuos que genere
Dr . ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva
(ER).
c) La dimensión del emprendimiento, considerando
ANEXO “ A”
la dotación de personal, la potencia instalada y la
superficie (Di).
Capítulo I : DI SPOSI CI ONES GENERALES
e) La localización de las instalaciones, teniendo en
cuenta la zonificación y la infraestructura de
Artículo 1º: Todoslos datosy documentosque deservicios que posee (Lo).
ban presentarseen cumplimiento deestareglamentación,
Artículo 8º: El Nivel de Complejidad Ambiental se
revisten carácter de declaración jurada, por lo que, expresa por medio de una ecuación polinómica de
comprobada la falsedad u omisión de alguno de los cuatro términos:
mismos, los firmantes serán pasibles de las sanciones
N.C.A. = Es + ER+ Di + Lo
penales,administrativasy/o civilesquelescorrespondan.
Losvaloresquepodrán tomar cadauno delostérminos
Los profesional es actuantes en cada caso serán
del polinomio,seespecifican en el Anexo IV del presente.
solidariamente responsables de los informes técnicos
Artículo 9º: De acuerdo a los valores que arroje el
presentados.
N.C.A.,
el proyecto quedará comprendido en una delas
Artículo 2º: A los efectos de una correcta interpretación delaterminologíaempleada en lapresenteregla- 3 categoríasque se describen a continuación:
Categor ía 1: De Bajo I mpacto Ambiental, cuando
mentación, se podrá consultar el Glosario Técnico que
losimpactosambientalesnegativosson mínimos,dentro
se incluye como Anexo XII.
de lo tolerado y previsto por la legislación vigente;
Capítulo I I : DEL I M PACTO AM BI ENTAL
asimismo,cuando su funcionamiento involucre riesgos
(Reglamenta el Ar tículo 2º de la Ley 2658)
Artículo 3º: Todaslasconsideracionesambientales o molestiasmínimas alapoblación y al medio ambiente.
efectuadas en los estudios técnicos, monitoreos y Pertenecen a esta categoríalasactividadeso proyectos
auditorías que se realicen en cumplimiento de la Ley cuyo N.C.A. sea de hasta 11 puntos.
Categor ía 2: De M ediano I mpacto Ambiental,
2658, su Decreto Reglamentario y normas complementarias, deberán regirse en materia de vertidos y/o cuando pueden causar impactosnegativosmoderados,
emisiones al medio por losparámetros quese incluyen afectandoparcialmenteal ambiente,pudiendo eliminarse
como Anexo I del presente Decreto.
o minimizarsesusefectosmediantemedidasconocidas
En los casos de actividades o proyectos nuevos, y fácilmenteaplicables; asimismo,cuando su funcionaincluidos en las categorías 2 y 3 que establece esta miento constituye un riesgo potencial medio y en caso
reglamentación, se deberán desarrollar las líneas de deemergenciasdescontroladaspuedenllegar aocasionar
baseambiental para losrecursosnaturalesinvolucrados, daños moderados para la población, el ambiente o los
previo alaejecución decualquier obra, mediante el pro- bienes materiales. Pertenecen a esta categor ía las
cedimiento demuestreo correspondientey en presencia actividadeso pr oyectoscuyo N.C.A. sea de más de11
delaAutoridad deAplicación. Igual requerimiento será y hasta 25 puntos.
aplicable a proyectos preexistentes en los que deban
Categor ía 3: De Alto I mpacto Ambiental, cuando
afectarse áreas no impactadas anteriormente por la pueden presentar impactos ambientales negativos
actividad.
cualitativao cuantitativamentesignificativos,contemple
En loscasosen que, por lascaracterísticas naturales
o no el proyecto medidas de prevención o mitigación;
del lugar, alguno de losvaloresobtenidosdelosanálisis
asimismo, cuando sufuncionamiento constituyaun riessuperarael límiteadmisiblequeestipulael Anexo I, este
go potencial altoy encasodeemergenciasdescontroladas
valor se tomará como nivel de referencia para los
pueden llegar a ocasionar daños gravesa las personas,
vertidosy/o emisiones.
Capítulo I I I: DEL AM BI TO DE APLI CACI ON al ambienteo alosbienesmateriales. Per tenecen a esta
(Reglamenta el Artículo 3°, 5° y 7 ° dela Ley 2658) categor ía lasactividadeso pr oyectoscuyo N.C.A. sea
Artículo 4º: A fin de enumerar en forma integral las de más de 25 puntos.
Artículo 10º: Lafunción quecumplelacategorización
actividadesy proyectosaqueserefieren losArtículos3°
y 7° delaLey 2658, todoselloscomprendidosdentro del delasactividadesy proyectos, eslade fundar el criterio
ámbito de aplicación de esta norma, se incluye como sobre el cual se defina:
a) el tipo de Estudio Técnico de Impacto Ambiental
Anexo VI del presente un listado de las mismas. La
nomenclaturaempleadaen eselistado deberáser utilizada que será solicitado por la Autoridad de Aplicación,
por los proponentes para definir el rubro general y exceptuando los casos previstos en los Artículos 12º
(mapa vuln.) y 26º (etapa de construcción).
específico en el Manifiesto de Impacto Ambiental.
b) la tasa ambiental prevista en el Artículo 19° de la
Ar tículo 5º: Par a aquellos casos en que las
actividades y proyectos pr esenten car acterísticas Ley 2658, sin perjuicio de otroscriterios quese estipuparticular es que así lo j ustifiquen, la Autoridad de len con este fin.
Ar tículo 11º: La Autoridad de Aplicación será la
Aplicación quedar á facultada a pr oponer el dictado
de r egulaciones específicas que complementen lo encargada de categorizar los emprendimientosy actifijado por el pr esente Decr eto Reglamentar io las vidades, para lo cual contará con el plazo de tiempo
que, previa apr obación del Ej ecutivo Provincial, se estipulado en el Artículo 19°, Inciso 1) del presente.
Ar tículo 12º: Aquellasactividadeso proyectoscuyo
constituir án como Anexos del pr esente Decr eto.
Artículo 6º: TodoslosAnexosquese incluyen en es- emplazamiento seencuentredentro delasáreasdefinidas
te Decreto Reglamentario serán revisados anualmente en el Mapade Vulnerabilidad Ambiental quese presenta
por la Autoridad de Aplicación. A partir de dicha eva- como Anexo V,serán categorizadaspor laAutoridad de
luación, la misma estará facultada a modificar su con- Aplicación como categoría3, independientemente desu
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Nivel de Complejidad Ambiental, a menos que ella
determine lo contrario mediante acto administrativo
correspondiente.
Ar tículo 13°: Cuando en un mismo emplazamiento
fueran desarrolladas actividades que corresponden a
diferentes rubros de losenunciados en el Anexo VI, el
titular deberá presentar el Manifiesto de Impacto
Ambiental para cada una de ellas, y su adecuación a la
Ley 2658 se tramitará en forma separada. En los casos
en que dichas actividades se encuentren relacionadas
entre si (ej. cría y engordedeganado con producción de
forraje) el proponente podráoptar por la elaboración de
un único Estudio de Impacto Ambiental o Auditoría,
cuya categoría será asignada por la Autoridad de
Aplicación en función de laactividad con mayor N.C.A.
que allí se despliegue.
Artículo 14°: Conforme lo estableceel Artículo 5° de
la Ley 2658, la evaluación de losEstudiosTécnicosde
Impacto Ambiental correspondientes a actividades y
proyectos que se encuentren regulados por otras normativasambientalespropiasdel rubro al cual pertenecen,
será realizada conjuntamente con los organismos
estatales responsables de la fiscalización y control de
dichas normas, como así también con otras entidades
que laAutoridad de Aplicación considere conveniente.
La presi denci a de esta comi sión l a ejercerá el
representante de la Subsecretaría de Medio Ambiente,
como Autoridad de Aplicación de la Ley 2658, con las
limitaciones impuestas por la Ley 2792.
Artículo 15°: La Autoridad de Aplicación deberá
notificar a los organismosmencionados en el Artículo
5°, Incisos a) y b) de la Ley 2658 como también a las
entidades que estime oportuno, sobre la presentación
del Estudio Técnico en la Subsecretaría de Medio
Ambiente y sobre la necesidad de reunir a la comisión
para la evaluación del mismo. A tal efecto realizará el
envío de este documento dentro del plazo fijado en el
procedimiento administrativo con aviso de retorno,
siendo este comprobante prueba fehaciente de tal
notificación.
Ar tículo 16°: Al momento del envío del Estudio
Técnico a losintegrantesde la comisión evaluadora,se
informarálafecha y hora de realización dela reunión de
la comisión, que será fijada por la Autoridad de Aplicación dentro de los 14 días hábiles siguientes a la
recepción de este documento. En caso de que algún
integrantedelacomisión no pudieraasistir aesareunión,
podrá enviar su opinión fundada por escrito a la
Subsecretaría de Medio Ambiente dentro de las 48 hs.
anterioresa la fecha fijada para la reunión.
Artículo 17°: Todaslasopinionesy pareceresvertidos
en la reunión dela comisión serán consideradosparala
emisión del Dictamen Técnico. Las mismas deberán
constar, al igual que las conclusionesobtenidas, en un
Actalabradaatal efecto,suscriptapor todoslospresentes.
Asimismo, la presidencia de la comi sión será la
responsable de redactar dentro de las24 horashábiles
siguientes el Dictamen del Estudio Técnico, que estará
sustentado en lasconclusionesobtenidaspor laComisión
Evaluadoray será de carácter vinculanteparalaemisión
de la Declaratoria de Impacto Ambiental.
Ar tículo 18°: El mecanismo defuncionamiento dela
comisión paralarenovacióndelaDeclaratoriadeImpacto
Ambiental de una actividad o proyecto (Artículo 17° de
la Ley 2658) será el mi smo que para la primer
presentación,excepto queen lugar deenviarseel Estudio
Técnico de Impacto Ambiental se enviará la Auditoría
Ambiental de Cumplimiento cuyos contenidos se
mencionan en el Anexo X del presente.
Capítulo I V: DEL PROCEDI MI ENTO TECNI CO ADM I NI STRATI VO
DE EVALUACI ON DE I M PACTO AM BIENTAL:
(Reglamenta el Ar tículo 8° de la Ley 2658)
Ar tículo 19°: El procedimiento técnico - administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),
aplicableatodanuevaactividad o proyecto comprendido
en losalcances de laLey 2658, estará integrado por las
etapas descriptas en el Artículo 8°, Incisos a) al c) de
dicha norma. Cuando el emprendimiento a realizar involucre más de un emplazamiento, el trámite administrativo ante la Autoridad de Aplicación se realizará
para cada uno de ellos en forma independiente.
El detalle y lasecuenciaen que se darán estasetapas,
como también los plazos máximos de tiempo que
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demandarácada unadeellasse detallan a continuación:
1) Pr esentación del Manifiesto de Impacto Ambiental:
para iniciar el trámite administrativo, el proponente
deberá presentar ante la Subsecretaría de Medio
Ambienteel Manifiesto deImpacto Ambiental conforme
lo estipula el Anexo III del presente Decreto (modelo de
Manifiesto). Una vez presentado este documento, la
Autoridad deAplicación informaráal proponentedentro
delos5 (cinco) díashábilessiguientes,el tipo deEstudio
Técnico que deberá elaborar en función de la categoría
asignadaal proyecto y el monto delaTasaAdministrativa
correspondiente.
2) Pr esentación del Estudio Técnico: efectuada la
presentación del Estudio Técnico a que se refiere el
Inciso 1) en la Subsecretaría de Medio Ambiente, se
realizará la evaluación del mismo. En los casosen que
laactividad seencuentre regulada por otrasnormativas
ambientales,provincialeso nacionales,dichaevaluación
se realizará mediante el mecanismo que estipulan los
Artículos 14° al 18° del presente, es decir mediante la
conformación de una comisión evaluadora. En estos
casos, una vez recepcionado el EIA, del que deberán
presentarse 3 copiasfieles, la Autoridad de Aplicación
tendrá un plazo máximo de 48 horas hábiles para el
envío de la copia a cada uno de los Organismos que
integrarán la Comisión.
3) Emisión del Dictamen Técnico: transcurridos10
días hábiles desde la recepción del Estudio Técnico, y
cuando no serequieralaconformación de unaComisión
Evaluadora,laAutoridad deAplicación deberáexpedirse
respecto del EIA mediante la emisión de un Dictamen
Técnico.Si en cambio sedebieraconstituir unaComisión
Evaluadora, el plazo para la emisión del Dictamen se
incrementará en cinco días hábiles.
4) Pr oceso de Participación ciudadana: a partir de
la emisión del Dictamen Técnico, y dentro de los5 días
hábilessiguientes, la Autoridad de Aplicación deberá
publicar su contenido en el Boletín Oficial y en los
diarios de circulación regional por el término de tres
días,deacuerdo alo previsto en el Artículo 15° dela Ley
2658. Finalizado este plazo depublicación,y dentro de
los5díashábilessiguientes,laciudadaníapodrápresentar
en la Subsecretaría de Medio Ambiente las denuncias,
opinionesy pareceresque estime oportunas, por escrito
y con lafirma del autor. En loscasosen que corresponda
la realización de Audiencia Pública, la Autoridad de
Aplicación tendrá un plazo no mayor a 15 díashábiles
luego del período de publicación para realizarla. Los
técnicosde la Subsecretaríade Medio Ambientey dela
Comisión Evaluadora (si se hubiera conformado), que
participaron en la evaluación del proyecto, deberán
asistir alaAudienciaPúblicay serán losresponsablesde
labrar el Acta correspondiente. Asimismo y en función
de lasconclusiones obtenidasen la realización de este
evento, sehallarán facultadosa modificar, dentro de los
dosdíashábilesluego desu realización,el contenido del
Dictamen Técnico.
5) Declar ación de I mpacto Ambiental (DI A):
finalizada la instancia de participación ciudadana, la
Autoridad de Aplicación deberá emitir, dentro de los 5
días hábiles siguientes, la Declaratoria de Impacto
Ambiental. Si en dicha Declaratoria se solicitara al
proponente la introducción de modificaciones a la
actividad o proyecto,como condicionantesparaautorizar
su ejecución, el expedientequedaráparalizado durante
180 díashábiles,plazo máximo quetendráel proponente
parapresentar el EIA con lasmodificacionesafin de que
seemita una nueva Declaratoria. Vencido este plazo,el
expedienteseráremitido al archivo,dando por finalizado
en ese acto el trámite administrativo. En estos casos, y
de persistir el interés del proponente en ejecutar la
actividad o proyecto, deberá iniciar nuevamente el
trámiteadministrativo de adecuación a la Ley 2658 y su
Decreto Reglamentario (como si se tratasede un nuevo
proyecto). En caso depresentarseen tiempo y formalas
modificaciones, la Autoridad de Aplicación emitirá
dentro de los 10 días hábiles siguientes una nueva
Declaratoria de Impacto Ambiental.
El Anexo II del presenteDecreto contieneun esquema
de síntesisde este proceso técnico administrativo.
Ar tículo 20º: Las actividades y proyectos categorizadospor laAutoridad deAplicación como categoría
3º, según lo establecido en el Artículo 9º del presente
Decreto, deberán contar con un Sistema de Gestión
Ambiental como parte de su adecuación a la Ley Nº
2658. La presentación de este SGA, cuyos contenidos
mínimos se detallan en el Anexo XI, será requisito
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Capítulo V: M ANIFI ESTO DE I M PACTO AM BI ENTAL:
(Reglamenta el Ar tículo 9° de la Ley 2658)
Ar tículo 21°: Conforme lo estipulael Artículo 9° de
la Ley 2658,el inicio del trámiteadministrativo ante la
Autoridad deAplicación está dado por la presentación
deun Manifiesto de Impacto Ambiental paracadaetapa
del proyecto. El formato y contenidos de dicho documento se encuentran detallados en el Anexo III del
presente Decreto.
Ar tículo 22°: Cuando el emprendimiento a realizar
involucremásdeun emplazamiento,sedeberápresentar
un Manifiesto de Impacto Ambiental para cada uno de
ellos.
Ar tículo 23°: El Manifiesto de Impacto Ambiental
deberá estar suscripto por el titular de la actividad o
proyecto,quien tendrá lasresponsabilidadesquela Ley
2658 y su Decreto Reglamentario establecen en caso de
omitir, ocultar o falsear la información presentada.
Capítulo VI : ESTUDI O TECNICO DE I M PACTO AM BI ENTAL:
(Reglamenta los Ar tículos 10°, 11° y 12° de la
Ley 2658)
Ar tículo 24°: El proponentede todanueva actividad
o proyecto alcanzado por laLey 2658, deberá presentar
el tipo de Estudio Técnico deImpacto Ambiental quele
sea solicitado en función de la categoría asignada al
mismo por la Autoridad de Aplicación. Los tipos de
estudio aqueserefiereel presente Artículo,lacategoría
a la cual corresponden y los contenidos mínimos que
deberá observar cada uno de ellos, se detallan en el
Anexo VII.
Ar tículo 25º: Los estudios de impacto ambiental
realizados por el proponente en cumplimiento de otras
normativas ambientales específicas de la actividad en
cuestión, deberán ser aceptadas por la Autoridad de
Aplicación a losefectosdelo establecido en la presente
reglamentación, siempre y cuando cumplan con los
contenidos mínimos fijados en el Anexo VII para esa
categoría,no se hallan realizado modificacionesal proyecto talescomo lasprevistasen el Artículo 39º del presente y se hallen suscriptos por profesionales habilitados por el Registro Provincial de Profesionalesen Estudios Ambientales. La presentación de este estudio
deberáen estoscasosser realizadaconjuntamentecon el
Manifiesto de Impacto Ambiental.
Ar tículo 26º: En loscasosen que losimpactosgenerados durante la etapa de construcción de un proyecto
sean consideradospor la Autoridad de Aplicación más
significativosquelospropiosdelaoperación normal,en
función delo declarado por el proponenteen el Manifiesto
de Impacto Ambiental, ésta podrá solicitar que el EIA
sea el correspondientea unacategoríasuperior alaasignada en función de su Nivel deComplejidad Ambiental.
Ar tículo 27°: El Estudio de Impacto Ambiental
deberá hallarse suscripto en todos los casos por los
responsablestécnicosdesu elaboración,quienesdeberán
estar inscriptosen el Registro Provincial deProfesionales
en EstudiosAmbientales creado medianteDisposición
N° 005/02 de la Subsecretaría de Medio Ambiente.
Ar tículo 28°: Los Estudios correspondientes a las
categorías 2 y 3 establecidasen el Artículo 9° del presenteDecreto, deberán en todosloscasosser elaborados
por un equipo interdisciplinario de al menos 3 profesionalesidóneospara analizar el medio Físico o Inerte, el Medio Biótico y el Medio Socioeconómico respectivamente.
Capítulo VI I: DE LA PARTI CI PACION CI UDADANA
(Reglamenta el Artículo 15° de la Ley 2658)
Ar tículo 29°: En la forma y plazo que establece el
mecanismo departicipación ciudadana descripto en el
Artículo 19° Inc. 4) del presente, la Autoridad de Aplicación estará facultada a convocar la realización de
AudienciasPúblicascuando:
a) lo estime oportuno en función de la envergadura,el
impacto ambiental y/o larelevanciasocioeconómica
del emprendimiento manifestadas en el Dictamen
Técnico,encuyocaso laconvocatoriaserápublicada
conjuntamente con este documento;
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b) cuando una vez cumpl ido el plazo para la
presentación de denuncias, opinionesy pareceres
(luego delapublicación del Dictamen Técnico),se
verifiquelaexistenciadecontroversiasdebidamente
fundamentadasen tornoalaejecución delaactividad
o proyecto. En estos casos la publicación de la
convocatoriaserealizaráen un plazo no menor a10
días hábilesanteriores asu realización.
Ar tículo 30°: La Autoridad deAplicación notificará
fehacientemente delaconvocatoriaaAudienciaPública
al proponente, en un plazo no menor a 10 días hábiles
anterioresa su realización.
Ar tículo 31°: Los Municipios, Comisiones de Fomento o actoressocialesespecialmenteafectadospor el
emprendimiento deberán ser notificadosformalmente
sobre la realización de este acto.
Ar tículo 32°: LaAudiencia Pública serealizará en el
día y hora señalada con las personas que concurran. El
proponentetendrálaoportunidaddepresentar su proyecto
y los presentes acreditados podrán manifestar sus
observaciones y puntosde vista, quequedarán asentados en un Acta.
Capítulo VI I I : DE L A DECLARACI ON DE
I M PACTO AM BI ENTAL
(Reglamenta los Ar tículos 4°, 16°, 17° y 18° de la
Ley 2658)
Ar tículo 33°: La aprobación de una actividad o
proyecto expresadapor laAutoridad de Aplicación en la
Declaratoria de Impacto Ambiental, deberá basarse en
lo expresado en el Dictamen Técnico respecto a la
adecuación del proyecto a losrequerimientosfijadosen
la Ley 2658, su Decreto Reglamentario y normas
complementarias. Deberá fundarse asimismo en:
a) el cumplimiento detodaotra normativao convenio
vigente a nivel municipal, provincial o nacional
pertinentealaproteccióndel patrimonionatural y/o
cultural y al ordenamiento territorial;
b) la correcta articulación del emprendimiento en los
lineamientos que marque la política ambiental
provincial,y su inserción en el contexto económico,
sociocultural y administrativo del territorio.
Ar tículo 34°: La Autoridad de Aplicación podrá
autorizar o exigir larealización depruebasy/o ensayos,
en forma previa a la emisión de la Declaratoria de
Impacto Ambiental, en aquellos casos en que, a su
juicio, resulte necesariatal acción con el fin deverificar
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y
asegurar la preservación de la salud y seguridad de la
población en general.LaAutorización paralarealización
de estas pruebas o ensayos tiene carácter de precaria,
pudiendo revocarse sin mástrámite ante evidencia de
incumplimiento de lo pautado y/o verificación de
irregularidades en el funcionamiento. La mencionada
autorización no otorga derecho adquirido alguno a los
sujetosinvolucrados.
Ar tículo 35°: LaDeclaratoria deImpacto Ambiental
emitida por la Autoridad de Aplicación tendrá una
validez de dos años, contados a partir de la fecha de
emisión de la misma. Producido su vencimiento, el
interesado deberá solicitar su renovación por igual
término, conforme lo describe el siguiente proceso
administrativo:
1) Pr esentación de la Solicitud de Renovación: en
un plazo no menor a 60 díashábilesantesdequese
produzcael vencimiento de la DIA, el proponente
deberá presentar una solicitud de renovación por
escrito, adjuntando a esta nota la documentación
que se detalla en el Anexo X del presente,
2) Evaluación de la documentación: una vez
presentada la solicitud de renovación con la
documentación adjunta en la Subsecretaría de
Medio Ambiente, se efectuará la evaluación de la
misma. Cuando el proyecto o actividad en cuestión
se encuentre regulada por otras normati vas
ambientales, provinciales o nacionales, dicha evaluación serealizará mediante el mecanismo que
estipula el Artículo 18° del presente para la
renovación de la DIA. En estos casos, una vez
recepcionadaladocumentación, de laque deberán
presentarse 3 copias fieles, la Autoridad de Aplicación tendrá un plazo máximo de 48 horas
hábilesparael envío dela mismaa losOrganismos
que integrarán la Comisión.
3) Emisión del Dictamen Técnico: transcurridos10
días hábiles desde la recepción del Informe de
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Cumplimiento, y en loscasosen queno se requiera
laComisión Evaluadora,laAutoridad deAplicación
deberá expedirse mediante la emisión de un
Dictamen Técnico. Si en cambio se debiera
constituir una Comisión Evaluadora, el plazo para
la emisión de ese Dictamen se incrementará en
cinco días hábiles.
4) Pr oceso de Par ticipación ciudadana: a partir de
laemisión del Dictamen Técnico, y dentro de los5
díashábilessiguientes,laAutoridad deAplicación
deberá publicar su contenido en el Boletín Oficial
y en los diarios de circulación regional por el
término de tresdías, de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 15° dela Ley 2658. Finalizado este plazo
de publicación, y dentro de los 5 días hábiles
siguientes, la ciudadanía podrá presentar en la
Subsecretaría de Medio Ambiente las denuncias,
opiniones y pareceres que estime oportunas, por
escrito y con la firma del autor.
5) Declar ación de Impacto Ambiental (DI A): una
vez emitido el dictamen técnico, la Autoridad de
Aplicación deberá expedirse, dentro de los5 días
hábiles siguientes, mediante la emisión de una
Declaratoria de Impacto Ambiental. En los casos
en quelaAuditoríaAmbiental de Cumplimiento se
apruebe con modificaciones,el proponentetendrá
un plazo perentorio establecido por laAutoridad de
Aplicación para presentar dichasmodificaciones,
a fin de que se emita, dentro de los 10 díashábiles
siguientes, una nueva Declaratoria. Vencido este
plazo,será pasible de lassancionesprevistas en el
Artículo 23° de la Ley 2658.
El Anexo II del presenteDecreto contieneun esquema
de síntesisde este proceso técnico administrativo.
Ar tículo 36º: Las Auditorias Ambientalesde Cumplimiento realizadas por el proponente en concordancia con otras normativas ambientales específicas de la
actividad en cuestión,o deacuerdosvoluntarioscomo la
certificación deSistemasde Gestión Ambiental, deberán
ser aceptadas por la Autoridad de Aplicación a los
efectosde lo solicitado en la presente reglamentación,
siempre y cuando lasmismas cumplan con la totalidad
de loscontenidosmínimosestipulados en el Anexo X,
no se hallan realizado modificacionesde lasprevistasen
el Artículo 39º el presente y se hallen suscriptos por
profesionaleshabilitadospor el Registro Provincial de
Profesionalesen EstudiosAmbientales.En caso contrario
la Autoridad de Aplicación solicitará la ampliación o
adecuación de loscontenidos de este documento.
Ar tículo 37°: La Declaratoria de Impacto Ambiental
emitida medianteacto administrativo por la Autoridad
deAplicación esel único documento que,en caso de ser
favorable ala ejecución o continuidad de una actividad
o proyecto,certificael cumplimiento de laLey 2658,su
Decreto Reglamentario y normativascomplementarias.
Ar tículo 38°: Los cambiosde titularidad de un proyecto o actividad deberán ser notificados fehacientementea la Autoridad de Aplicación adjuntando ladocumentación que acredite tal circunstancia, dentro de los
30 (treinta) díashábilessiguientes a la suscripción del
instrumento. La Declaratoria de Impacto Ambiental
subsistirá, asumiendo el nuevo titular el compromiso
ambiental contraído por el titular anterior.
Artículo 39°: Previo a efectuar modificacionessobre
la actividad o proyecto, con posterioridad a la emisión
de la Declaratoria de Impacto Ambiental, respecto de
los puntos que se detallan a continuación, se deberá
notificar a la Autoridad de Aplicación:
a) Cambio o modificación de los procesos y/o
tecnologías aplicadas a la actividad o proyecto,
cuyo impacto ambiental difieradelosocasionados
con el proceso o tecnología anterior;
b) Cambio o modificación en el tipo, cantidad y/o
calidad de residuos y efluentes generados por la
actividad o proyecto;
c) Cambio o modificación (mayor al 25 %) en las
materiasprimaso insumos,cuyo impacto ambiental
difierade losocasionadoscon lasmateriasprimas
e insumosanteriores;
d) Identifi cación de i mpactos ambi ental es no
mencionadosen losestudiostécnicoso Auditorías
presentadas;
e) Cambio de rubro o inclusión de nuevosrubros;
f) Ampliaciones en la superficie total afectada a la
actividado proyecto, cuando éstassuperen el 25 %.;
g) Cambio de emplazamiento del proyecto.
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Una veznotificada de lasmodificacionespropuestas,
Capítulo X: DEL CERTIFI CADO DE APTITUD
la Autoridad de Aplicación evaluará y procederá a AM BI ENTAL:
autorizar, solicitar estudiosy/o modificacionessobrela
(Reglamenta el Artículo 21° de la Ley 2658)
propuesta, o denegar su implementación.Asimismo se
Ar tículo 48°: El Certificado deAptitud Ambiental es
hallará facultada arecategorizar la actividad o proyecto
el único documento que certifica el cumplimiento dela
mediante acto administrativo.
Ley 2658, su Decreto Reglamentario y normas complementariasen lo relativo al abandono dela actividad
Capítulo I X: DE LA TASA AMBI ENTAL
o proyecto desarrollado por el proponente. La falta de
(Reglamenta los Ar tículos 19 y 20° de la Ley
dicho certificado hará pasible a la entidad proponente
2658)
del emprendimiento de las sanciones previstas en el
Ar tículo 40°: La tasa ambiental a que se refiere el Artículo 23° de La Ley.
A losefectosdeinterpretación del presente Artículo,
Artículo 19° dela Ley 2658 será abonada por únicavez
y sedestinaráa solventar losgastosadministrativosy de se entenderá por abandono al cese de las actividades
otro tipo quedemanden laevaluación deemprendimien- desarrolladas, cuando estese mantenga por un período
tosnuevoso preexistentesy lasactividadesde contralor mayor a un año.
Quedarán exceptuadasdelo normado en el presente,
durante toda la vida útil declarada en el Manifiesto de
Impacto Ambiental por el proponente. En función a las oficinasu otrasinstalaciones que no involucren el
estasdiferentesfinalidades,laAutoridad de Aplicación depósito o manipulación de materiasprimas,residuosu
estará facultada a establecer una Tasa Administrativa otras sustancias vinculadas a la actividad o proyecto,
inicial, queserá abonadapor el proponente al momento susceptiblesdegenerar impactosambientales.
Ar tículo 49º: Previo al abandono de la actividad o
de presentación del Estudio de Impacto Ambiental o
Auditoría de Evaluación Inicial, y una Tasa de Contralor proyecto, coincida o no con la vida útil declarada en el
quedeberá abonarseuna vez emitida laDeclaratoriade manifiesto de impacto ambiental,el proponentedeberá
Impacto Ambiental, y sólo en los casos en que dicha notificar sobre esta situación a la Autoridad de ApliDeclaratoriaseafavorablea larealización o continuidad cación. A excepción deloscasosen losquelaAutoridad
deAplicación dictenormasespecíficasparael abandono
del proyecto.
Ar tículo 41°: El monto de la Tasa Administrativa deinstalacionespropiasde una actividad en particular,
Inicial será variableen función delaCategoríaasignada aquella notificación deberá efectuarse en un plazo no
al proyecto por la Autoridad deAplicación, quien fijará menor a 30 díashábilesantesde realizar el abandono.El
estos valoresmediante acto administrativo correspon- procedimiento aseguir en todosloscasosseráel siguiente:
diente.
a) Presentación de un Pl an de Abandono de
Ar tículo 42°: LaAutoridad deAplicación calculará
Instalaciones(PAI): estedocumento sepresentará
el monto de la Tasa de Contralor que deberá abonar el
en el mismo acto en que se notifica a la Autoridad
proponente conforme lo estipula el Artículo 19° de la
de Aplicación sobre la decisión de abandonar la
Ley 2658,utilizando paraello lafórmulade cálculo que
actividad o proyecto. Dicho plan deberá incluir los
se describe en el Anexo VIII del presente. El monto de
procedimientos a emplear para el abandono, de
dichatasadeberáser abonado según lasmodalidadesde
modo tal quesegaranticen lasmedidasdeseguridad
pago establecidas en el Artículo 44° del presente y al
y la recomposición delospasivosambientalesque
momento deretirar laDeclaratoriadeImpacto ambiental.
pudieran existir hasta ese momento. Este plan
Ar tículo 43°: En los casos en que la vida útil de la
contemplará, asimi smo, el monitoreo de las
actividad o proyecto superarael plazo detiempo estimado
instalaciones abandonadas por un período de al
inicialmente y declarado en el Manifiesto de Impacto
menos 5 años. En los casos en que se prevea
Ambiental,el proponentedeberáinformar ala Autoridad
abandonar l as i nstalaciones dej ándolas en
de Aplicación el plazo por el que se extenderá la
condicionesde continuar operando, el PAI deberá
actividad o proyecto, y abonar la tasa de contralor que
garantizar una correcta disposición final de los
será recalculada paraese período.
residuos generados y en caso de existir sobrantes
Ar tículo 44°: La Autoridad de Aplicación queda fadestock deproducción,materiasprimase insumos
cultada a implementar las siguientes modalidades de
que permanezcan en el predio, un almacenamiento
pago de la Tasa de Contralor, a opción del proponente:
ambientalmente adecuado de los mismos. Si en
a) Pago único, al momento de retirar la Declaratoria
cambio se previera el desmonte de instalaciones
de Impacto Ambiental
y/o demolición de edificios,sedeberágarantizar el
b) Pago en cuotas anuales durante la vida útil de la
logro de una condición ambiental asimilable a la
actividad o proyecto. El monto de dichas cuotas
existente antes del inicio del emprendimiento,
será igual ala suma total fijada por laAutoridad de
mediantelaejecución demedidasderecomposición
Aplicación, dividido el número de años corresambiental y procedimientos adecuados para el
pondientesala vidaútil del proyecto declaradaen
abandono definitivo y/o desmontedeinstalaciones;
el Manifiesto de Impacto Ambiental.
b) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
Artículo 45°: Lastasasadministrativasy decontralor
presentación del PAI, la Autoridad de Aplicación
fijadas en la presente reglamentación no invalidan la
deberáexpedirse sobreel mismo, yaseaaprobando
existencia de otrasvigentesen lasesferasmunicipales,
su ejecución o solicitando lasmodificacionesque
provincialesy nacionalescuyo objeto deimposición diconsiderepertinentes, en cuyo caso fijará un nuevo
fiera de lascitadas.
plazo depresentación.Laimplementación del Plan
Ar tículo 46°: Los fondosrecaudados provenientes
de Abandono o Cierre comenzará en un plazo no
delaaplicación delasTasasAdministrativasInicial y de
mayor a 30 días hábilesdesde su aprobación.
Contralor a que se refiere el Artículo 40° del presente,
c) Finalizada la implementación del PAI, se deberá
pasarán a integrar una cuenta especial denominada
presentar ante la Autoridad de Aplicación una
Fondo Provincial de Protección Ambiental que como
auditoria de cumplimiento. Si el resultado de la
recursosgenuinosdelaSubsecretaríadeMedio Ambiente
misma essatisfactorio acriterio dela Autoridad de
serán empleadosexclusivamentepara el ejercicio de las
Aplicación, otorgarádentro de los15 díashábiles
atribucionesy funcionesprevistasen los Artículos22°
siguienteslarespectivaconstanciadecumplimiento
y 5° de la Ley 2658, respectivamente.
del PAI. Si en cambio existieran observaciones a
Ar tículo 47º: La Autoridad de Aplicación estará falas tareas realizadas, se otorgará un último plazo
cultadaaestablecer,medianteacto administrativo correspara su ejecución, que deberá ser nuevamente
pondiente, descuentos delastasasadministrativasy/o
auditaday aprobadapor laAutoridad deAplicación.
de contralor que debe abonar el proponente, en los
d) Duranteel período demonitoreo delasinstalaciones
siguientescasos:
abandonadas, se deberá presentar anualmente un
a) cuando el proponente optase por la modalidad de
informedeseguimiento adjuntando losprotocolos
pago único de la tasa de contralor prevista en el
de análisis de muestras y toda otra información
Artículo 44º, Inciso a);
pertinente.Finalizado esteperíodo,y deno hallarse
anomal ías en l os i nf ormes de moni toreo
b) cuando laentidad proponentecuentecon un sistema
presentados, la Autoridad de Aplicación otorgará
degestión ambiental certificado;
el Certificado de Aptitud Ambiental. Si en cambio
c) cuando la entidad proponente realicelos estudios
se verificara la existencia de anomalías en una o
ambientales solicitados en el marco de esta Ley
másinstalacionesabandonadas,sedeberáproceder
mediantelacontratacióndeprofesionalesresidentes
al saneamiento del sector afectado conforme lo
en la provincia de Santa Cruz.
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establezcalaAutoridad deAplicación,y monitorear
por un período de 5 años luego de finalizada la
remediación,como condición para el otorgamiento
del Certificado de Aptitud Ambiental.
Ar tículo 50º: Cuando el abandono de la actividad o
proyecto se debiera a razonesde fuerza mayor (ej. por
ocurrenciadeun siniestro), se procederáde igual forma
que la prevista en el Artículo 49º, excepto que la presentación del PAI se efectuará en un plazo de hasta 30
días luego de concluidas las tareas de control de la
contingencia.
Ar tículo 51º: Sin perjuicio de lo normado en este
apartado respecto al abandono delaactividad o proyecto,
toda vez que durante su vida útil se prevea abandonar
una instalación cuyo cierre temporal o definitivo
involucre impactos ambientales reales o potenciales,
ocasionados por la instalación en sí misma o por las
sustancias que en ella pudieran encontrarse, se deberá
notificar alaautoridad deaplicación sobreladecisión de
efectuar este abandono y presentar un Plan deAbandono Parcial para esa instalación siguiendo el mismo procedimiento previsto en el Artículo 49º.
Capítulo XI : DEL REGIM EN DE CONTROL Y
SANCI ONES ADM I NI STRATI VAS:
(Reglamenta los Ar tículos 22°, 23° y 24° de la
Ley 2658)
Ar tículo 52°: A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 22 de la Ley 2658, la Autoridad deAplicación podrá:
a) Supervisar e intervenir, de oficio o a raíz de
denuncias, en losprocedimientos deinspección y
auditoría que fueren necesarios,
b) Solicitar informaciónadicional y/ocomplementaria
acercadecualquier trámitetécnico - administrativo
relacionado con la materia de la normativa citada,
querealiceel proponentede laactividad o proyecto
ante otros organismosmunicipales, provinciales,
nacionaleseinternacionales,
c) Implementar tareasconjuntascon otrosorganismos
para la realización de evaluaciones ambientales,
que comprendan seguimiento,control, monitoreo,
y cualquier otraacciónque, acriterio delaAutoridad
deAplicación, se considere conveniente,
d) Obtener muestras y ejecutar toda otra acción
tendiente alograr el cumplimiento dela Ley 2658,
su reglamentación y normascomplementarias,
e) Ejercer el poder de policía conforme lo normado
por el presente decreto,
f) Administrar losrecursosdestinadosal cumplimiento de la Ley 2658, cualquiera fuere su origen;
g) Impl ementar programas de capaci taci ón e
investigación paralosagentesde laSubsecretaría.
h) Requerir el auxilio de la fuerza pública en caso
necesario,
i) Dictar disposicionescomplementarias.
Ar tículo 53°: La Autoridad de aplicación, o a quien
estalo delegare, contarácon lassiguientesatribuciones:
a) Ingresar con la conformidad del titular o persona a
cargo, respetando las normas de seguridad
correspondientesacadaactividad,acualquier hora
del día, a todoslosestablecimientosinstaladosen
la Provincia de Santa Cruz.
b) Requerir orden de allanamiento judicial y/o el
auxilio de la fuerzapública, cuando sele impidael
acceso o niegue la información correspondiente.
c) Exigir laexhibición detodaladocumentación legal
referentealaactividad o proyecto en lo querespecta
a la aptitud ambiental y habilitación de lamisma y
recabar del propietario o responsabl e del
establecimiento toda información que juzgue
necesaria asu quehacer.
d) Inspeccionar las instalaciones, maquinarias y
procesosenlo querespectaalasnormasambientales
establecidasen la Ley 2658, en el presente Decreto
y en las normativas vigentes.
e) Labrar actasque darán plena fe de su contenido.
f) Convocar audienciasconciliatoriaso de otraíndole
a los finesque a losdistintos casos correspondan.
g) Delegar en un funcionario inferior, la instrucción
del procedimiento del sumario y su sustanciación.
h) Disponer, en caso de ser necesario, medidas de
seguridad y precautoriaspara evitar lasconsecuencias
deaccionesu obras contaminantes.
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prioritario frente acualquier otro en lagestión públicay
privada del ambiente y, cuando haya peligro de daño
gravee irreversibledel mismo no podráalegarse lafalta
decertezaabsolutacomo razón parano adoptar medidas
preventivas.
Ar tículo 55°: Cuandoun agenteo funcionariopúblico
detectare una afectación al medio ambiente, la misma
deberá notificarse urgente y fehacientemente a la
Autoridad de Aplicación, quien encomendará las
accionesque considere pertinentes.
Ar tículo 56°: Conocido un hecho que presuponga
una infracción, sin mediar dilación, la Autoridad de
Aplicación, en su caso podrá ordenar:
a) La formación de un expediente dando cuenta formalmente del hecho y disponiendo la agregación
de la actuación, publicación, constancia o comunicación que lo documente;
b) La constitución del personal del Organismo de
Contralor Ambiental en el lugar de los hechos
señalando el objeto sustancial de su actuación y
labrando el acta correspondiente
Artículo 57°: Impuesto losinspectoresdesu cometido
se constituirán en el lugar de los hechos donde se
practicarán las diligencias técnicas y de constatación
que los mi smos determi nen en f unción de l as
instrucciones recibidas. Labrarán un acta y le harán
saber de su contenido al encargado, persona que los
atiendao laquelesfranqueelaentrada,y lecomunicarán
que de lo actuado tendrá diez (10) días a partir de la
notificación para que se exprese sobre el particular y
ejerzasu defensa ofreciendo laspruebasque hicieren a
su derecho.
Laentrega en el lugar dela copiadel actaque se labre
firmadapor el agente o funcionario actuante,surtirálos
efectos de notificación fehaciente. Cuando mediare
negativa a recibir dicha copia o a firmar el recibo de la
mismael actuante procederáa fijar lamismaen la puerta
o lugar visibledel establecimiento consignando en ella
expresamente la negativa a recibirla surtiendo dicho
acto los efectosde notificación de la misma.
Ar tículo 58º: Los inspectores documentarán su
actuación en el lugar, bajo pena de nulidad, mediante
actas,quepodránser redactadasen manuscrito,amáquina
u otro medio de impresión, para cuya validez será
menester que sellenen todas lasformasprescriptaspor
lasleyes y, en particular lassiguientes:
a) Expresarán el lugar, hora, día, mes y año en que
fuesen realizadas.
b) Deberán consignarse los nombres y apellidos
completos, Documento de Identidad, si son o no
mayoresde edad y domicilio o vecindad de todos
losintervinientesen el acto.
c) Se detallará demaneraprecisa y circunstanciadala
naturaleza del acto que el acta documenta, su
objeto y todaslasoperacionesy diligenciasquese
lleven a cabo, pudiendo remitirse el funcionario
actuante a tales efectos a un informe complementario anexo que formará parte del acta.
d) Si el inspeccionado estuviere presente en la inspección se harán constar en lo posibletextualmente
todas las consideraciones, impugnaciones o
manifestacionesque efectúeen relación al hecho o
a la diligencia.
e) Sedeberán consignar con claridad lasórdenesimpartidas, los plazos para su cumplimiento y las
medidaspreventivasdispuestas en el terreno.
f) Estarán firmadaspor todoslosintervinientesen el
acto. Si alguien se negase a firmar, deberá
consignarse expresamente esta circunstancia. Si
alguna de las partesno sabe firmar debe hacerlo a
su nombre otra persona que no sea de los testigos
del instrumento. El funcionario que extienda el
acta deberá estampar además de su firma, su sello.
g) Si los intervinientes fuesen representados por
mandatarios o representantes legales, el oficial
actuanteharáconstar estacircunstanciadebiéndose
anexar al acta copia de los podereso documentos
habilitantesquese invocaran.
Cuando el funcionario actuantelo juzgue pertinente,
podrá requerir la presencia y firma de dos testigos
instrumentales.En estecaso, sedeberá hacer constar en
el acta el nombre y residencia de losmismos.
Ar tículo 59°: Cumplida la diligencia el agente o
funcionario interviniente dará cuenta de lo actuado

BOLETI N OFI CI AL
medianteun informedetallado.En dicho informedeberán
expresarse, entre otros detalles, las conclusiones y
opinionesfundadasqueel hecho objeto deladiligencia
merezca, como así también si el mismo “prima facie”
configura o no una infracción y,en su caso,a que norma
o disposición.
Deberán asimismo agregarse todoslos elementosde
convicción que sustenten lasconclusiones.
Setendrápor cumplida la obligación establecidaen el
presente si se hubiera elaborado el informe complementario anexo a que se refiere el Artículo anterior Inciso c).Ar tículo 60°: En la primera comparecencia los
interesadosdeberán denunciar su domicilio real o legal
y constituir domicilio especial a losefectosdel proceso
en lajurisdicción delasededelaAutoridad deAplicación.
A falta de constitución u omitido de notificar fehacientemente el cambio de domicilio, se tendrá a los
interesadospor domiciliadosen dicha sededondeserán
válidastodas las notificaciones que a posteriori deban
realizarse.
Ar tículo 61°: Cumplido el plazo establecido en el
Art. 57º del presente decreto,sin que losinteresadosse
hayan expresado,o producidaslaspruebasquehubieren
ofrecido, o resueltaslasimpugnacionesplanteadas,las
actuacionespasarán para la intervención del ÁreaLegal
la que dictaminará,entre otros aspectos:
a) Si debe subsanarse algún error del procedimiento,
b) Si debepracticarse algunamedidacomplementaria
para tener mayor base para la decisión,
c) Si seencuentrasuficientementeacreditado el hecho,
d) Si procede la imposición de sancionesy si por el
contrario deben sobreseerselasactuacionespor no
haberse acreditado infracción alguna o no estar
individualizadoslosautoresdel hecho,
e) Sugerir lassanciones a aplicar.
Ar tículo 62°: Cumplido el trámite previsto en el
Artículo anterior pasarán lasactuacionessin mástrámites
para que resuelva la Autoridad de Aplicación, la quese
expedirádentro de losveinte(20) días,y se pronunciará
sobre los hechos motivos de las actuaciones y, en su
caso, sobre las sancionesque los mismosmerezcan. Si
la decisión fuere sancionatoria sedeberá, además:
a) Disponer la toma de razón dela sanción impuesta
en el Registro Provincial de Infractores Ambientales.
b) Cursar comunicación de lo resuelto ala autoridad
concedente del permiso o concesión dequesetrate
y a losdemás organismospúblicosinteresados.
Ar tículo 63°: Notificada la Disposición al infractor,
este podrá interponer los recursos administrativos
previstosen laLey deProcedimiento Administrativo de
la Provincia Nº 1260, en los plazos que prevé dicha
norma.
Agotada la vía administrativa, el infractor podrá
recurrir por ante el Juez competente, peticionando la
revisión de la medida.
Ar tículo 64°: Será considerado reincidente aquel
infractor que cometiere otra infracción punible,dentro
del plazo dediez (10) añosdesde quela sanción anterior
quedo firme, independientemente de su cumplimiento
efectivo, total o parcial.
Ar tículo 65°: Podrá disponerse la suspensión de un
emprendimiento, aún luego de aprobado el estudio de
impacto ambiental, cuando severificaran alguna delas
circunstanciassiguientes:
a) El ocultamiento de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa dentro del estudio de impacto
ambiental, afectando así el procedimiento de
evaluación.
b) El incumplimiento o trasgresión delascondiciones
ambientales impuestas como medidas de mitigación,atenuación o compensación.
c) Cuando no se lleve a cabo la obra en los términos
en losque ha sido aprobada.
Lasuspensión delasobras,tareaso actividadesserán,
en este caso, debido a lacaducidad dela aprobación del
estudio mencionado.
En estos casos se podrá aplicar, además, una multa
conforme lasprescripciones del Artículo 23º, Inc. b) de
la Ley Nº 2658.
No habiéndoseefectivizado su cumplimiento dentro
del plazo previsto, deberá ordenarse el cobro de las
multas por vía de apremio, a cuyos ef ectos el
Subsecretario deMedio Ambiente,o quien lo reemplace,
deberádar intervención al Fiscal de Estado medianteel
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dictado del pertinente acto administrativo.
Ar tículo 66°: La Autoridad de Aplicación, deberá
llevar un Registro Provincial deInfractoresAmbientales
dondeseasentarán lassancionesfirmesqueseapliquen
a losinfractores. Estaconstanciaseráprueba suficiente a los efectos de la calificación del infractor como
reincidente.
Ar tículo 67º: Las personas físicas o jurídicas responsables de incidentes ambientales, deberán implementar las acciones de recomposición ambiental pertinentes, conforme lo prevé el Artículo 23º de la Ley
2658, sin perjuicio de otrassanciones que le pudieran
corresponder cuyaaplicación no serán excluyentesentre
sí. A tal efecto, se entenderá por incidente ambiental
todaaquellacontingenciasusceptibledeocasionar daños
actuales o potenciales al ambiente.
Ocurrido un incidenteambiental, sedeberá observar
el siguienteprocedimiento:
1) Calificación del incidente: el proponente de la
actividad o proyecto deberácalificar el incidenteocurrido
conformea lossiguientescriteriosde clasificación:
a) I ncidentes M ayor es: Seconsiderarán incidentes
ambientalesmayores, cualquiera sea su magnitud,
lossiguientes:
a.1. Los incendios y/o explosiones.
a.2. Los escapes de gases o vapores tóxicos o peligrosos.
a.3. Los incidentescon fuentes radioactivas.
a.4. Losincidentesvinculadoscon el transporte,manipuleo y uso de explosivos.
a.5. Los incidentes relacionados con productos
químicos, productos inflamables, mercancías o
residuospeligrosos,quepresenten concentraciones
superioresaloslímitesadmisiblesestipuladosen el
Anexo I.
a.6. Todo aquel incidente ambiental que, independientemente de su magnitud, tome relevancia en
función de su notoriaafectación a la comunidad.
b) I ncidentes Menores: losIncidentesAmbientales
Menoresserán todosaquellosno comprendidosen
el punto a) del presente.
2) I nfor mación del incidente: produci do un
Incidente,se elaboraráun Informe de Ocurrencia.
Cuando se trate de Incidentes Mayores, el evento
deberáser comunicado alaSubsecretaría deMedio
Ambiente dentro de las 24 horas. Si en cambio se
tratasedeun IncidenteMenor,su ocurrenciadeberá
ser registrada y debidamente documentada por el
proponente, y mantenerse a disposición de la
Autoridad de Aplicación, cada vez que ésta los
solicite. En los casos de Incidentes Mayores se
realizará, además, un Informe Final del Incidente,
que se presentará en la Subsecretaría de Medio
Ambiente dentro de los TREINTA (30) días de
finalizadaslastareasde control dela contingencia
2.1. Normas para la presentación de informes de
incidentesambientales
a) I nfor me de ocurr encia:
Para cada incidente ambiental,se deberán completar
lossiguientesdatos:
a.1. Nombre o razón Social del proponente.
a.2. Fecha y hora de ocurrencia.
a.3. Tipo de incidente.
a.4. Detalle de la localización del incidente.
a.8. Volumen y en su caso, concentración del contaminante .
a.9. Superficie afectada
a.10.Volumen decontaminanterecuperado y/otratado
a.11. Recursos afectados
a.12. Medidas adoptadas
b) I nfor me final:
Para los Incidentes Mayores, se deberán completar
lossiguientesdatos:
b.1. Circunstancias en que ocurrió el incidente.
b.2. Evolución del incidente
b.3. Metodología y equipamiento utilizado en la
respuesta y la limpieza
b.4. Metodología y equipamiento utilizados en la
recomposición
b.5.Cantidad,sistemadealmacenamiento y ubicación
de los residuos. Tratamiento y
disposición prevista para los mismos
b.6.Defectosobservadosen el Plan de Contingencias
b.7. Medidas adoptadaspara evitar la recurrencia
Capítulo XI I: DEL SEGURO AM BI ENTAL
Ar tículo 68°: Toda persona física o jurídica pro-
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Autoridad deAplicación en la categoría3 que sedefine
en el presente Decreto, deberá presentar una póliza de
seguro con entidad suficiente para garanti zar el
financiamiento delarecomposición del daño ambiental,
en función delavaloración económicadeestosimpactos.
Dicha valoración se constituirá como contenido mínimo exigible paralosestudiostécnicosy auditoriasambientales de esta categoría, a partir de la entrada en
vigencia el presente artículo. En caso de tratarse de
actividades en funcionamiento, la presentación de la
documentación que acredite la contratación de dicha
pólizaserá requisito indispensableparael otorgamiento
deuna Declaratoria de Impacto Ambiental favorable a
la continuidad de estas actividades. Para el caso de
nuevosemprendimientos, dicha documentación deberá
presentarse unavezobtenida la DeclaratoriadeImpacto
Ambiental favorable a su ejecución, pero antes del
inicio de las obras.
Ar tículo 69°: LaAutoridad de Aplicación estará facultadaasolicitarlaadecuación delosmontosdeclarados
en lavaloración económicadelosimpactosambientales,
en caso de considerarla inapropiada en función de las
característicaso magnitud del daño estimado.
Capítulo XII I : DE LAS AUDI TORI ASAM BIENTALES
(Reglamenta el Artículo 30° de la Ley 2658)
Ar tículo 70°: Lasobras,programas,proyectosy emprendimientospreexistentesalaentradaen vigenciade
la Ley 2658, deberán adecuarse a lo dispuesto en dicha
norma, su Decreto Reglamentario y normativas
complementariasparalasetapasactualesy futurasdesu
funcionamiento. Esta adecuación deberá realizarse en
un plazo de180 díasapartir delaentrada en vigencia del
presente Decreto Reglamentario,prorrogablesa criterio
de la Autoridad de Aplicación. Asimismo, esta queda
facultadaaorganizar el proceso deadecuación mediante
convocatorias específicaspara cada actividad, que serán publicadas en el Boletín Oficial. El trámite de
adecuación se realizará conforme el siguiente proceso
administrativo:
1) Pr esentación del M ani fiest o de I mpacto
Ambiental: para iniciar el trámite administrativo,
el proponente deberá presentar ante la Autoridad
deAplicación el Manifiesto de Impacto Ambiental
conforme lo estipulael Artículo 9° dela Ley, cuyo
modelo se presenta como Anexo III del presente
Decreto. Una vez efectuada esta presentación, la
Autoridad deAplicación informará al proponente
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, la
categoría asignada a la actividad o proyecto en
función de su Nivel de Complejidad Ambiental y
el monto de la tasa administrativa que deberá
abonar. El plazo máximo parala presentación dela
Auditoría de Evaluación Inicial,unavez publicada
laconvocatoriadelaAutoridad deAplicación,será
de 90 días hábiles.
2) Pr esentación de la Auditoría de Evaluación
I ni cial : este documento deberá incl uir l os
contenidos mínimos fijados en el Anexo IX del
presente Decreto.Unavezpresentada la Auditoría
de Evaluación Inicial, la Autoridad de Aplicación
efectuarálaevaluación correspondiente.
3) Emisión del Dictamen Técnico: transcurridos30
días hábilesdesde la recepción de la Auditoría de
Evaluación Inicial, la Autoridad de Aplicación
deberá expedirse respecto de este documento
mediante la emisión de un Dictamen Técnico.
4) Declar ación de I mpacto Ambiental (DI A):
finalizada la etapadeevaluación y unavez emitido
el Dictamen Técnico, la Autoridad de Aplicación
deberáemitir,dentro delos5 díashábilessiguientes,
la Declaratoria de Impacto Ambiental. En los casos en que la Auditoría se apruebe con modificaciones al Plan de Adecuaciones y Mejoras u
otras,el proponentetendrá un plazo máximo de30
días hábiles para presentar este documento
modificado, a fin de quese emita, dentro delos10
díashábilessiguientes, unanueva Declaratoria.El
Anexo II del presenteDecreto contieneun esquema
desíntesisde este proceso técnico administrativo.
Ar tículo 71°: Cuando la actividad o proyecto in-
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volucre más de un emplazamiento, el trámite administrativo de adecuación realizado antela Autoridad de
Aplicación se realizará para cada uno de ellos en forma
independiente.
Ar tículo 72°: Toda información contenida en laAuditoria de Evaluación Inicial, como así también la presentadacon posterioridad alaemisión delaDeclaratoria
de Impacto Ambiental, reviste carácter de declaración
jurada,y deberáestar firmadapor el responsabletécnico
desu elaboración.
Ar tículo 73º: Las Auditorías de Evaluación Inicial
realizadas por el proponente en cumplimiento de otras
normativas ambientales específicas de la actividad en
cuestión,o deacuerdosvoluntarioscomo la certificación
deSistemasdeGestión Ambiental,deberán ser aceptadas
por la Autoridad de Aplicación a los efectos de lo
solicitado en la presente reglamentación, siempre y
cuando las mismas cumplan con la totalidad de los
contenidos mínimos estipuladosen el Anexo IX, no se
hallan realizado modificaciones de las previstas en el
Artículo 39º y se hallen suscriptos por profesionales
habilitadospor el Registro Provincial de Profesionales
en EstudiosAmbientales.En caso contrario laAutoridad
deAplicación solicitarála ampliación o adecuación de
loscontenidosdeeste documento.Lapresentación dela
auditoríadeberárealizarseen estoscasosconjuntamente
con el Manifiesto de Impacto Ambiental.
Ar tículo 74°: La Auditoría de Evaluación Inicial
deberá ser suscripta en todos los casos por los responsablestécnicosdesu elaboración, quienesdeberán
hal larse inscri ptos en el Registro Provincial de
Profesionalesen EstudiosAmbientalescreado mediante
Disposición N° 005/02 de la Subsecretaría de Medio
Ambiente.
Ar tículo 75°: LasAuditorías correspondientesa las
categorías 2 y 3 establecidas en el Artículo 9º del presenteDecreto,deberán en todosloscasosser realizadas
por un equipo interdisciplinario de al menos 3 profesionales responsables de analizar el medio Físico o
Inerte, el Medio Biótico y el Medio Socioeconómico
respectiva-mente.
Ar tículo 76°: El Plan de Adecuacionesy Mejoras a
ser presentado ante la Autoridad de Aplicación como
parte de la Auditoría de Evaluación Inicial, deberá
indicar con máximo grado de detalle el desarrollo de
medidas específicas que conduzcan a corregir las no
conformidadesdetectadasen laactividad o proyecto,en
relación a la Ley 2658, al presente Decreto y a toda otra
normativa complementaria.Se deberán especificar los
objetivos y metas, el cronograma de ejecución desagregado en etapasbianuales, losrecursosa afectarse
y losprocesoso tratamientosinvolucradosen cadauno
de ellos. Este documento deberá presentarse ante la
Autoridad de Aplicación firmado por el titular de la
actividad o proyecto y por el responsable técnico de su
elaboración.
Ar tículo 77°: Las medidas contempladas en el Plan
de Adecuacionesy Mejorasa que serefiere el Artículo
76°, deberán ejecutarse en un plazo no mayor a seis(6)
años desde la emisión de la primer Declaratoria de
Impacto Ambi ental, hallándose la Autoridad de
Aplicación facultadaamodificar losplazosparaaquellas
actividades que estime conveniente mediante acto
administrativo. Asimismo,cuando existan razonesque
justifiquen en forma contundente el no cumplimiento
parcial o total del Plan deAdecuacionesy Mejoras, o no
se verifiquen los resultados esperados con su implementación, la Autoridad de Aplicación podrá exigir la
elaboracióndeun nuevo Plan deAdecuacionesy Mejoras
o bien su modificación parcial.
Ar tículo 78º: Las actividades y proyectos categorizadospor laAutoridad deAplicación como categoría
3º, según lo establecido en el Artículo 9º del presente
Decreto, que no contaran con un Sistema de Gestión
Ambiental,deberán adoptar estaherramientadegestión
como parte de su adecuación a la Ley Nº 2658. La
presentación de este SGA, cuyos contenidos mínimos
sedetallan en el Anexo XI, será requisito indispensable
parala primerarenovación delaDeclaratoriade Impacto
Ambiental.
Ar tículo 79°: La Autoridad de Aplicación estará
facultada a conformar una comisión evaluadora, o a
solicitar opinión deterceroscuando lo estimenecesario,
en la etapade evaluación de la Auditoría de Evaluación
Inicial.
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PARAM ETROS DE CALI DAD DE LAS DESCARGAS EN AGUA Y SUELO: LIM I TES ADMI SI BLES

GRUPO

PARAMETRO

UNIDAD

CODIGO

TECNICA

ANALITICA
(a)
Temperatura
Ph

I

II

III

Sólidos Sedim.
10 Min.
Sólidos
Sedimen. 2
horas
Sulfuros
S.S.E.E.
Cianuros
Hidrocarburos
Totales
Cloro Libre
(a los 30 minutos de
contacto) (e)
coliformes
Fecales(f)
Detergentes

2550 B
4500 H + B

Cuerpo de

Absorción

(b y c)

superficial,

suelo (h)

Cloacal

agua

col. pluvial
y canales

por el

Mar

Abierto

<50
6< + <

<50
6< + < 10

<50
6< + < 10

<50
6< + <

ml/l

Cono Imhoff

10
<0,5

*

Ausente

10
*

ml/l

Cono Imhoff

**

<1

<5,0

<1

mg/l
mg/l
mg/l

4500 S=D
5520 B
4500 CN C y E

<1
<100
<0,1

<1
<100
<0,1

<5,0
<50
Ausente

<1
<50
<0,1

mg/l
mg/l

EPA 418.1 ó ASTM3921-85
4500 CI G
(DPD)

< 20

<20

Ausente

<20

<6

<6

Ausente

<0,5

NMP/100 ml

9223 A

<20000

<2000

<2000

<20000

mg/l

425.1

<1

<1

<1

<1

D.B.O.
5 días, 20º

mg/l

5210 B

< 50

<50

<200

<50

D.Q.O.
S.A.A.M.
Sustancias
fenólicas
Sulfatos
Carbonos
orgánico total
Hierro (soluble)
Manganeso
(soluble)
Cinc
Níquel
Cromo Total
Cromo
Hexavalente
Cadmio
Mercurio
Cobre
Aluminio
Arsénico
Bario
Boro
Cobalto
Selenio
Plomo
Plaguicidas
Organoclorados
(g)
Plaguicidas
Organofosforados
(g)

mg/l
mg/l
mg/l

5220 D
5540 C
5530 C

< 250
<10
< 0,5

<250
<2,0
<0,5

<500
<2,0
<0,1

<250
<5,0
<0,5

mg/l
mg/l

4500 SO4 E
5310 B

<1000
NE

NE
NE

<1000
NE

NE
NE

mg/l
mg/l

3500 Fe D
3500 Mn D

<10
<1,0

<2,0
<0,5

<0,1
<0,1

<10
<10

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3111 B y C
3111 B y C
3111 B y C
3500 Cr D

<5,0
<3,0
<2,2
<0,2

<2,0
<2,0
<2,2
<0,2

<1,0
<1,0
Ausente
Ausente

<5,0
<2,0
<2,2
<0,2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

3111 B y C
3500 Hg B
3500 Cu D ó 3111 B y C
3500 AI D ó 3111 B y C
3500 As C
3111 B
4500 B B
3111 B y C
3114 C
3111 B y C

<0,1
< 0,005
<2,0
<5,0
< 0,5
<2,0
<2,0
<2,0
<0,1
<0,5

<0,1
<0,005
<1,0
<2,0
<0,5
<2,0
<2,0
<2,0
<0,1
<0,5

Ausente
Ausente
Ausente
<1,0
<0,1
<1,0
<1,0
<1,0
Ausente
Ausente

<0,1
<0,005
<2,0
<5,0
<0,5
<2,0
<2,0
<2,0
<0,1
<0,1

mg/l

6630 B

<0,5

<0,05

Ausente

<0,05

mg/l

6630 B

<1,0

<0,1

Ausente

<0,1

mg/l

4500 N org B (NTK)

<105

<35

<105

<105

mg/l

4500 NH3+F

<75

25

<75

<75

mg/l

4500 N org B

<30

<10

<30

<30

mg/l

4500 PC

<10

<1,0

<10

<10

Nitrógeno Total
(d)
IV

ºC
upH

LIMITES PARA DESCARGAR A:

Colectora

Nitrógeno
Amoniacal (d)
Nitrógeno
Orgánico (d)
Fósforo total
(d)
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Referencias:
NE: No se establece por el momento un límite específico
* No se establece un límiteespecífico. Su valor queda
acotado por el parámetro 1.4 al estar incluidos en su
determinación.
* * No se establece un límite específico. Su valor
queda acotado por el parámetro 2.1 para descarga a
colectoracloacal.
Ausente: esta indicación es equivalente a menor
que el límite de detección de la técnica analítica
indicada.
Notas:
a) Lastécnicas utilizadasson las extraídasdel
Standard Methods- 18 th Edition para análisisde
agua de bebida y agua de desecho.
b) Losparámetros de calidad de las descargas
deloslímitesadmisiblesdeberán cumplirse en la
Cámara de Toma de Muestras.
c) Los efluentes que sean evacuados por
camionesatmosféricosdeberán ajustarse a estos
límites admisibles, según el destino final de los
mismos.
d) Estoslímitesserán exigidosen lasdescargas
alagos,lagunaso ambientesfavorablesaprocesos
de eutroficación. De ser necesario, se fijará la
carga total diaria permisibleen kg/día deFósforo
Total y de Nitrógeno Total.

e) Losestablecimientose inmueblestalescomo
lavaderosde camionesjaula,clínicas, hospitales,
centrosdesalud,dediálisis,asistencialesy aquellos
que puedan afectar lasalud y bienestar público,la
calidad deunafuente de agua (aguassubterráneas
y/o superficiales) suelo y/o propaguen bacterias
y/o virus de tipo patógeno, deberán satisfacer la
Demanda de Cloro de sus efluentes, previo a su
descarga.
f) El valor indicado parael parámetro coliformes
fecales constituye el nivel máximo admisible a
una distancia de por lo menos de 500 metros de
una playa o área destinada a deportes acuáticos.
g) Los plaguicidas organoclorados y organofosforados serán los incluidosen la Ley Pcial.
Nº 2567 de Residuos Peligrosos (Generación,
manipulaci ón, almacenami ento, transporte,
tratamiento y disposición final) y su Reglamentación (Decreto 712/02)
h) En la columna “ Absorción por el suelo” deben comprenderse solamente a las lagunas facultativas y riego por aspersión. Queda expresamente prohibida lainyección apresión en el
suelo en formadirectao indirecta delosefluentes
líquidos tratados o no tratados de ningún tipo de
establecimiento. En la descarga a conducto
superficial,absorción por el suelo o vuelco amar
abierto el líquido residual tratado debe tener
satisfecha la demanda de cloro.

ESTANDARES DE EMI SI ONES GASEOSAS:
Constituyente Peligroso

Desde Super ficie
(mg./s)

Altur a Chimenea de
30m. (mg./s)

ACETALDEHI DO

3.50 E00

1.20 E03

ACETATO DE VINILO
AM ONIACO

5.20 E01
5.20 E02

1.85 E04
1.85 E05

ANILINA

1.80 E01

6.10 E03

ARSENI CO
BENCENO

3.20 E00
6.40 E01

1.10 E03
2.20 E04

CADMIO

3.50 E00

1.20 E03

CIANURO DE HIDROGENO

5.20 E00

1.85 E03

CI CLOHEXANO
CLORO

4.90 E02
3.20 E00

1.70 E05
1.10 E03

CLOROBENCENO

3.50 E01

1.20 E04

CLORURO DE HIDROGENO
CRESOLES

1.80 E01
2.10 E02

6.10 E03
7.40 E04

CROM O

0.50 E00

1.80 E02

DICLOROETANO (1,2-)
DI-ISOCIANATO DE TOLUENO

1.00 E03
1.80 E01

3.70 E05
6.10 E03

ESTIRENO

3.50 E00

1.20 E03

FENOL
FLUORUROS

3.20 E00
7.00 E00

1.10 E03
2.40 E03

FORMALDEHI DO

1.20 E01

4.30 E03

HIDROCARB. AR. POLINUCLEARES

1.70 E03

6.10 E05

MANGANESO
METIL PARATION

1.00 E01
3.00 E00

3.70 E03
9.80 E02

NAFTALENO

1.00 E00

3.70 E02

NIEBLA ACIDA (H2S04)
OXIDOS DE NITROGENO

2.00 E00
4.40 E02

7.40 E02
1.20 E05

OZONO-OXIDANTES FOTOQUI MICOS 1.40 E02

4.20 E04

PLOM O
SULFURO DE CARBONO

0.70 E00
1.00 E01

2.40 E02
3.70 E03

SULFURO DE HIDROGENO

3.00 E00

9.80 E02

TETRACLORURO DE CARBONO
TOLUENO

1.40 E03
2.10 E02

4.90 E05
7.40 E04

TRICLOROETILENO

7.00 E01

2.40 E04

XI LENOS

7.00 E01

2.40 E04

Los Estándares de Emisión son válidas para las
siguientescondiciones:
1. - Altura de chimenea 30 metros.
* Temperatura del efluente: 130°C
* Caudal de gases: 144 m3/seg.
* Característica del entorno: Llanura uniforme.
* Distancia mínima entredoschimeneassimilares: 2
Km.
2. - Emisiones desde superficie.
* Válido para unazona deprotección con un radio de
500 metros
En caso deser necesario instalar doso másfuentesde
emisión de un mismo constituyente o constituyentes
similaresconlascondicionespreestablecidas,cadafuente
emisora deberá limitar su emisión al valor indicado en
latabla dividido por el número defuentesinvolucradas.
M ater ial particulado diámetr o < 10 m. :
M edia ar itmética anual: 50 g/m3
Concentración pr omedio en 24 hs.: 150 g/m3 (no
podrá exceder este valor más de una vez al año)
ANALI SIS DE RUIDOS
A los finesdel pr esenteDecreto Reglamentar io,se
considerar á deaplicación par a el análisisdel impacto
sonor o la Nor ma I RAM 4.062, denominada “ Ruidos
molestos al vecindar io” . Dicha Norma define que un
r uido puede pr ovocar molestiassiempr eque su nivel
exceda en un cier to mar gen al r uido de fondo
pr eexistente, o cuando el mismo alcance un valor
pr eestablecido. Cabe aclar ar , asimismo que solo se
consider ar án a losfinesantesmencionadoslosr uidos
exter nos gener ados por la actividad o proyecto.
Se define al Ruido de fondo (Nf), como el nivel
sonor o pr omedio mínimo,en el lugar y en el inter valo
de tiempo consider ado, en ausencia del nivel sonor o
pr esuntamente molesto. Cuando el (Nf) no puede ser
medido,sedebetener en cuenta un nivel der efer encia
al que se denomina nivel calculado (Nc), indicando
quesi se puede medir (Nf) y éste esmayor que el (Nc),
sedebetomar esteúltimo como valor de compar ación.
Se define al nivel de evaluación total (medido en
pr esencia de la fuente sonor a pr esuntamente molesta), como el nivel sonor o continuo equivalente
(Neq)
El pr ocedimiento de calificación se basa en la
difer encia entr eel nivel de evaluación total y el nivel
de r uido de fondo o nivel calculado (el menor de
ambos), señalándose que si esa difer encia es mayor
o igual a 8 dB (A),se consider a al r uido como molesto
al vecindario.
En caso depr esentarse picosmayor esde 30 dB (A)
por encima de (Nf) durante el día, o de 20 dB (A) por
encima de (Nf) dur ante la noche, el r uido se consider a
molesto independientemente de otra consider ación.
Las mediciones se har án a una altur a entr e 1.2 y
1.5 m.r especto del nivel del piso, y si esposible, a una
distancia mínima de 3.5 m. de las par edes, edificios
o cualquier estructur a reflejante del sonido. Las
condici ones meteor ológi cas pueden afectar las
mediciones, ya sea por la gener ación de ruidos
espúr eos, o por la influencia en la pr opagación
sonor a. Lasmediciones de niveles sonor os no deben
efectuar sebaj o condicionesmeteor ológicasextremas,
tales como altas velocidades de viento o lluvia.
Los nivel es r efer enciales calculados (Nc) se
obtienen a par tir de un nivel básico Nb y una ser ie de
tér minos de cor r ección, confor me la sigui ente
expr esión:
Nc = Nb + Kz + Ku + Kh

Donde:
Nb: es un nivel básico establecido en +40 dB (A)
Kz: esun tér mino de corr ección por tipo de zona,
que toma los siguientes valores:
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Tipo

Término de corrección Kz (dBA)

Hospitalar ia o r ur al

1

-5

Subur bana con poco tr ánsito

2

0

Ur bana (r esidencial)

3

5

Residencial ur bana con alguna

4

10

5

15

6

20

industria liviana o rutas pr incipales
Centr o comercial o industr ia
inter media entr e los Tipos 4 y 6
Pr edominantemente industrial con
pocas viviendas
Ku: esun tér mino de corr ección por ubicación del punto de evaluación, que toma los siguientes valores:
Ubicación

Término de corrección Ku
(dBA)

I nter ior es: lugares linderos con la vía pública

0

Lugar es no linderos con la vía pública

-5

Exter iores: ár easdescubier tas no linder as con la vía

5

pública.
Kh: es un tér mino de corr ección por hor ar io y tipo de j or nada, que toma los siguientes valores:
Período

Término de corrección Kh (dBA)

Días hábiles: de 8 a 20 hs.

5

Días hábiles: de 6 a 8 hs. y de 20 a 22 hs.
Días fer iados: de 6 a 22 hs.

0

Noche: de 22 a 6 hs.

-5

A los fines del pr esente Decr eto Reglamentar io, se realizar á este análisis de ruidos en aquellos lugar es
donde se encuentr en los actuales y potenciales receptor es del r uido gener ado por las actividades
pr eexistentes y las actividades nuevas, r espectivamente.
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ANEXO II I :
M ANI FI ESTO DE IM PACTO AM BI ENTAL
1. Datos identificator iosgener ales:
1.1. Nombr e / Razón Social:
1.2. Fecha inicio actividad:
(si correspondiere)
1.3. N° C.U.I .T.:
1.4. Domicilio Real:
a) Calle y Número:
b) Localidad:
c) Código Postal.
d) Provincia.
e) Teléfonosy fax.
1.5. Domicilio Constituido:
a) Calle y Número:
b) Localidad:
c) Código Postal.
d) Provincia.
e) Teléfonosy fax.
d) E - mail:
1.6. Repr esentante Legal:
a) Apellido y Nombres:
b) N° de C.U.I.T / L.:
c) Tipo y Número de Documento:
1.7. Repr esentante Técnico:
a) Apellido y Nombres:
b) N° de C.U.I.T / L.:
c) Tipo y Número de Documento:
d) Título habilitante:
1.8. Autor idades Societar ias:
a) Apellido y Nombres:
b) N° de C.U.I.T / L.:
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d) Cargo asignado en actas.
1.9. Administr ador es de la Sociedad:
a) Apellido y Nombres:
b) N° de C.U.I.T / L.:
c) Tipo y Número de Documento:
d) Cargo asignado en actas.
1.10. Documentación que adj unta:
a) Contrato Social o Estatuto Inscripto.
b) Actas Societarias.
c) Copiasde documentos de identidad.
d) Copias de inscripción en CUIT / CUIL.
e) Poder otorgado al representante legal en original, o copia debidamente
certificada por autoridad competente. De presentar un poder de un
escribano de otra jurisdicción, se deberá realizar el trámite correspondiente
ante el Colegio de Escribanos de la Provincia.
La documentación adjunta deberá presentarse en original o copia debidamente certificada por autoridad competente.
2. Datosidentificatorios del pr oyecto:
2.1.Nombr e del pr oyecto o actividad:
2.2 Rubr o:
a) General:
b) Específico:
Nota: la denominación del rubro general y específico deberá hacerse de acuerdo a la nomenclatura utilizada en el Anexo VI.
2.2. Vida útil de la actividad o proyecto:
años
Nota: la vida útil para actividadeso proyectos en funcionamiento, deberá estimarse a partir del año en curso.
2.3. Ubicación del predio donde se desar r olla o desarr ollar á la actividad:
a) Calle y Número:
b) Localidad:
c) Código Postal.
d) Provincia.
e) Teléfonosy fax.
2.4 Super ficie del Establecimiento:
(en m2)
Sup. Total del Predio

Sup. Total Cubierta

2.5. Zonificación:

Residencial

Residencial

Industrial

Exclusiva

Mixta

Mixta

Industrial Exclusiva

Rural

Parque
Industrial

PotenciaInstalada

HP

2.5. Documentación que adj unta:
a) Copia de Habilitación/esCorrespondiente/s y documentación que acreditela Nomenclatura Catastral.
b) Croquis de ubicación del predio
c) Diagrama de la infraestructura a instalar y/o existente.
d) Planos de edificios.
La documentación adjunta deberá presentarse en original o copia debidamente certificada por autoridad competente.
3. M emor ia descr iptiva del pr oyecto
Todalainformación declaradaen esteapartado del Anexo deberádividirse, cuando setratedenuevosproyectos,deacuerdo alasdiferentes
etapasque lo componen, incluyendo la fase de construcción y obras.
Losdatos que se declaren en los items 3.2. a 3.10 para nuevasactividades y/o proyectos serán estimativos.
3.1. I nfr aestr uctur a de ser vicios:
Red de Agua

GasNatural

Cloacas
3.2. Recur sos Natur ales del lugar utilizados en la actividad o proyecto:
Recurso Natural

Cantidad (día/mes/año)

Electricidad

Unidad de medida

BOLETI N OFI CI AL
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3.3. M ater ias Pr imas:
Nombre Químico

Nombre Comercial

Cantidad
Mensual

Tn., m3 o
Unidades

Nombre Comercial

Cantidad
Mensual

Tn., m3 o
Unidades

Cantidad
Mensual

Tn., m3 o
Unidades

3.4. I nsumos de la actividad o proyecto:
Nombre Químico

3.5. Pr oductos Obtenidos:
Nombre

En caso detratarsedeunaactividad o proyecto deservicios,indicar algún parámetro que vinculelaenvergaduradelaactividad con el servicio
prestado.
3.6. Procesos I ndustr iales:
Principales Procesos

3.7. Condiciones del Ambiente Laboral:

a) Ruido
Nivel Máximo

Equipos Generadores

b)Vibr aciones
Equipos Generadores

DbA

Página 14

BOLETI N OFI CI AL

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.c) Car ga Tér mica
Equipos Generadores

d) Apar atos a pr esión
Equipos

Cantidad

e) M ecánico
¿Existen gases, vapores o material particulado? SI NO
En caso afirmativo especificar cuáles:

En caso negativo justificar ¿por qué?

3.8. Residuos
a) Sólidos

Composición:

Cantidad:

Disposición:
Dónde
Cómo

Referencias:
DONDE :

1. Propio

2. Vaciadero municipal

3. Terceros (empresas
dedicadas al tratamiento y/o
disposición final)

En caso de entregar los residuos a terceros, especificar quien:

COMO (destino final del r esiduo):

1. Incineración
3. Otros

2. Relleno

En caso de ser Otra la forma de tratamiento y/o disposición final (opción 3), especifique cuál es:

Período de tiempo a que se refieren lascantidadesdeclaradas:
Día

Mes

Año

b) Semisólidos
Composición:

Cantidad:

Disposición:
Dónde
Cómo

Referencias:
DONDE :

1. Propio

2. Vaciadero municipal

En caso de entregar los residuos a terceros, especificar a quien:

3. Terceros (empresas
dedicadas al tratamiento y/o
disposición final)

BOLETI N OFI CI AL
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COMO (destino final del r esiduo):

1. Incineración

2. Relleno

3. Otros
En caso de ser Otra la forma de tratamiento y/o disposición final (opción 3), especifique cuál es:

Período de tiempo a que se refieren lascantidadesdeclaradas:
Día

Mes

Año

3.9. Efluentes:
a) Líquidos
Car acter ísticas: Parámetros y valores
Caudal

m3/hor a

DBO

pH

DQO

Temper atur a

Sólidos sedimentables (2min.)
Sólidos sedimentables (2Hs.)
¿Posee metales pesados? SI

NO

En caso afirmativo especifique cuáles:

Otros

¿Posee tratamiento? SI

NO

En caso afirmativo especifique cuál :

Lugar de vuelco

b) Gaseosos:
Equipo
Equipo:

Contaminantes emitidos:

Caudal m3/h:

Tr atamiento

Refer enciasTr atamiento:
1. Filtro Manga
2. Ciclón
3. Torre lavadora
4. Filtro Electrostático 5. Cámara de Sedimentación
6. Torre Rellena
7. Otros
En caso de ser Otrosespecifique cuáles:

3.10. Datos de per sonal afectado a la actividad o pr oyecto

Personal
Total

Incluye: operarios,administrativos,
jerárquicos, etc.

Administr ativos:
Masculinos

Femeninos

Masculinos

Femeninos

Oper ar ios:
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Oper ar ios por Tur nos:
Mañana
Masculinos

Femeninos

Masculinos

Femeninos

Masculinos

Femeninos

Tarde

Noche

3.11. Documentación que se adjunta:
a) Diagrama de flujo para cada proceso involucrado, y en cada una de susetapas.
b) Croquisdondese muestre lalocalización de losvertederostemporarioso definitivosderesiduos,red de
desagüe y puntos de vuelco de losdiferentes efluentes.
c) Mapa donde se indiquen lospuntos de extracción de recursos naturales (agua, suelo, leña etc) en caso
de utilizarse para el desarrollo de la actividad o proyecto.
ANEXO I V
FORM ULA PARA LA CATEGORI ZACI ON DE
ACTI VIDADES Y PROYECTOS:

NCA = E R + Es + Di + Lo
donde:
Nc: Nivel de complej idad ambiental
E R: Efluentes y Residuos
Es: Estándar
Di: Dimensionamiento
Lo: Localización
Estosparámetrospodrán adoptar lossiguientes valores:
* Nivel de complej idad ambiental
-Hasta 11 : Establecimientos de Primera Categor ía
-De 12 a 25: Establecimientos de Segunda Categor ía
-Mayor de 25: Establecimientos de Ter cera Categor ía
* Efluentes y Residuos
Se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:
Tipo 0
Gaseosos: componentesnaturales del aire (incluido vapor de agua); gasesdecombustión de gas natural.
Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos del Rubro 1, a temperatura ambiente.
Sólidosy Semisólidos: asimilables a domiciliarios
Tipo 1
Gaseosos: gasesde combustión de hidrocarburos líquidos.
Líquidos: agua de proceso con aditivosy agua de lavado que no contengan residuos peligrososó que no pudiesen
generar residuospeligrosos. Provenientesde plantasde tratamiento en condiciones óptimasde funcionamiento.
Sólidosy Semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otrosque no contengan
residuospeligrosos ó de establecimientosque no pudiesen generar residuospeligrosos.
Tipo 2
Gaseosos: Todos losno comprendidos en los tipos0 y 1.
Líquidos: con residuos peligrosos, ó que pudiesen generar residuos peligrosos. Que posean o deban poseer másde
un tratamiento.
Sólidosy/o Semisólidos: que puedan contener sustanciaspeligrosaso pudiesen generar residuospeligrosos, en una
cantidad mayor a 10 Kg. por mes.
De acuerdo al tipo de Efluentes y residuosgenerados, el parámetro E R adoptará los siguientes valores:
Tipo 0 : se le asigna el valor 0
Tipo 1: se le asigna el valor 3

BOLETI N OFI CI AL
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En aquelloscasos en que los efluentesy residuos generados en el establecimiento correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le
asignará el Tipo de mayor valor numérico. El término residuo peligroso se aplicará en la presente reglamentación conforme lo estipula la Ley
Provincial N° 2567 y su Decreto Reglamentario N° 712/02.
* Estándar :
Deacuerdo ala clasificación internacional de actividadesquese incluye como Anexo VI del presente y teniendo en cuenta lascaracterísticas
delasmateriasprimas que seempleen, losprocesosque se utilicen, losimpactos ambientalespropiosde la actividad y losproductoselaborados,
se dividen en cuatro valores estándar:
- Estándar 1: se le asigna el valor 1
- Estándar 2: se le asigna el valor 5
- Estándar 3: se le asigna el valor 10
- Estándar 4: se le asigna el valor 15
* Dimensionamiento
Tendrá en cuenta:
- a) Cantidad de per sonal
- Hasta 15:
- Entre 16 y 50:
- Entre 51 y 150:
- Entre 151 y 500:
- Másde 500:
- b) Potencia instalada y móvil (en HP)
- Hasta 25:
- De 26 a 100:
- De 101 a 500:
- Mayor de 500.

adopta el valor
adopta el valor
adopta el valor
adopta el valor
adopta el valor

0
1
2
3
4

adopta el valor
adopta el valor
adopta el valor
adopta el valor

0
1
2
3

-c) Super ficie afectada a la actividad o proyecto:

Super ficie afectada

Valor asignado

(Ha)

Estándar 1

0 - 50
51 - 1000
1001 - 10000
10001 - 50000
> 50000

Estándar 2

0
1
2
3
4

Estándar 3

2
3
4
5
6

* Localización
Tendrá en cuenta:
a) Zona
- Parque industrial:

adopta el valor 0

- Industrial Exclusiva y Rural: adopta el valor 0 par a agr icultur a, ganader ía, caza y
silvicultur a. Adopta el valor 1 para el r esto de los r ubros.
- Ejido urbano y otras áreas vulnerables definidas en Anexo IV: adopta el valor 3
- El resto de las zonas: adopta el valor 2
b) I nfr aestr uctur a de ser vicios de:
- Agua
- Cloacas
- Luz
- Gas
Por la car encia de cada uno de ellos se asigna 0,5

3
4
5
6
7

Estándar 4
4
5
6
7
8
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ANEXO V
M apa de Vulner abilidad:

ANEXO VI :
RUBRO DE ACTI VIDAD

DESCRIPCI ÓN DE LA ACTI VIDAD

STANDARD

AGRICULTURA, GANADERI A, CAZA Y SI LVI CULTURA
Cultivosagr ícolas
Cultivo decereales, oleaginosasy forrajeras

1

Cultivo de hortalizas, legumbres,flores y plantasornamentales

1

Cultivo de frutas frescas (de carozo, pepita, cítricas etc.) y secas

1

Cultivos industriales, de especiasy de plantasaromáticas y medicinales

1

Producción de semillas y otrasformas de propagación de cultivos agrícolas

1

Cr ía de animales
Cría extensiva de ganado y producción de leche, lana y pelos

1

Cría intensiva de ganado y producción de leche, lana y pelos (cabañas y haras, tambo, producción de semen, feedlot)

2

Criaderos de fauna silvestre (ej. choique y guanaco) y obtención de productosde origen animal

2

Cría de aves de corral (incluye producción de huevos)

2

Apicultura

1

( Incluye la producción de miel, jalea real, polen, propóleo, etc.)
Caza y captur a de animales vivos, r epoblación de animales de caza
Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza

2
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(Incluye la caza de animalespara obtener carne, pieles y cueros, la captura de animales vivospara zoológicos, animales
de compañía,para investigación, etc.)

2

Silvicultur a, extr acción de mader a y ser vicios conexos
Plantación de bosques(especiesno nativas)

4

Repoblación y conservación de bosquesnativos y zonas forestadas

2

Explotación de viverosforestales

2

Extracción de árbolespara obtención de madera en bosques cultivados (excepto raleo u otrasprácticassilvícolas para
mejoramiento del rodal)

3

(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en bruto)
Extracción de productosforestaleso del sotobosque en bosquescultivados, excepto madera en pie

1

(Incluye leña, carbón, carbonilla, gomas naturales, líquenes, musgos, resinas, rosa mosqueta, hongos etc.)
Extracción de árbolespara obtención de madera en bosquesnativos(excepto raleo u otrasprácticassilvícolas para
mejoramiento el rodal)

4

(Incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de madera en bruto)
Extracción de productos forestaleso del sotobosque en bosquesnativosexcepto madera en pie

1

(Incluye leña, carbón, carbonilla, gomas naturales, líquenes, musgos, resinas, rosa mosqueta, hongos etc.)

PESCA Y SERVI CI OS CONEXOS
Pesca y ser viciosconexos
Pesca marítima, costera y de altura en buques fresqueros y factoría

4

Pesca artesanal

1

Pesca continental : fluvial y lacustre

3

Recolección industrial de organismosy productosmarinos, fluvialeso lacustres, animalesy vegetales

3

Recolección artesanal de organismosy productosmarinos,fluvialeso lacustres, animalesy vegetales

1

Recolección industrial de productosmarinos, fluviales y lacustresn.c.p.

2

Recolección artesanal de productosmarinos, fluviales y lacustresn.c.p.

1

Explotación de criaderos de peces, granjaspiscícolasy otrosfrutosacuáticos (acuicultura)

2

EXPLOTACI ON DE M I NAS Y CANTERAS ver actividades de pr ospección
Extr acción de car bón y lignito; extr acción de tur ba
Extracción y aglomeración de carbón

4

(Incluye la producción dehulla no aglomerada, antracita, carbón bituminoso no aglomerado,briquetas, ovoidesy combustibles sólidos análogos a base de hulla, etc.)
Extracción y aglomeración de lignito

4

(Incluye laproducción de lignito aglomerado y no aglomerado)
Extracción y aglomeración de turba

2

(Incluye la producción de turba utilizada como corrector de suelos)
Extr acción de petr óleo crudo y gas natur al; (Incluye gasnatural licuado y gaseoso, arenas alquitraníferas, esquistos
bituminososo lutitas, aceitesde petróleo y de mineralesbituminosos, petróleo, coque de petróleo, etc.)
Actividadesvinculadas a los Permisos de Exploración

4

Actividadesvinculadasa las Concesionesde Explotación

4

Actividadesvinculadas alasconcesiones de transporte

4

Actividades vinculadas a las concesiones de almacenaj e

4

Actividadesvinculadas a lasconcesionesde despacho

4

Extr acción de miner alesmetalífer os
Extracción de minerales y concentradosde uranio y torio

4

Extracción de minerales de hierro

4

(Incluye hematitas, limonitas, magnetitas, siderita, etc.)
Extracción de mineralesmetalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio
(Incluye aluminio, cobre, estaño, manganeso, níquel, oro, plata, plomo, volframio, antimonio, bismuto, cinc, estaño,
manganeso, plomo, molibdeno, titanio, circonio, niobio, tántalo, vanadio, cromo, cobalto)

4
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Extr acción de piedr a, ar ena y ar cillas
Extracción de rocasornamentales

3

(Incluyeareniscas, cuarcita, dolomita, granito, mármol, piedralaja,pizarra, serpentina, etc.)
Extracción de piedra caliza y yeso

3

(Incluye caliza,castina, conchilla, riolita, yeso natural, anhidrita, etc.)
Extracción de arenas, canto rodado y trituradospétreos

2

(Inc. arena para const.,arena silícea, otras arenasnaturales, canto rodado, dolomita triturada, granito triturado, basalto triturado, piedra partida y otros triturados pétreos, etc.)

Extracción dearcilla y caolín

3

(Inc. andalucita, arcillas, bentonita, caolín, pirofilita, silimanita, mullita, tierra de chamota o de dinas, etc.)
Explotación de minas y canter as n.c.p.
Extracción de minerales para la Fab. de abonos excepto turba

2

( Incluye guano, silvita, silvinita y otrassales de potasio naturales, etc.)
Extracción de minerales para la Fab. de productos químicos

2

(Incluye azufre, boracita e hidroboracita, calcita, celestina, colemanita, fluorita, litio y salesde litio naturales, sulfato
de aluminio, sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, tinkal, ulexita, asfaltita, ocres, laterita )
Extracción de sal en salinas y de roca

1

Explotación de minas y canterasn.c.p.

2

(Incluye amianto,baritina,cuarzo,diatomita, piedrapómez,ágata,aguamarina, amatista, cristal deroca, rodocrosita,
topacio, corindón, feldespato, mica, zeolita, perlita, granulado volcánico, puzolana, toba, talco, vermiculita, tosca,
grafito, etc.)

I NDUSTRI A M ANUFACTURERA
Elabor ación de productos alimenticios y bebidas
Matanza de ganado bovino y ovino. Procesamiento de su carne

3

(Incluye losmataderos y frigoríficos que sacrifican principalmente ganado bovino y ovino)
Producción y procesamiento de carne de aves

3

Elab. de fiambresy embutidos

2

Matanza de ganado excepto el bovino y ovino. Procesamiento de su carne

3

(Inc. la matanza y /o faena de ganado -excepto el bovino y ovino- ejemplo: porcino, caprino, etc)
Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; Elab. de subproductos cárnicosn.c.p.

3

(Inc la producción de carne fresca, refrigerada o congelada de liebre, conejo, animalesde caza, etc. )
(También incluye la producción de aceites, sebo, harinas, jugos, extractos, cueros saladosy otrossubproductosdel
procesamiento de carneelaboradosen establecimientosdiferentesalosquesacrifican y/o procesan carne-subclases)
Procesamiento industrial de pescado y otrosproductosmarinoso lacustres

3

Procesamiento artesanal de pescado y otrosproductos marinoso lacustres

1

Preparación industrial de conservasde frutas, hortalizasy legumbres

2

(Incluye laproducción integrada deconservas, jaleas, dulcesy mermeladas)
Elab. industrial de jugosnaturalesy sus concentrados, de frutas, hortalizasy legumbres

2

(No incluye a Elab. de jugos para diluir o en polvo llamados«sintéticos» o de un contenido en jugosnaturalesinferior al 50%)

2

Elab. Industrial de pulpas, jaleas, dulcesy mermeladas

2

(No incluye la producción integrada de conservas, jaleas, dulces y mermeladas)

2

Elab. de frutas,hortalizas y legumbres congeladas

2
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Elab. de frutas, hortalizas y legumbresdeshidratadaso desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizasy legumbres

2

(Incluyela Elab. deharinay escamasdepapa; sémoladehortalizas y legumbres; frutas, hortalizasy legumbresdeshidratadas, etc.)
Elab. de aceitesy grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos; Elab. de aceite virgen

3

(No incluye losaceites y grasas animales y aceitesesenciales)
Elab. de aceites y grasasde origen vegetal refinadas

3

(No incluye los aceites y grasas animales y el aceite de maíz)
Elab. de margarinas y grasas vegetalescomestibles similares

3

(No incluye losaceites y grasas animales)
Elab. de productos lácteos
Elab. de lechesy productoslácteos deshidratados

3

(Incluye laestandarización, homogeneización, pasteurización y esterilización de leche, la Elab. de leche chocolatada y
otras lechessaborizadas, leche condensada, leche en polvo, dulce de leche, etc.)
Elab. Industrial de quesos

3

(Incluye la producción de suero)
Elab. industrial de helados

2

(Incluye la producción de heladoscon o sin leche y con o sin cacao)
Elab. de productos lácteosn.c.p.

2

(Incluye la producción de caseínas, caseinatos lácteos, cremas, manteca, postres, etc.)
Elab. de pr od. de moliner ía, almidones y pr od. der ivados del almidón;alimentos prep. par a animales
Elab. de productos de molinería

2

Elab. de almidones y productosderivadosdel almidón

2

(Incluye la Elab. de glucosa, aceite de maíz, gluten, etc.)
Elab. de alimentospreparados para animales

3

Elab. de pr oductos alimenticios n.c.p.
Elab. Industrial de productosde panadería

1

Elab. de azúcar

2

Elab. de cacao y chocolate y de productos de confitería

2

Elab. Industrial de pastas alimenticias

2

Elab. artesanal de productos alimenticios n.c.p.

1

Elab industrial de productos alimenticios n.c.p.

2

Elab. de bebidas
Destilación,rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico

2

Elab. Industrial de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas (incluye fraccionamiento)

2

Elab. Industrial de cerveza, bebidas malteadas y de malta

2

Elab. de soda y aguas

1

Elab. de bebidasgaseosas, excepto soda

2

Elab. de hielo, jugosenvasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas

1

(Incluye losjugos para diluir o en polvo llamados «sintéticos» o de un contenido en jugos naturalesinferior al 50%)
(No incluye a losjugos naturales y sus conc., de frutas, hortalizas y legumbres - )
Elab. de pr oductos de tabaco
Preparación de hojas de tabaco

2

Elab. de cigarrillosy productosde tabaco n.c.p.

2

Fabr icación de pr oductos textiles
Preparación e hilandería de fibras textiles (incluye lavado de lana); tejeduría de productos textiles

3

Acabado de productostextiles

3

Fab. de artículosconfeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir

2

Fab. de tapicesy alfombras

2
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Fab. de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

1

Fab. de productos textilesn.c.p.

2

Fab. industrial de tejidos de punto y artículosde punto y ganchillo

2

Fabr icación de pr endas de vestir ; ter minación y teñido de pieles
Fab. industrial de prendas de vestir, excepto prendasde piel y cuero

1

Fab. industrial de prendas y accesorios de vestir de cuero

1

Terminación y teñido de pieles; Fab. de artículosde piel

2

Curtido y ter minación de cuer os; fabr icación de ar tículos de mar r oquiner ía, talabar ter ía y calzado y de sus partes
Curtido y terminación de cueros

3

Fab. de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y art. de cuero n.c.p.

1

Fab. de calzado de cuero, excepto el ortopédico

1

Fab.de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, exc. calzado ortopédico y de asbesto

1

Fab. de partes de calzado

1

Pr od. de mader a y fab. de pr od. de mader a y corcho, excepto muebles; fabr icación de ar tículos de paja y de mater ialestr enzables
Aserrado y cepillado de madera

2

Fab. de hojas de madera para enchapado; Fab. de tableroscontrachapados; tableros laminados; tablerosde partículas y
tablerosy paneles n.c.p.

2

(Incluye la Fab. de madera terciada y machimbre)

2

Fab. de partes y piezasde carpintería para edificiosy construcciones

2

Fab. de recipientes de madera

2

Fab. de productosde madera n.c.p.; Fab. de artículos de corcho, paja y materiales trenzables

1

Fab. de papel y de productos de papel
Fab. de pasta de madera, papel y cartón

3

Fab. de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón

2

Fab. de artículos de papel y cartón n.c.p.

2

Edición e impr esión; r epr oducción de gr abaciones okokokok
Edición de libros, folletos, partiturasy otras publicaciones

3

Edición de periódicos, revistasy publicacionesperiódicas

3

Edición degrabaciones

3

Edición n.c.p.

3

I mpr esión

3

Serviciosrelacionadoscon la impresión

1

Reproducción de grabaciones

1

Fabr icación de coque, pr oductos de la refinación del petr óleo y pr oductos der ivados de pr ocesos del gas natur al
Fab. de productos de hornos de coque

4

Fab. y almacenamiento de productosde la refinación del petróleo (refinerías)

4

Procesamiento para derivadosdel gasnatural y almacenamiento deproductos elaborados

4

Transporte de productos de refinería, gas natural y sus derivados

4

Comercialización de productos de refinería, gas natural y sus derivados

4

Fabr icación de combustible nuclear
Fab. de combustible nuclear

4

Fabr icación de sustancias y productos químicos
Fab. de gases comprimidos y licuados.

4

Fab. de curtientesnaturales y sintéticos.

4

Fab. demateriascolorantes básicas, excepto pigmentospreparados.

4

Fab. de materiasquímicas inorgánicas básicas, n.c.p.

4

Fab. de materiasquímicasorgánicas básicas, n.c.p.

4
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(incluye la Fab. de alcoholesexcepto el etílico, sustanciasquímicaspara la Elab. de sustanciasplásticas, etc.)
Fab. industrial de abonosy compuestosde nitrógeno

4

Fab. de plásticos en formas primariasy de caucho sintético

4

Fab. de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario

4

Fab. de pinturas; barnices y productosde revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas

4

Fab. de medicamentosde uso humano y productos farmacéuticos

3

Fab. de medicamentos de uso veterinario

3

Fab. de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y productosbotánicosn.c.p.

3

Fab. de jabonesy preparadosde limpieza

3

Fab. de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador

3

Fab. de productos químicosn.c.p.

3

(Incluye la producción de aceitesesenciales, sal refinada, tintasexcepto para imprenta, etc.)
Fab. defibras manufacturadas

2

Fabr icación de pr oductos de caucho y plástico
Fab. de cubiertas y cámaras

3

Recauchutado y renovación de cubiertas

1

Fab. de productos de caucho n.c.p.

2

Fab. de productosplásticos en formas básicas y artículosde plástico n.c.p., excepto muebles

2

Fabr icación de productos minerales no metálicos
Fab. de envases de vidrio

3

Fab. y Elab. de vidrio plano

3

Fab. de productosde vidrio n.c.p.

2

Fab. de artículos sanitariosde cerámica

2

Fab. industrial de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.

2

Fab. de productos de cerámica refractaria

3

Fab. de productosde arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural

2

Elab. de cemento, cal y yeso

3

Fab. de mosaicos

2

Fab. de artículosde cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos

2

(Incluye la Fab. de partes de casas prefabricadasde hormigón)

2

Corte, tallado y acabado de la piedra (escala industrial)

2

(incluye mármoles, granitos, etc.)

2

Elab. primaria n.c.p. de mineralesno metálicos

3

Fab. de productos minerales no metálicos n.c.p. .(prod. de asbesto, prod. de amolar, pulir, lijar, etc.)

3

Fabr icación de metales comunes
Industriasbásicas de hierro y acero

3

Elab. de aluminio primario y semielaborados de aluminio

3

Producción de metalesno ferrosos n.c.p. y sus semielaborados

3

Fundición dehierro y acero (escala industrial)

3

Fundición demetalesno ferrosos(escala industrial)

3

Fab. de pr oductos elabor ados de metal, excepto maquinar ia y equipo
Fab. de productosmetálicos para uso estructural y montaje estructural

2

Fab. de tanques, depósitos y recipientes de metal

2

Fab. de generadores de vapor

2

Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia

3

Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución
o por contrata

3

Fab. industrial de artículos de cuchillería, herramientasde mano y artículos de ferretería

2

Fab. de envases metálicos

2

Fab. de productos metálicos n.c.p.

2
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2

Fabr icación de maquinar ia y equipo n.c.p.
Fab. de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

2

(Incluye laconstrucción de motores para navíosy ferrocarriles)

2

Fab. de bombas; compresores; grifos y válvulas

2

Fab. de cojinetes; engranajes; trenesde engranaje y piezas de transmisión

2

Fab. de hornos; hogares y quemadores

2

Fab. de equipo de elevación y manipulación

2

(Incluye la Fab. de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, etc.)

2

Fab. de maquinaria de uso general n.c.p.

2

Fab. de tractores

2

Fab. demaquinaria agropecuaria y forestal,excepto tractores

2

Fab. de máquinasherramienta

2

Fab. de maquinaria metalúrgica

2

Fab. de maquinaria para la explotación de minasy canteras y para obrasde construcción

2

(Incluye la Fab. de maquinaria y equiposviales)

2

Fab. de maquinaria para la Elab. de alimentos, bebidas y tabaco

2

Fab. de maquinaria para la Elab. de productos textiles, prendas de vestir y cueros

2

Fab. de armas y municiones

3

Fab. de maquinaria de uso especial n.c.p.

2

Fab. de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos

2

Fab. deheladeras, «freezers», lavarropasy secarropas

2

Fab. de aparatosde uso doméstico n.c.p.

2

Fab. de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

2

Fab. de maquinar ia y apar atos eléctricos n.c.p.
Fab. demotores, generadores y transformadores eléctricos

2

Fab. de aparatosde distribución y control de la energía eléctrica

2

Fab. de hilos y cables aislados

2

Fab. de acumuladores, pilas y baterías primarias

4

Fab. de lámparaseléctricas y equipo de iluminación

2

(Incluye letrerosluminosos)

2

Fab. de equipo eléctrico n.c.p.

2

Fab. de equipos y apar atos de r adio, televisión y comunicaciones
Fab. de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos

2

Fab. de transmisoresde radio y televisión y de aparatospara telefonía y telegrafía con hilos

2

Fab. de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productosconexos

2

Fab. de instr umentos médicos, ópticos y de pr ecisión; Fab. de r eloj es
Fab. de equipo médico y quirúrgico y de aparatosortopédicos

2

Fab. de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesosindustriales

2

Fab. de equipo de control de procesosindustriales

2

Fab. de instrumentosde óptica y equipo fotográfico

2

Fab. de relojes

2

Fab. de vehículos automotor es, r emolques y semir emolques
Fab. devehículosautomotores

3

(Incluye la Fab. de motores para automotores)

3

Fab. de carrocerías para vehículosautomotores; Fab. de remolquesy semirremolques

3

Fab. de partes; piezas y accesorios para vehículosautomotores y susmotores

2

(Incluyerectificación demotores)

2

Fab. de equipo de transpor te n.c.p.
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Construcción y reparación de buques

3

(Incluye construcción de navíos)

3

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte

2

Fab. de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías

3

Fab. y reparación de aeronaves

3

Fab. de motocicletas

3

Fab. de bicicletas y de sillones de ruedasortopédicos

2

Fab. de equipo de transporte n.c.p.

2

Fab. de muebles y colchones; industr ias manufactur er as n.c.p.
Fab. industrial de muebles y partes de muebles, principalmente de madera

2

Fab. industrial demueblesy partesdemuebles, exceptolosqueson principalmentedemadera

2

Fab. de somieres y colchones

2

I ndustrias manufactur er as n.c.p.
Fab. industrial de joyasy artículosconexos

1

Fab. industrial de instrumentos de música

1

Fab. de artículos de deporte

1

( Incluyeequiposde deporte, paragimnasiosy camposdejuegos, equiposdepescay camping, etc., excepto indumentaria
deportiva)

1

Fab. de juegos y juguetes de madera, papel, tela

1

Fab. de juegos y juguetesde plástico, material sintético,etc.

2

Fab. de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellosy artículossimilares para oficinas y artistas

2

Fab. de cepillos y pinceles

1

Industriasmanufacturerasn.c.p.

2

(Incluye la Fab. de cochecitos para bebé, termos, velas, fósforos, pelucas, etc.)

2

Reciclamiento
Reciclamiento de desperdiciosy desechosmetálicos

3

Reciclamiento dedesperdicios y desechosno metálicos

3

ELECTRICI DAD, GAS Y AGUA

Gener ación, tr ansporte y distr ibución de ener gía eléctrica
Generación de energía térmicaconvencional

4

(Incluye la producción de energía eléctrica mediante máquinasturbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel)
Generación de energíatérmica nuclear

4

(Incluye la producción deenergía eléctricamediante combustible nuclear)
Generación de energía hidráulica

4

(Incluye laproducción de energíaeléctrica mediante centralesde bombeo)
Generación de energías n.c.p.

2

(Incluyelaproducción deenergíaeléctricamediantefuentesdeenergíasolar, biomasa, eólica, geotérmica, mareomotriz, etc.)
Transporte de energía eléctrica (líneastroncales)

3

Distribución deenergía eléctrica

2

Fab. de gas y distr ibución de combustibles gaseosos por tuberías
Fab. de gasy distribución de combustiblesgaseosospor tuberías

3

(No incluyeel transportepor gasoductos)
Suministr o de vapor y agua caliente
Suministro de vapor y agua caliente

2

Captación, depuración y distr ibución de agua
Captación, depuración y distribución de agua defuentessubterráneas

3

Captación, depuración y distribución deagua defuentes superficiales

3
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Pr epar ación de ter r enos par a obr as
Demolición y voladura de edificios y de suspartes

2

(Incluye lostrabajosde limpieza de escombrosasociadosa la demolición y voladura, las perforaciones asociadas a la
preparación del terreno parala construcción de obras, lalimpiezadel terrenode malezasy laestabilización del suelo, etc.)
Perforación y sondeo, excepto: perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de yacimientosde petróleo

1

(Incluye lostrabajosde perforación, sondeo y muestreo con fines de construcción o para estudiosgeofísicos, geológicos
u otrossimilares, las perforaciones horizontales para el paso de cables o cañerías de drenaje, etc.)
Obras de ingeniería civil
Construcción, reforma y reparación de obrashidráulicas

3

( Incluye obras fluvialesy canales,acueductos, diques, etc.)
Const., reforma y reparación de obras públicas de infraestructura de transporte en áreas no urbanas

3

(Incluye la construcción, reforma y reparación de carreteras, puentes, túneles, víasférreasy pistasde aterrizaje, la señalización mediante pintura, etc.)
Construcción, reforma y reparación de redesde electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones, de petróleo y gas
y de otrosservicios en zonasno urbanas

3

(Incluye la construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones, etc.)
Obras públicas de ingeniería civil n.c.p.

3

(Incluye centrales eléctricasy nucleares, excavacionesde sepulturas, etc.)

SERVI CI OS PARA AUTOM OTORES
M antenimiento y r eparación de vehículos automotor es
Lavado automático y manual

2

Reparación de cámarasy cubiertas

1

(Incluye reparación de llantas)
Reparación y recarga de baterías

2

Mantenimiento y reparación de frenos

2

Instalación y reparación de equiposde GNC

2

Expendio de combustible par a vehículos automotores y motocicletas
Venta al por menor de combustible para vehículosautomotores y motocicletas

4

(Incluye estaciones de servicios y la venta al por menor de productos lubricantes y
refrigerantespara automotoresy motocicletas)
M EGAM ERCADOS, HI PERM ERCADOS Y SUPERM ERCADOS
M egamercados, hiper mer cados y supermer cados
Megamercadoscon predominio de productos alimenticios y bebidas ( Sup.Total mayor de
30.000 m2, superficie cubierta mayor de 5.000 m2)

2

Hipermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas (Sup.Tot. Menor a 30.000 m2, superficie cubierta
entre 2.500 y 5.000 m2)

2

Supermercados con predominio productosde alimenticios y bebidas (Sup. Cubierta entre 1.500 y 2.500 m2)

1

SERVI CI OS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES
Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaj e tempor al
Servicios de alojamiento en camping
(Incluye refugiosdemontaña)

1
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Servicios dealojamiento por hora

2

Servicios de alojamiento en hoteles, pensionesy otras residenciasde alojamiento temporal,
excepto por hora

3

(Incluye hospedaje en estancias, residenciaspara estudiantesy alberguesjuveniles, apartamentosturísticos, etc.)

Servicios de expendio de comidas y bebidas
Servicios de expendio de comidas y bebidas en zonas no urbanas

1

(Incluye localesde expendio de bebidascon servicio de mesa y/o de mostrador para consumo en el lugar, salonesde té,
expendio de pizza, empanadas,hamburguesas, productoslácteosexcepto helados,etc.)

SERVI CIO DE TRANSPORTE, DE ALMACENAM I ENTO Y DE COM UNI CACI ONES

Servicio de tr ansporte por tuberías
Servicio detransporte por oleoductosy poliductos

3

Servicio de transporte por gasoductos

3

Servicio de tr anspor te por vía acuática
Construcción de nuevospuertos

-

Construcción de muellesy estructurasafines

2

Ampliación de puertosexistentes

-

Servicio de excursionesy cruceros

2

Servicio de tr anspor te aér eo
Construcción de nuevosaeropuertos,aeroparquesy helipuertos

2

Ampliación de aeropuertos, aeroparquesy helipuertosexistentes

2

Servicios de almacenamiento y depósito
Silos y depósitos de granos

1

Depósitosde productos químicosindustriales

3

Depósitosdecombustibles

3

Depósitosde productosalimenticios, en especial cámarasfrigoríficas

1

Eliminación de desper dicios y aguas r esiduales, saneamiento y servicios similar es
Tratamiento y/o disposición final de residuossólidosurbanos

3

Tratamiento y/o disposición final de ResiduosPeligrosos(sólidos, semisólidos, líquidosy gaseosos)

4

Tratamiento y/o disposición final de residuosradiactivos

4

Servicios dedepuración de efluentes industrialesy/o domiciliarias, excepto los peligrosos

2

Servicios de saneamiento n.c.p.

2

Servicios de espar cimiento y ser vicios culturales y depor tivos
Instalación de cinesy teatros

1

Instalación de salones de baile, discotecasy similares

2

Instalación de parques dediversiones

2

Servicios par a la pr áctica depor tiva y de entr etenimiento n.c.p.
Instalación de clubesy estadiosdeportivos

2

Casinos

1

Salones de j uegos

1

Instalación de pistasde esquí, deportes de montaña, deportesnáuticos y aéreos

2

Rally, tr avesías en vehículos 4* 4, motos, cuatr iciclos y similar es

1

Servicios de turismo, exceptuando turismo en zonasurbanas
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1

Villas tur ísticas, aldeasde montaña y similar es

4

Servicio de excur siones

1

Turismo aventur a

1

Servicios n.c.p.
Crematorios

2

Instalación de Parques y AreasIndustriales

3

Instalación deAdministración deCountries, BarriosPrivados, LoteosParticulares, ComplejosHabitacionales/ Deportivos/
Educacionales, etc.

2

Instalación de Cementerios

2

Instalación deJardinesBotánicosy Zoologícos, EstacionesZoológicas, Reservas Ecológicas

2

Instalación de Complejo y CentrosComerciales

2

ANEXO VI I :
Tipología delasEvaluacionesde I mpacto Ambiental: la complejidad del estudio medioambiental que se
vaya arealizar para cadauna de las categorías definidas en el Artículo 9° del presente reglamento, da lugar
a distintostiposde evaluacionesen losque la pauta diferenciadora entre ellos es la profundidad con que se
acometen dichosestudios.
Contenidos mínimos de los Estudios de I mpacto
Ambiental cor r espondientes a la Categor ía 1:
1. Pr ofesionales intervinientes r esponsables del
Estudio:
1.1. Datos de los profesionales intervinientes responsables del Estudio (empresa o Institución, Títulos
habilitantesy currículum Vitae)
2.Datosidentificator iosy descr ipción del Pr oyecto:
2.1. Ubicación, Area de Localización.
2.2. Memoria descriptiva del proyecto donde se
especifiquen:
2.3. Actividad a desarrollar,
2.4. Operacionesy procesos,
2.5. Tecnología utilizada,
2.6. Materias primas e insumos,
2.7. Residuosy efluentesgenerados,destino final de
los mismos
2.8. Vida útil de la actividad o proyecto
3. I nfor mación de Base:
3.1. Descripción de losaspectosgeneralesdel medio
físico,biológico,cultural y socioeconómico (incluyendo
la normativa específica de la actividad) para el estado
previo ala iniciación del proyecto o actividad (estado de
referencia 0) basados en la información disponible
sobre el tema.
4.I dentificación, Descr ipción y Valoración de I mpactos Ambientales:
4.1.Identificación,descripcióny valoración cualitativa
delasaccionesdel proyecto potencialmenteimpactantes
(previsibles), de losimpactosderivadosdeoperaciones
anormaleso accidentes(no previsibles) y delosfactores
ambientales potencialmente impactados. En caso que
exista, determinación y caracterización del pasivo
ambiental.
5. Gestión Ambiental:
5.1 Descripción de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos durante la vida útil del
proyecto y del plan de contingencias (limitado a las
medidasbásicasde seguridad e higiene ambiental). En
aquellos casosen quela identificación y valoración de
losimpactospropiosdela actividad demuestreun riesgo
potencial importante para algún recurso natural,además
de lasmedidas mitigatorias se deberá elaborar un plan
de monitoreo ambiental del recurso involucrado.
5.2. Presentación de un cronograma de actividades
paracadaetapa del proyecto,donde lasfechasescogidas
se encuentren adecuadas a l as consideraciones
ambientalesque emanan de la evaluación de impactos.
6. Resumen Ejecutivo:
6.1. Resumen del estudio y conclusionesen términos
fácilmente,comprensibles.
7. Apéndices
7.1. índice temático,

7.2. Planos, cartografía, fotografías, informesde las
evaluaciones técnicas y otros estudios o ensayos,
consideradosnecesarios por quien realice el estudio.
7.3. Bibliografía y otras fuentesde información.
Contenidos mínimos de los Estudios de I mpacto
Ambiental cor r espondientes a la Categor ía 2:
1. Pr ofesionales intervinientes r esponsables del
Estudio:
1.1. Datos de los profesionales intervinientes responsables del Estudio (empresa o Institución, Títulos
habilitantesy currículum Vitae)
2.Datosidentificator iosy descr ipción del Pr oyecto:
2.1. Ubicación, Area de Localización.
2.2 Memoria descriptiva del proyecto donde se
especifiquen:
2.3. Actividad a desarrollar,
2.4 Operacionesy procesos,
2.5. Tecnología utilizada,
2.6. Materias primas, insumos y productos, especificado como se realiza el transporte, manipuleo y almacenamiento de las mismas.
2.7.Residuosy efluentesgenerados.Tipo,cantidades,
tratamiento y disposición final de losmismos. Si existieran, descripción delossistemasde almacenamiento
transitorio
2.8. Personal afectado al proyecto, aclarando si el
mismo es contratado específicamente para la nueva
actividad y su lugar de residencia permanente.
2.9. Condiciones y Medio Ambiente de trabajo.
Riesgosespecíficosdelaactividad (ruidos,vibraciones,
radiacionesetc.)
2.10. Vida útil de la actividad o proyecto
2.11.Otrosaspectosdelaactividad queseconsideren
relevantesdesde la óptica ambiental.
3. I nfor mación de Base:
Desarrollo de los siguientes puntos para el área de
influenciadirecta eindirecta del proyecto,basadosen la
información disponible sobreel temay en campañasde
campo:
3.1. M edio Físico o I nerte:
3.1.1.Caracterización climática
3.1.2. Geología - geomorfología- suelos.*
3.1.3.Recursoshídricossuperficialesy subterráneos**
3.1.4.Variables atmosféricas relacionadas con el
proyecto**
3.2. M edio Biótico:
3.2.1. Flora y fauna nativa e introducida*
3.3. M edio socioeconómico y cultural:
3.3.1.Información demográfica.
3.3.2.Indicadoressocioeconómicos
3.3.3.Infraestructura deservicios.
3.3.4 Areas Protegidas nacionales, provinciales y
municipales..
Nota: Los ítems marcados con 1 asterisco (* ) son
aquellos que deberán basarse en datos relevados en
campañas de campo para todos los estudios, mientras
que losseñalados con 2 asteriscos(* * ) solo requerirán
de información relevada in situ cuando la actividad o
proyectoinvolucreun riesgoreal o potencial deafectación
del recurso.

4. Legislación
4.1.Marco legal pertinentea losaspectosambientales
de la actividad en cuestión y a los recursos naturales
presentes en el áreade influencia del proyecto
5. I dentificación, Descr ipción y Valoración de
I mpactos Ambientales:
5.1. Identificación, descripción y valoración de las
acciones del proyecto potencialmente impactantes
(previsibles), de losimpactosderivadosdeoperaciones
anormaleso accidentes(no previsibles) y delosfactores
ambientalespotencialmente impactados.
5.2. Explicación de la metodología utilizada para la
identificación,descripción y valoración delosimpactos
(cualitativa y/o cuantitativa). En caso de utilizar la
metodología de matrices, fundamentar la elección y el
significado de los baremos y a utilizar.
5.3. Interpretación delosresultadosobtenidoscon la
metodologíaempleada,donde sedestaquen losaspectos
másrelevantesobservados.
5.4. En caso que exista, determinación y caracterización del pasivo ambiental.
6. Gestión Ambiental:
6.1. Descripción de las medidas de prevención y
mitigación de los impactos durante la vida útil del
proyecto, propuestas acorde a los resultados y conclusiones obtenidas a partir de la identificación y
valoración de impactos.
6.2.Descripción delasmedidasde recomposición del
pasivo ambiental.
6.3. Plan de monitoreo y control de los recursos
afectados por la actividad o proyecto, fundamentando
lasvariablesescogidasparael monitoreo decada uno de
ellos,el criterio empleado parala elección delospuntos
en el terreno dondesetomarán lasmuestrasy lafrecuencia
demedición. Se deberáincluir ademásun croquisdonde
figuren lospuntos de toma de muestras.
6.4. Plan de contingencias que deberá incluir como
mínimo el análisisdelosriesgos,losrolesdecontingencia
del personal, los equipos a emplear, el manual de
procedimiento que deberá estar presente en cadaunade
lasinstalacionesy el registro deaccidentesambientales
foliado. En caso de almacenar o manipular sustancias
peligrosasse deberán incluir lasfichasdeintervención
específica de cada producto o residuo y los rótulos,
cartelería y elementos de seguridad a emplear.
6.5. Presentación de un cronograma de actividades
paracadaetapa del proyecto,donde lasfechasescogidas
se encuentren adecuadas a l as consideraciones
ambientalesque emanan de la evaluación de impactos.
7. Resumen Ejecutivo:
7.1. Resumen del estudio y conclusionesen términos
fácilmente comprensibles.
8. Apéndices
8.1. índice temático,
8.2. Planos, cartografía, fotografías, informesde las
evaluaciones técnicas y otros estudios o ensayos
realizados.
8.3. Bibliografía y otras fuentes de información.
Contenidos mínimos de los Estudios de I mpacto
Ambiental cor r espondientes a la Categor ía 3:
1. Pr ofesionales intervinientes r esponsables del
Estudio:
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1.1. Datos de los profesionales i ntervinientes
responsablesdel Estudio (empresa o Institución,Títulos
habilitantesy currículum Vitae)
2.Datosidentificatoriosy descripción del Pr oyecto:
2.1. Ubicación, Area de Localización.
2.2. Memoria descriptiva del proyecto donde se
especifiquen:
2.3. Actividad a desarrollar,
2.4. Operacionesy procesos,
2.5. Tecnología utilizada,
2.6.Materiasprimaseinsumos,especificado como se
realiza el transporte, manipuleo y almacenamiento de
las mismas.
2.7.Residuosy efluentesgenerados.Tipo,cantidades,
tratamiento y disposición final de losmismos. Si existieran, descripción delossistemasde almacenamiento
transitorio.
2.8.Areadeinfluenciadirectaeindirecta del proyecto.
2.9. Personal afectado al proyecto, aclarando si las
mismasson contratadasespecíficamente para la nueva
actividad y su lugar de residencia permanente.
2.10. Condiciones y Medio Ambiente de trabajo.
Riesgosespecíficosdelaactividad (ruidos,vibraciones,
radiacionesetc.)
2.11. Cronograma de trabajo por etapas
2.12. Vida útil de la actividad o proyecto
2.13. Análisis de alternativas: desarrollo de las
alternativas analizadasen función delalocalización y/o
procesos; efectos de la no realización del proyecto;
restricciones a la localización del proyecto (planesde
ordenamiento, áreas protegidasetc.).
2.14.Otrosaspectosdelaactividad queseconsideren
relevantesdesde laóptica ambiental.
3. I nfor mación de Base:
Desarrollo de los siguientes puntos para el área de
influenciadirecta eindirecta del proyecto,basadosen la
información disponible sobreel temay en campañasde
campo:
3.1. M edio Físico o I nerte:
3.1.1.Caracterización climática
3.1.2. Geología - geomorfología- suelos.*
3.1.3. Recursos hídricos superficiales y subterráneos * *
3.1.4.Variables atmosféricas relacionadas con el
proyecto * *
3.2. M edio Biótico:
3.2.1. Flora y fauna nativa e introducida*
3.2.2.Cantidad y estado de conservación de especies
nativasdeinterés comercial y/o científico.*
3.3. M edio socioeconómico y cultural:
3.3.1.Información demográfica.
3.3.2.Indicadoressocioeconómicos
3.3.3.Infraestructura deservicios.
3.3.4. Inventariodelosvaloresrecreativosy estéticos.
Aspectosculturales de relevancia para el proyecto.*
3.3.5. Actividades económicas desarrolladas en el
área deinfluencia del proyecto.
3.3.6 Areas Protegidas nacionales, provinciales y
municipales..
Nota: Los ítems marcados con 1 asterisco (* ) son
aquellos que deberán basarse en datos relevados en
campañas de campo para todos los estudios, mientras
que losseñalados con 2 asteriscos(* * ) solo requerirán
de información relevada in situ cuando la actividad o
proyectoinvolucreun riesgoreal o potencial deafectación
del recurso.
4. Contexto Legal, político y Administr ativo:
4.1. Descripción y análisis del contexto Político,
Legal-Normativo y Administrativo sobre el cual se
desarrollará la actividad en cuestión y desu interacción
con otros proyectosexistentes.
5.I dentificación, Descr ipción y Valoración de I mpactos Ambientales:
5.1. Identificación, descripción y valoración de las
acciones del proyecto potenci al mente
impactantes (previsibles), de los impactos
derivados de operaciones anormales o
accidentes (no previsibles) y de los factores
ambientales potencialmente impactados, a
nivel local y global .
5.2. Identi f icación, descri pción y val oración
cuantitativa de los impactos utilizando la
metodologíadematrices.En laexplicación de
la metodología utilizada para elaborar las
matrices,sedeberá fundamentar laelección y
el significado delosbaremosy ponderaciones

a utilizar.
5.3. Interpretación de los resultadosobtenidoscon la
metodología empleada,a nivel local y global,
dondesedestaquen losaspectosmásrelevantes
observados.
5.5. En caso que exista, determinación y caracterización del pasivo ambiental.
6. Gestión Ambiental:
6.1. Descripción de las medidas de prevención y
mitigación delosimpactosdurantelavidaútil
del proyecto,propuestasacordealosresultados
y conclusiones obtenidasa partir de la identificación y valoración de impactos.
6.2. Descripción delasmedidasde recomposición del
pasivo ambiental.
6.3. Plan de monitoreo y control de los recursos
af ectados por la acti vidad o proyecto,
fundamentando lasvariables escogidas para
el monitoreo de cada uno de ellos, el criterio
empleado para laelección delospuntosen el
terreno donde se tomarán las muestras y la
frecuencia de medición. Se deberá incluir
ademásun croquis donde figuren lospuntos
de toma de muestras.
6.4. Plan de contingencias que deberá incluir como
mínimo el análisis de losriesgos,los rolesde
contingencia del personal, los equipos a
emplear, el manual de procedimiento que
deberá estar presente en cada una de las
instalaciones y el registro de accidentes
ambientalesfoliado. En caso de almacenar o
manipular sustancias peligrosas se deberán
incluir lasfichasdeintervención específicade
cadaproducto o residuoy losrótulos,cartelería
y elementosde seguridad a emplear.
6.5. Presentación de un cronograma de actividades
paracadaetapadel proyecto,dondelasfechas
escogidas se encuentren adecuadas a las
consideracionesambientales que emanan de
la evaluación de impactos.
6.6. Sugerenciaspara el desarrollo de lapolítica medioambiental;
6.7. Recomendacionespara establecer el sistema de
gestión ambiental, conforme a los contenidos
mínimosestablecidos en el Anexo XII
7. Resumen Ej ecutivo:
7.1. Resumen del estudio y conclusionesen términos
fácilmente comprensibles.
8. Apéndices
8.1. Indice temático,
8.2. Planos, cartografía, fotografías, informes de las
evaluacionestécnicas y otros estudios o ensayos
realizados.
8.3. Bibliografía y otras fuentes de información.
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n: factor decorrección por frecuenciadeinspecciones,
que adoptará los siguientes valores en función de la
categoría asignada:
Categoría Asignada

Valor de n

1

2

2

2

3

1

VM : Valor del módulo, equivalenteal precio del litro
de nafta Super en la ciudad de Río Gallegos, vigente al
momento de abonar la tasa.
ANEXO I X:
AUDI TORÍ A DE EVALUACI ÓN INI CIAL:

El proceso de mejora ambiental, debe comenzar con
el análisis de la situación actual de la empresa. Dicha
revisión proporcionará una amplia visión del impacto
delasactividadesdelaorganización evaluada.Además,
daráa la Dirección lainformación necesariapara acabar
dedefinir lapolítica ambiental y programar lasacciones
en el futuro. Esta evaluación inicial sigue la mayoríade
los procesos de una auditoría corriente. Sin embargo,
estrictamente habl ando, una audi toría mi de l a
consecución o no de determinados objetivos claves
mientrasqueestaevaluación inicial simplementeda una
primeraaproximación sobrelasituación ambiental dela
empresa, a partir de la cual se desarrollará un plan de
mejora. Otra diferencia es que, mientras las auditorías
corrientesson cíclicas,laAuditoríadeEvaluación Inicial
se realiza por única vez y sirve, en definitiva, para
preparar a la empresa para el ciclo de auditorías
posteriores.
LaAuditoríadeEvaluación Inicial perfilarálasituación
de la empresa desde los siguientespuntos de vista:
1) Físico y Técnico: semediráno estimaránlosimpactosambientales; seevaluarási latecnología,losprocesos
y los productos finales, incluyendo su distribución y
desecho, son apropiados o no.
2) Legal: se analizará en que medida la actuación de
la empresa se adecua a los mínimoslegales, sean estos
locales, provinciales, nacionales o internacionales. Se
deben identificar también cuales son las áreas que
pueden llevar a procesos judiciales y se estudiarán
futurosrequerimientosnormativos;
3) Dir ección: seevaluarálaefectividaddelossistemas
de gestión ambiental actuales en lo que se refiere a la
reducción de potenciales dañosal medio ambiente; el
personal y laorganización dedicadaal control ambiental
y su coordinación y apoyo al mismo de la Dirección
General de la Empresa.
Partiendo de losresultadosde la Revisión Ambiental
Inicial, se elaborará un Plan de Acción que permita
ANEXO VII I :
gestionar y asegurar las mejoras medioambientales.
Dicho plan se llevará a cabo a través del Sistema de
Fórmula par a el cálculo de la Tasa de
Gestión Ambiental diseñado, y las ecoauditorías
Contralor :
posterioresmedirán hastaquépunto sehan conseguido
estasmejoras. Probablemente,despuésde cadaauditoría
Tasa = (10 * NCA + Fd + GAC ) * VU/n * VM
surgirán hallazgos(no conformidadesetc.) y evidencias
Referencias:
que aconsejarán una revisión delapolíticaambiental de
NCA: Nivel de complejidad ambiental
la empresa, así como una reconsideración del Sistema
Fd: Factor de distancia, dado por los siguientes de Gestión Ambiental y del Plan de Acción propuesto.
valores:
La Revisión Ambiental Inicial contemplará todas
aquellasfacetasdelaempresaque tienen o pueden tener
Distancia a Río Gallegos
Valor de Fd
un efecto negativo en el medio ambiente:
O - 250 Km.
251 - 500 Km.
501 - 750 Km.
> 750 Km.

60
120
180
240

1. Revisión histórica del centro;
2. Asuntos medioambientales que pueden ser relevantes para la organización en lo que se refiere a su
impacto en el aire,aguay el suelo,así como la evaluación
deotrosfactorescomo el ruido, oloreso incidenciaen el
GAC: Gasto Administrativo de contralor, que varía
paisaje;
en función de la categoría asignada a la actividad o
3. Gestión de residuos, reciclaje y eliminación final
proyecto del siguiente modo:
dedesechos;
4. Gestión de materias primas y su almacenamiento;
Categoría Asignada
Gasto Administrativo
5. Agua;
1
120
6. Ecología;
2
240
7. Transportes;
3
360
8. Diseño de productos, planificación y gestión;
9. Prevención de accidentes así como de la conVU: Vida útil estimada de la actividad o proyecto,
taminación gradual, súbita, inesperada o imprevisible.
expresadaen años
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Plan de contingencias;
- Lodosde depuración de aguas residuales
10. Evaluación de los riesgos de incurrir en respon- Aceites usados
sabilidad legal por daños al medio ambiente;
- Emulsionesy taladrinas
11. Revisión de las prácticasde los competidores;
- Detalle de residuos finalespeligrosos
12. Información al personal, instrucción y esta- Residuossólidos urbanos y asimilables
blecimiento de sus responsabilidades con respecto al
- Residuos de obra civil y otrosinertes
plan;
5.2. Producción anual de residuos
13. Relaciones con la comunidad local, clientes y el
5.3. Declaración anual de residuos de la empresa
público en general;
5.4. Gestión de los residuos de la empresa:
14. Sugerencias para el desarrollo de la política
- Gestión realizada por la empresa (recolecmedioambiental;
ción deresiduos, pretratamiento, almacena15. Recomendacionespara establecer el sistema de
miento transitorio, transporte, disposición figestión ambiental
nal)
Sepresentaacontinuaciónun índicedondeseexponen
- Gestión no realizadapor laempresa(residuos
los contenidos mínimos que deberán incluirse en
de procesos, aceites usados de maquinaria,
Auditoría de Evaluación Inicial. Los ítems marcados
residuos sólidos urbanos y asimilables)
con asterisco (* ) no serán deinclusión obligatoria para
6. VERTEDERO DE RESI DUOS (si se dispone de
lasactividadesy proyectoscategorizadosen lacategoría él)
1 que establece del presente Decreto, a menos que la
6.1. Descripción del entorno y del sustrato de
Autoridad de Aplicación determine lo contrario.
vertedero:
- Situación geográficay administrativa
I NDI CE DE UNA AUDI TORÍA DE EVALUA- Geomorfología
CIÓN INI CIAL:
- Geología
- Litología
1. ANTECEDENTES E I NTRODUCCI ÓN:
- Hidrología
1.1. Descripción del entorno físico y social;
6.2. Geometría y capacidad del vertedero
1.2. Producciones.
6.3. Gestión del vertedero:
2. DESCRI PCI ÓN DE LAS I NSTALACI ONES
- Explotación del vertedero (recepción y adecuación
Y DEL PROCESO DE PRODUCCI ÓN
de losresiduos y materiales, construcción delasceldas de vertido, operacionesde vertido, cierre y co2.1. Emplazamiento de instalaciones;
bertura de las celdas)
2.2. Descripción del proceso de producción:
- Vigilanciay control (instalacionesde control delas
- Principales unidades
aguas del vertedero, analítica de este control)
- Diagramas de flujo y materiales
- Otras instalaciones propias del tratamiento de
- Servicio eléctrico
residuos
- Servicio de mantenimiento general (mecá7. CONTAM I NACI ÓN ATM OSFÉRI CA
nico, oficinas técnicas, obras civiles, com7.1. Descripción de las emisiones a la atmósfera y
pras etc.)
medidascorrectorasexistentes:
- Laboratorio y medio ambiente
- Chimeneas
- Serviciosgenerales
- Otros focos
- Área de almacenamiento (materiasprimas,
7.2. Medidas de emisión (* )
productos, combustibles etc.)
- Emisiones de las diferentes unidades
2.3. Materias primasutilizadas:
- Emisiones de calderaso centrales térmicas
- Detalles,característicasy consumosanuales
- Cuadroresumen delas emisionesdelaempresa
de las principales materias primas
7.3. Contaminación atmosférica (* )
- Agua potable
7.4. Control de la contaminación atmosférica
- Agua industrial
- Medidas de inmisión. Red de vigilancia de la
- Cuadro resumen delosconsumosdematerias
calidad del aire
primas
- Control de la contaminación
2.4. Productosfabricados:
- Red de sensores (si existe)
- Productosy cantidadesanuales
- Niveles de inmisión medidos.
- Cuadro resumen delosproductosfabricados
- Concentraciones debidasa las emisiones.
2.5. Consumo energético:
8. EM I SI ONES FUGI TI VAS. FOCOS DI FU- Energía eléctrica
SOS, COM PUESTOS ORGÁNI COS VOLÁTILES
- Nafta
(COV`s) (* )
- Gasoil
9. RUI DO (* )
- Fueloil
10. ANALI SI S DE RI ESGOS. PROCEDI M IEN- Gas
TO (* )
- Cuadro resumen de losconsumosenergéti10.1. Información Básica:
cos
- Información sobre las sustancias peligrosas (nombre de la sustancia, toma de muestrasy métodos
3. I NVENTARIO DE LOS FOCOS DE EM I SI ÓN
analíticos, peligrosidad de lassustanciasy comDE CONTAM I NANTES
posición de las corrientes del proceso)
- Información sobrela instalación(situación, pla3.1. Aguasresiduales;
no de emplazamiento, descripción del proceso/
3.2. Residuos sólidos o barros;
diagrama de flujo, personal situado en el lugar,
3.3. Contaminación atmosférica
utilización de los terrenos circundantes y distri4. AGUAS RESI DUALES
bución de la población)
4.1. Descripción de losvertidos generados:
- Información sobre los sistemas de dirección (per- Aguas pluviales
sona responsable y personal, control de calidad
- Aguasfecales
para la seguridad y capacitación)
- Aguasindustriales(corrientesde proceso,
- Información sobre los potenciales accidentes
aguas de refrigeración, aguas aceitosas etc.)
mayores (identificación de los sucesos con po4.2. Vertidos finales de la empresa:
tenciales riesgosmayores, diagrama de flujo del
- Volúmenes
proceso, sistemas de prevención y control, pro4.3. Analítica de las aguas residuales(* )
cedimientosde emergencia, condicionesmeteo4.4. Característicasdel vertido final
rológicas, gente sometida al riesgo)
5. RESIDUOS GENERADOS EN LA EM PRESA
10.2. Reducción de los riesgos:
5.1. Descripción de los residuos:
- Reducción de las consecuencias (reducción de
- Subproductos
lasexistencias, modificación del proceso o delas
- Desechos
condiciones de almacenamiento, eliminación de
- Residuos de proceso
las sustanciaspeligrosas, mejora de los sistemas
- Polvosdeequiposdecaptación departículas
de cierre y de contención secundaria)
- Lodos de proceso
- Reducción del riesgo
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- Reducción de los impactos
10.3. Planesde Contingencia:
- Plan de emergencia interior
- Plan de emergencia exterior
- Restricciones en el desarrollo de laszonas cercanas e instalacionescon posibles riesgos mayores
11. ORGANI ZACI ÓN DE L A GESTI ÓN
AM BI ENTAL DE LA EM PRESA
11.1. Estudio del sistema de ecogestión (si existe)
11.2. Políticaambiental delaempresa(objetivos, metas y programas)
11.3 Organigrama del personal que se ocupa de la
gestión ambiental
11.4.Estudio delosregistrosexistentes (agua,atmósfera, residuos, energía, declaraciones anualesefectuadas y otras cuestiones)
11.5. Inversionesprevistaspara la mejora ambiental
11.6. Otrascuestiones
12. LEGI SL ACI ÓN APLI CABLE Y GRADO
DE CUM PLI M IENTO DE LA M ISM A
12.1.Normativa vigente en materiaambiental anivel
local,provincial y nacional.
12.2. Grado de cumplimiento de la legislación ambiental en la empresa
13.PRI NCI PAL ES PROBLEM AS DETECTADOS EN RELACI ÓN CON L A GESTI ÓN
AM BI ENTAL Y PROTECCI ÓN DEL M EDI O:
SÍ NTESI S
13.1. Contaminación Atmosférica
13.2. Aguas
13.3. Residuossólidos
13.4. Prevención de accidentes
13.5. Sistema de ecogestión
13.6. Organización y personal
13.7. Registrosde documentación sobre ecogestión
14. PROPUESTA DE ACTUACI ONES (Plan de
Adecuacionesy mej or as):
14.1. Contaminación atmosférica
14.2. Contaminación de las aguas
14.3. Gestión de residuos
14.4. Prevención de riesgos y accidentes
14.5. Sistema de Gestión Ambiental de la empresa
15. CONCLUSIONES Y RECOM ENDACI ONES
16. I NFORME FINAL
ANEXO X:
Documentación que deber á pr esentarse adj unta a
la solicitud de renovación de la Declar ator ia de
I mpacto Ambiental:
a) I nfor me de Cumplimiento, suscripto por los
responsables técnicos de su elaboración, que deberá
incluir como mínimo lossiguientes aspectos:
a.1. Audit or ía Ambiental de cumpl imient o,
realizada conforme alos contenidosmínimosque
se detallan en el presente Anexo;
a.2.I nfor medeI ncidentes: en caso quecorresponda,
informedondesedetallen losincidentesambientales
mayores(conformela clasificación de losmismos
dada en el Artículo 65º ocurridosdesde la última
renovación de la DIA (adjuntando copia de las
denunciasdeincidentesefectuadasantelaAutoridad
deAplicación) y lasmedidasderecomposición del
daño adoptadas por la entidad.
a.3. I nfor me de modificaciones: en caso que correspondainformedondesedescribalaadecuación
de las consideraciones ambientales previstas inicialmente a cualquier modificación introducidaen
la actividad o proyecto, adjuntando planos según
obras u otra documentación que pruebe estos
hechos.
Los técnicos que suscriben este informe deberán
hal larse inscri ptos en el Registro Provincial de
Profesionalesen EstudiosAmbientalescreado mediante
Disposición N° 005/02 de la Subsecretaría de Medio
Ambiente.
b) Declar ación j ur ada ratificando la vigenciadelas
condicionesdeclaradaspor el proponenteen oportunidad
del otorgamiento de la última Declaratoria de Impacto
Ambiental.
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AUDI TORÍ A AM BI ENTAL DE
CUM PLI M I ENTO:
DEFI NI CI ONES:
Auditor ía medioambiental: es una herramienta de
gestión quecomprende una sistemática, documentada,
periódicay objetivaevaluación decómo laorganización
y gestión de bienesde equipo medioambientales están
cumpliendo con el propósito de salvaguardar el medio
ambiente.
El objetivo básico de una auditoría medioambiental
estáimplícito en ladefinición anterior,y esel deproveer
un mecanismo estructuradoy comprensivo paraasegurar
que lasactividadesy productosde la empresano causan
efectos inaceptables sobre el medio ambiente. Otros
objetivosimportantesson:determinar el comportamiento
delaorganización, gestión y bienesde equipo demedio
ambiente, vigilar el cumplimiento de lalegislación medioambiental,verificar el cumplimiento delaspolíticas
y estándaresmedioambientalesdelaempresa,identificar
deficienciasen los sistemas medioambientalesy minimizar los riesgoscorrespondientes.
Auditoría M edioambiental de Cumplimiento de
la Legislación: consiste en un exámen de las prácticas
operativasy controlesimplantadosen lasinstalaciones
en relación con las disposicioneslegalesvigentes, que
dan lugar a un informe sobre l a situación del
cumplimiento medioambiental.
CONTENI DO Y M ETODOL OGÍ A DE UNA
AUDI TORÍ A M EDI OAM BI ENTAL:
Lasetapas que conlleva la realización de auditorías
medioambietalesson lassiguientes:
1) Pr eauditoría: actividades desarrolladas con anterioridad a lavisita de laplanta. Comprendelastareas
deplanificación delaauditoría,ladefinición del alcance
del análisis,laidentificación delasfuentesdeinformación
y la asignación de tareasy responsabilidades;
1.1. Obj etivos par a la etapa de pr eauditoría:
- Minimizar el tiempo de estancia en la planta;
- Preparar el equipo quetienequerealizar el diagnóstico
medioambiental y maximizar la productividad;
1.2. Tar eas a r ealizar :
- Seleccionar la planta;
- Seleccionar los miembros del equipo que va a
realizar el diagnóstico y confirmar su disponibilidad;
- Organizar la logística de la visita;
- Asignar responsabilidades;
- Contactar a los responsablesde la planta y áreas a
auditar,planificar el diagnóstico medioambiental y otras
gestiones;
- Discutir el programadediagnóstico medioambiental;
- Obtener información de la planta;
- Definir el alcancedel diagnóstico medioambiental;
- Señalar los temas prioritarios;
- Preparar el protocolo del diagnóstico;
- Determinar losrecursosnecesarios;
- Confirmar lasfechas de lasgestiones;
- Determinar y analizar la legislación aplicable y de
las posibles políticas establecidas por la empresa al
respecto;
- Elaborar el protocolo de auditoría.
2. Auditoría: actividades desarrolladas durante la
inspección de la planta. Abarca las tareasde búsqueda
de información y de recolección de datos, las visitas y
reunionesen la planta, latoma de muestrasy el balance
de materiales.
2.1 Objetivos par a la etapa de auditor ía: recoger
información (suficiente, fiable, relevante y útil) y
evaluarla. La información básica que debe recopilarse
es:
- Información general sobre la empresa;
- Documentación de la planta;
- Permisosy autorizaciones;
- Descripción de losprocesos industriales;
- Análisisde entrada de materiales;
- Identificación de materiasprimas;
- Análisisde lassalidasdeproductosy subproductos;
- Identificación y caracterización de residuos y
emisiones;
- Análisisde lossistemasy actividades degestión de
laempresa: descripción de lasmedidasadoptadaspor la
empresa (actualmente en vigencia), respecto de los
siguientesaspectos:
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de losimpactosdurante la vida útil del proyecto,
. En caso que existan, medidas de
recomposición de lospasivosambientalesexistentesen
el área de influencia del proyecto.
. Plan de monitoreo y control de los
recursosafectadospor laactividad o proyecto, dondese
fundamenten lasvariablesescogidaspara el monitoreo
de cada uno de ellos, la elección de los puntos en el
terreno donde se toman lasmuestras y la frecuencia de
medición. Croquisdonde figuren lospuntosdetomade
muestras.
. Plan de contingencias que deberá
incluir como mínimo el análisisdelosriesgos, losroles
de contingencia del personal, los equipos con que
disponen,el manual deprocedimiento presenteen cada
una de las instalaciones y el registro de accidentes
foliado. En caso de almacenar o manipular sustancias
peligrosasse deberán incluir lasfichasdeintervención
específica de cada producto o residuo y los rótulos,
cartelería y elementos deseguridad empleados.
. Si correspondi era, Sistema de
Gestión Ambiental de la empresa.
2.2. Tar eas:
- Identificar y entender lossistemasinternosdecontrol
de la planta:
. Reunión de comienzo;
. Visita de orientación de la planta;
. Revisar el plan de diagnóstico.
- Evaluar los sistemas internosde control:
. Identificar fortalezas y debilidades
de la planta;
. Adaptar el Plan y distribuir los
recursos;
.Definir lasestrategiasdeverificación
- Evaluar loscostesdegestión deresiduosy emisiones:
estoscomprenden,ademásdelostradicionalescánones
devertido o tratamiento conocidoscomo costesdirectos
degestión delosresiduos,loscostesderesponsabilidades
futuras, costesocultos de gestión y costesintangibles.
- Recoger datosy otrasevidencias:
.Aplicar estrategiasde verificación y
recoger datos;
. Asegurar el cumplimiento de las
etapasdel protocolo;
. Revisar hallazgosy observaciones;
. Asegurar que loshallazgosse basan
en información objetiva.
- Evaluar los “hallazgos” :
. Desarrollar la lista completa de
“hallazgos”;
. Agrupar los papeles de trabajo y
otrosdocumentos;
. Integrar y reunir los “hallazgos” ;
. Preparar el informe de avance para
la reunión de despedida.
- Comunicar los“hallazgos” a losresponsables dela
planta:
. Presentar el informe de avance;
. Discutir los “ hallazgos” con el personal de la planta.
3) Postauditor ía: actividadesdesarrolladasunavez
efectuadalainspección y recogidadedatosde la planta.
Incluye un análisiscrítico de los procedimientosy técnicas empleadas para recoger la información, su procesamiento y la elaboración de un informe final sobre
flujosderesiduosy emisionesidentificando lasfuentes
y las causasde su generación.
3.1. Obj etivos par a la etapa de postauditoría:
Informar (recomendar, actuar, verificar), mediante
un informe final quese basa en lainformación recogida
y queincluyelasconclusionesobtenidassobre cada uno
de los procesos estudiados. El informe final debe
contemplar lossiguientesaspectos:
- Desviaciones (no conformi dades) detectadas
respecto a la normativa vigente para el sector, y en
particular respecto a la Ley Provincial Nº 2658.
- Defectos y deficiencias que se detecten en los
procesos, técnicasy operacionesrealizadas;
- Residuosy emisionesidentificados: caracterización,
cuantificación,causasy fuentesde generación y costes
degestión.
3.2. Tar eas:
- Revisión y síntesis de la información recogida;
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- Elaboración del diagnóstico;
- Establecimiento del Plan deAdecuacionesy Mejoras
(medidas correctorasy políticas de gestión). Este Plan
deberádescribir con máximo gradodedetallelasmedidas
específicas a implementar que conduzcan a eliminar
paulatinamente las no conformidadesdetectadas en la
actividad o proyecto, en cumplimiento dela Ley 2658,
del presente Decreto y de toda otra normati va
complementaria. En los casos en que el sistema de
gestión ambiental vigenteomita alguno delosaspectos
descriptosen el punto 2.1.respecto a lagestión ambiental
delaempresa, se deberáincluir en este documento como
parte de los objetivos y metas a concretar en el corto
plazo. El Plan deAdecuacionesy mejorasdeberáincluir
como mínimo los siguientespuntos:
. Objetivosy metas,
. Cronograma de ejecución desagregado o etapas bianuales,
. Recursos a afectarse (humanos,
económicosy materiales) y losprocesoso tratamientos
involucradosen cadaetapa.
- Preparación y entrega del informe borrador de
acuerdo a una lista dedistribución establecida;
- Exámen del informe borrador por losinteresados;
- Preparación y entrega del informe final:
. Corrección del informe borrador;
. Detalle de losrequisitosdel Plan de
Adecuacionesy Mejorasy recomendaciones;
. Establecimiento de la fecha límite
para realizar el Plan de Adecuaciones y Mejoras
ASPECTOS TÉCNI COS DE LA REAL I ZACI ÓN DE LAS AUDI TORÍ AS M EDI OAM BI ENTALES:
Estos aspectosse dividirán en 3 gruposprincipales:
1) Elementos del medio físico que van a ser
consider ados;
1. 1. Air e
1.1.1. emisionescontaminantes
1.1.2. Fuentes y puntos de emisión
1.2. Agua
1.2.1. Abastecimiento
1.2.2. Consumo
1.2.3. Carga contaminante
1.2.4. Sistemasde tratamiento y destino de las aguas
residuales
1.2.5. Aguas pluviales
1.3. Residuos
1.3.1. Tipo y cantidad de residuos producidos
1.3.2. Almacenamiento de residuos
1.3.3. Destino de losresiduos
1.3.4. Declaración deresiduos(si correspondiera) y
seguimiento
1.4. Suelos
1.4.1. Usosanteriores del suelo y/o de la instalación
1.4.2. Tanques subterráneosy en superficie
1.4.3. Fugas y/o derrames de productos y residuos
1.4.4. Hidrogeología y edafología de la zona.
1.5. Uso de la energía
1.5.1. Consumo y utilización
1.5.2. Sistemasde ahorro implantados
1.5.3. Sistemasde cogeneración
1.6. Ruido
1.6.1. Existencia de medicionesde ruido previasa la
auditoría
1.6.2.Nivelesde ruido existentes,tanto en el interior
como en el exterior de la instalación
1.6.3. Adecuada información y protección de los
trabajadores
1.6.4. Existenciade quejas exteriores
1.6.5. Cumplimiento y conocimiento de la legislación
municipal, caso de que exista.
1.7. Flor a y fauna
1.7.1. Inventario de especies, con identificación de
aquellasamenazadaso protegidas
1.7.1.Tomademuestrasparaanalizar posiblesefectos
1.8. Gestión medioambiental
1.8.1. Política de gestión ambiental
1.8.2. Responsabilidad de la Dirección y personal
1.8.3. Evaluación y registro medioambiental
1.8.4.Manual y documentación de gestión ambiental
1.8.5.Control operacional
1.8.6. Registrosde la gestión medioambiental
1.9. Otr os aspectos
1.9.1.Descripción de lasinstalaciones: localización,
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dimensiones, antigüedad, edificaciones, materialesde
construcción etc.
1.9.2.Descripción delosprocesosproductivos y sus
posiblesimplicanciasmedioambientales. Existenciade
laboratorios.
1.9.3. Descripción de l a maquinaria existente,
antigüedad,estado, etc.
1.9.4.Sistemasdeprevención y extinción deincendios
1.9.5. Almacenamiento
1.9.6. Formación y sensibilización medioambiental
del personal
1.9.7. Control desustancias peligrosas
1.9.8. Registro de todosestos datos, incidencias etc.
2) Pr ocedimientos de evaluación y diagnóstico;
La información recogida durante la visita a las
instalaciones– unida alosresultadosde losanálisisetc.debe ser revisada, clasificada y sintetizada, a fin de
detectar aquel los aspectos en que la si tuaci ón
medioambiental es adecuada y aquellos otros que
conviene mejorar. Para ello, los criterios principales
para establecer la evaluación medioambiental de una
instalación son lossiguientes:
2.1. legislación medioambiental existente, tanto a
nivel estatal como autonómico y local;
2.2. Normativas, directrices o recomendaciones de
organismos internacionales (UE, ONU, OMS etc.);
2.3. Sentido común;
2.4. tecnología disponible en el mercado para
solucionar los problemas detectados en la auditoría.
Estatecnologíaempleadasecomparacon otrasconocidas
por el equipo auditor, mucho más eficaces y que se
aconsejan anivel internacional.
3) Buenas prácticas de gestión ambiental.
En l íneas generales, las buenas prácticas medioambientalesse basan en la prevención másque en la
corrección. Algunastécnicasde prevención de impacto
ambiental son lassiguientes:
3.1. Sustitución de las fuentes de energía más contaminantes por otrasmás limpias;
3.2. Modificación de procesosproductivos;
3.3. Sustitución o modificación del producto por otro
alternativo compatible con el actual;
3.4. Dar mayor importancia al reciclaje;
3.5. Fomentar a todoslosnivelesentre losempleados
el sentido de responsabilidad en relación con el medio
ambiente;
3.6. Evaluar por anticipado todas las repercusiones
sobre el medio ambientedetodaslasnuevasactividades,
productosy procesos;
3.7. Adoptar lasmedidas necesariaspara prevenir o
eliminar lacontaminación o,cuando ello no seaposible,
para reducir al mínimo lasemisiones contaminantes y
la producción de residuos para conservar los recursos,
teniendo en cuenta las posiblestecnologías limpias;
3.8. Adoptar lasmedidasnecesariaspara impedir las
emisionesaccidentales desustancias o de energía;
3.9. Colaborar con las autoridades públicas en el
establecimiento y laactualización deprocedimientosde
urgencia para minimizar el efecto de accidentes que
afecten el medio ambiente;
3.10. Poner a disposición del público lainformación
necesaria para la comprensión de lasrepercusionesde
lasactividadesdela empresa sobreel medio ambiente y
lasmedidasadoptadas para su corrección;
3.11. Proporcionar las indicacionesadecuadas a los
clientessobrelosaspectosmedioambientalespertinentes
en relación con lamanipulación,uso y la eliminación de
productoselaboradospor la empresa;
3.12. Tomar las medidas oportunas para que los
contratados que trabajen en el centro por cuenta de la
empresa apliquen normas medioambientales equivalentes a las propias.
ANEXO XI :
SI STEM AS DE GESTI ÓN AM BI ENTAL
Definición: básicamente, un SGM esuna herramienta
al servicio del empresario para poder atenerse a los
estándarestécnicosy a la legislación en vigor en materia
medioambiental. Se basan en la idea de integrar un
sistema potencialmente disperso en uno sólido y
organizado,demodo tal decumplir losobjetivosfijados
en la Política Ambiental de la empresa. Su efectividad
se encuentra respaldada en tres característicasbásicas
que posee todo SGM:

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.a) Es COMPRENSIVO, por cuanto atiende todaslas
actividadesde la organización.
b) Es COMPRENSIBLE, ya que establece en forma
claray precisalasfuncionesdetodosy cadauno de
losintegrantesde la organización. Esta condición
segarantiza mediante capacitación del personal y
documentación adecuada sobre el sistema, y es
evaluada en lasrevisioneso auditoríasperiódicas.
c) Es ABIERTO, ya que existe un compromiso
formal de mej ora continua, y el Sistema es
susceptible de modificarse en cualquier momento.
Existen una serie de aspectos organizativos que no
pueden obviarse en cualquier sistemadegestion,a
saber:
1. Identi ficación, defini ción y documentación
apropi ada de todas l as acti vi dades de l a
organización;
2. Elaboración de un cuadro de responsabilidades y
autoridadesparacada grupo o individuo y en este
último caso designación de alguien que pueda
sustituirleen caso de ausencia;
3. Designación de un responsable de la Dirección,
cuya función específica es velar por la correcta
implementación del sistemay mediar en lasdisputas
y problemasque puedan surgir;
4.Establecimiento y documentación adecuadasobre
la interrelación y coordinación existente entre las
diferentesáreasde la actividad;
5. Elaboración de un mecanismo tendiente a la
identificación deproblemasactualeso potenciales,
como también delosriesgosquepuedan acarrear la
iniciación de medidascorrectivaso preventivas.
Unaadecuada documentación del sistemaesde vital
importancia. Para ello se debe considerar no sólo la
claridad y orden en que se organiza toda lainformación
del mismo, sino también su actualización, control y
revisión continua, de modo tal de garantizar que la
misma se ajusta lo más posible a la realidad de la
empresa.
Finalmente,sedebetener presentequelaúnicamanera
degarantizar el cumplimiento del compromiso demejora
continua de laempresaesllevando un registro adecuado
de datos cuantitativos susceptibles de analizarse, de
modo tal de poder evaluar la eficiencia del sistema, es
decir el grado de avancehacialosobjetivosplanteados
en la política ambiental de la compañía.
Contenidos mínimos:
La elaboración e implementación del Sistema de
Gestión Ambiental, deberá contemplar las siguientes
etapas y procedimientos básicos, que se constituyen
como contenidosmínimos a considerar:
ETAPA I: ESTABLECER LA POLÍ TI CA M EDI OAM BI ENTAL
El objetivo deestablecer unapolíticamedioambiental
esplasmar en un escrito el compromiso por parte de la
Dirección delaempresa deadoptar unaseriedemedidas
para alcanzar unos objetivos y metas definidos.
Los compromisos fundamentales de la política son
tres, a saber:
1) COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA:
- Fijar objetivos y metas;
- Activar mecanismosnecesarios;
- Auditoríaspara el grado de eficacia conseguido;
2) COMPROMISO DE PREVENCI ÓN DE LA
CONTAMI NACI ÓN:
- Reducir, reciclar, reutilizar;
- Investigación en MTD;
3) COMPROMISO DE CONFORMIDAD REGLAMENTARI A:
- Fijar objetivos y metas;
- Activar mecanismosnecesarios;
- Auditoríaspara el grado de eficacia conseguido;
ETAPA II : PLANI FI CAR LAS ACCI ONES M EDI OAM BI ENTALES
Sin unaplanificación adecuadadelasaccionesquese
pretende implementar, sería muy difícil encarar esa
etapasubsiguiente(¿por dónde y por quéempezamos?)
y además se corre el riesgo de obviar algún elemento
importante (Ej. un aspecto ambiental y su impacto
asociado o un requisito legal). Asimismo en esta etapa
sedeben definir losobjetivosy metascoherentescon la
política definida, y el Programa de Gestión Ambiental,
dondeseestablecerán lasfunciones, responsabilidades
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y competencias de cada miembro participante en el
SGM,como también losrecursospuestosasu disposición
para el cumplimiento de los objetivosy metas fijadas.
Laplanificación de lasaccionesambientalesincluye
lossiguientesaspectos:
Identificación de aspectos e impactos ambientales
(balance inicial, identificación deaspectoscontrolables
por las actividades e identificación de los impactos
significativos);
- Detección de los requisitos legales y de otro tipo;
- Establecimiento de objetivos y metas (coherentes
con la Política Ambiental definida);
- Elaboración del Programa de gestión ambiental
(funciones, responsabilidadesy competencias).
ETAPA I I I : I M PL ANTAR LAS ACCI ONES
PL ANI FI CADAS
En esta Etapa se implantará el SGM, y para ello se
debe incluir:
- Estructuray responsabilidades;
- Formación, competenciaprofesional;
- Documentación del Sistema;
- Comunicación (interna y externa);
- Control de la documentación;
- Planesde emergencia y capacidad de respuesta;
- Control operacional.
ETAPA I V: CONTROLAR EL SI STEM A Y
CORREGI R DESVI ACI ONES
Esta etapa constituye el elemento clavedel SGM, ya
que laevaluación realizadapermiteconocer el grado de
avance respecto al compromiso de mejora continua de
la empresa. El proceso de evaluación involucra lo
siguiente:
- Seguimiento y medición;
- Seguimiento de actividades que puedan generar
impactos;
- Calibración y seguimiento de los equipos de
seguimiento;
- Evaluación delaconformidad reglamentaria(control
devalores límites);
- Auditoría del SGM;
- Conforme lo establecido en lasnormas ISO 14010,
14011 y 14012;
- No conformidad, acción correctora y preventiva;
- Registros de los elementos claves del sistema
ETAPA V: VALI DAR EL FUNCI ONAM I ENTO
DEL SI STEM A
Esta última etapa establece una serie de aspectos
claves:
- La validación del SGM es siempre realizada por la
Dirección;
- El énfasisde la validación se pone en el control de
lapolítica ambiental;
- Las revisionesse realizan periódicamente.
ANEXO XI I
GLOSARI O:
Acción cor rectiva: acción tomada paraeliminar las
causas de una no conformidad, de un efecto o de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su
repetición.
Aspectosambientales: elementosdelasactividades,
productosy servicios de una organización que pueden
interactuar con el medio ambiente.
Audi tor ía Ambiental: i nstrumento de gestión
ambiental consistente en un proceso de verificación
sistemático y documentado,cuyo objetivo esidentificar,
evaluar y controlar las prácticas, lasoperaciones y los
impactos de una actividad o proyecto (real es o
potenciales) sobre el medio ambiente.
I mpacto Ambiental (I .A.): incidencia positiva o
negativa sobre el medio ambiente producida como
resultado de una actividad, producto o servicio de la
organización.
M edidas de:
- Atenuación o mitigación: conjunto de acciones
tendientesadisminuir losefectosdeunaactividad sobre
el medio ambiente.
- Corr ección: accionestendientes aanular, corregir
o modificar procesos productivos o condiciones de
funcionamiento.
- Preser vación: accionestendientesa mantener en su
estado original un recurso natural.
- Protección: accionestendientesadefender,mejorar
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o potenciar la calidad de losrecursosnaturales.
- Recuper ación: acciones tendientes a restituir un
recurso natural a su condición original.
- Rehabilitación: Accionesde restablecimiento dela
función productiva o aptitud potencial de un recurso
natural.
- Repar ación o Recomposición: Acciones de protección, de recuperación o rehabilitación del medio
ambiente frente a un impacto ambiental negativo.
- M onitoreo: Muestreo metódico y sistemático deun
recurso queimplica la realización de análisis, estudios
y registro de variables.
- No Confor midad: no satisfacción de un requisito
especificado en la Ley 2658,su Decreto Reglamentario
y normas complementarias; o de los compromisos
asumidos por la organización en los estudios técnicos,
informes,auditoríasy todaotra documentación presentada a la Autoridad de Aplicación en cumplimiento de
dicha normativa.Lasauditoríasdeben percibirse como
actividades positivas cuyo objetivo es recolectar
evidenciasobjetivasdel cumplimiento y no labúsqueda
de no conformidades. Sin embargo, mientrasse realiza
unaauditoría,el auditor puededescubrir (y debeinformar)
casos en los que no se cumplen los requisitos. Estosse
conocen como no conformidades.
Or denamiento Ter ritor ial: herramienta de planificación paralatomadedecisionessobrelalocalización
deactividades en el espacio geográfico o ámbito físico
de un territorio.
Pasivo ambiental: Contaminación u otro tipo de
afectación del ambiente acumulada en el tiempo,
resultado de actividades desarrolladas por el hombre,
que requiere la implementación de medidas de recomposición.
Plan de Vigilancia: manifiesto donde sedescriben o
detallan metas, cronogramas de acciones, recursos
humanos y materiales, destinados a la detección y
medición cualitativa y cuantitativa de la presencia,
efectoso nivelesdeconcentración decualquier sustancia
contaminante.
Política ambiental: declaración realizada por la
organización acerca de susintencionesy principioscon
relación a su desempeño global, que brinda un marco
para la acción y para establecer sus objetivos y metas
ambientales.
Pr oponente: persona física o jurídica, titular de un
emprendimiento.
Sistema de Gestión Ambiental: un sistema degestión
ambiental es una herramienta de manejo que facilita a
lasempresas la definición de su política ambiental, de
modo tal queestamejore su desempeño en estamateria
siguiendo lalínea de laestrategia general de laempresa.
Sebasan en la ideadeintegrar un sistema potencialmente
disperso en uno sólido y organizado. Para ello, tiene el
propósito de asegurar que la organización haya
identi fi cado cómo af ecta al medio ambi ente e
implementado medidas para controlar y/o mejorar los
aspectosquepuedan tener impactossignificativosen el
medio ambiente.Estasmedidasdecontrol seadministran
sistemáticamente a través de un proceso constante de
monitoreo y revisión del desempeño, la corrección de
áreas de no conformidad con el respaldo de auditorías
periódicas que transmiten la información a losniveles
directivossuperiores.
________
DECRETO Nº 021
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente JP-Nº 7281"R"/04 y adjunto JP-Nº
7269"R"/04,elevados por el Ministerio de Gobierno; y
CONSIDERANDO:
Que se tramita en esta instancia el Recurso de Reconsideración oportunamenteinterpuesto por el Sargento
de Policía (RO) don Luciano José ORTEGA contra el
Decreto Provincial Nº 1279/04;
Que del análisisde la presentación recursiva y de la
documental que sirve de antecedente de la misma, se
observa que el pedido de rever la decisión adoptada a
travésdel Decreto puesto en crisistienedirectarelación
con la Disposición Nº 252-D.1."R"/04 la que fuera
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tal Disposición declara que la afección psicológica y
psiquiátrica que padece el recurrente encuadra en las
previsionesdel Artículo 160º del Decreto Nº2091/72,es
decir "no producida, adquirida o reagravada en y por
actos del servicio" requiriendo el Sargento de Policía
(RO) don Luciano José ORTEGA que el acto del Poder Ejecutivo Provincial que ordenara su Pase a Retiro
Obligatorio reconozcacomo originada "en servicio" la
afección quepadece;
Que el mencionado Recurso de Nulidad contra la
Disposición Nº 252-D.1."R"/04 fuerechazado mediante
Disposición Nº 377-D.1."R"/05;
Que el recurso de Reconsideración sub-examine
resulta formalmenteviable.Respecto de losplanteosde
fondo en él efectuados, surge en fecha 14 de Abril del
año 2005 seconstituyó tal como lo requierael presentante
nuevaJunta Médicatomando asimismo intervención el
Servicio deReconocimiento Médico Policial,loscuales
concluyen que no asiste razón al presentante en cuanto
ala determinación del origen delaafección que padece.
En cuanto a las demás argumentaciones realizadas
intentando revertir el encuadre de su enfermedad, se
observa que los mismos elementos fueron consideradospor lasáreasespecíficas competentesen la materia, las que concluyeron que la misma ha sido bien
calificadaal tiempo dedisponerse el Pase a Retiro Obligatorio del recurrente;
Que amérito delo antesexpuesto corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
Sargento de Policía (RO) don Luciano José ORTEGA
contra el Decreto Provincial Nº 1279/04;
Por ello y atento al Dictamen A.E.-S.L.yT-Nº166/05,
emitido por Asesoría Ejecutiva de Secretaría Legal y
Técnica de la Gobernación, obrante a fojas89/90;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- NO HACER LUGAR al Recurso de
Reconsideración interpuesto por el Sargento dePolicía
(RO) don Luciano José ORTEGA (Clase 1967 - D.N.I.
Nº18.290.269) contrael Decreto Nº1279/04, deacuerdo
a lo expuesto en losconsiderandos del presente.Artículo 2º.- NOTI FI CAR al interesado.Artículo 3º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de la
Secretaría General de la Gobernación a cargo del Despacho del Ministerio de Gobierno.Artículo 4º.- PASE al Ministerio deGobierno (Jefaturade Policía) y la Cajade Previsión Social asusefectos,
tomen conocimiento ContaduríaGeneral y Tribunal de
Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Roque Alfredo Ocampo
________
DECRETO Nº 025
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MEOP-Nº 406.418/06, elevado por el
Ministerio de Economía y ObrasPúblicas; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado de referencia, se tramita la
Ratificación del Convenio Marco, suscripto con fecha
05 de Enero de 2006, entre la Provincia del Chubut,
representada por su señor Gobernador,don Mario DAS
NEVES, por una parte y la Provincia de Santa Cruz
representada por el señor Gobernador, doctor Sergio
ACEVEDO, por la otra;
Queel citado Convenio regulay ordenalaspesquerías
con artesde arrastre en el Golfo San Jorge, con el fin de
lograr la explotación ecológicamentesustentable de los
recursosvivos y que a partir del principio de equilibrio
económico,lospermisosqueseotorguen en reciprocidad
sean proporcionalesalascaracterísticasdelaspesquerías
existentesen cada jurisdicción;
Por ello y atento al Dictamen CAJ-Nº 013/06, emitido
por la Coordinación de Asuntos Jurídicos, obrante a

fojas11;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RATI FI CASE en todos sustérminosel
Convenio Marco, suscripto con fecha 05 de Enero del
año 2006, entre la Provincia del Chubut representada
por su Gobernador, Don Mario DAS NEVES, por una
parte y la Provincia de Santa Cruz representada por el
señor Gobernador, doctor Sergio ACEVEDO, por la
otra, el que como ANEXO I forma parte integrante del
presente.Artículo 2º.- ELEVASE a la Honorable Cámara de
Diputadosen cumplimiento alo normado por el Artículo
119 - Inciso 4) de la Constitución Provincial, a los
efectosde la intervención de su competencia.Artículo 3º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de
Economía y Obras Públicas.Artículo 4º.- PASE al Ministerio de Economía y
Obras Públicas a sus efectos, tomen conocimiento
Contaduría General y Tribunal de Cuentas, dése al
Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva
________
DECRETO Nº 026
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MEOP-Nº 406.046/05, elevado por el
Ministerio de Economía y ObrasPúblicas; y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado de referenciase tramitaratificar el
Convenio suscripto con fecha 6 deOctubredel año 2005
entre la Subsecretaría de ObrasPúblicas,dependiente
del Ministerio de Economía y Obras Públicas, representadapor su titular, don Aníbal Ernesto PERNASpor
una parte y, por la otra la Empresa Fomento Minero de
Santa Cruz Sociedad del Estado, representada por su
Presidente, don Armando R. TRABA, el que tiene por
objeto la ejecución de la Obra denominada: " CONSTRUCCI ON NUEVO EDI FI CI O FO.M I .CRUZ
S.E." y que como ANEXO I forma parte integrante del
presente;
Que las partes han acordado en el convenio mencionado lasrespectivasobligaciones;
Que la Subsecretaría de ObrasPúblicaselaborará el
proyecto y la documentación técnica de la obra y efectuarálainspección delostrabajosconfeccionando la
documentación pertinente;
Que FO.MI.CRUZ S.E. dará contraprestación a la
Subsecretaría de ObrasPúblicas por sus servicios;
Que laerogación resultantedel emprendimiento será
costeada en formatotal por partedeFomento Minero de
Santa Cruz S.E.;
Por ello y atento al Dictamen CAJ-Nº1083/05,emitido
por laCoordinación de AsuntosJurídicos, obrante afojas11;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RATI FI CAR en todas sus partes el
Convenio suscripto con fecha20 de Mayo del año 2005
entre la Subsecretaría de ObrasPúblicas,dependiente
del Ministerio de Economía y Obras Públicas, representadapor su titular, don Aníbal Ernesto PERNASpor
una parte y, por la otra la Empresa Fomento Minero de
Santa Cruz Sociedad del Estado, representada por su
Presidente, don Armando R. TRABA, el que tiene por
objeto la ejecución de la Obra denominada: " CONSTRUCCI ON NUEVO EDI FI CI O FO.M I .CRUZ.
S.E." y que como ANEXO I forma parte integrante del
presente,el que como ANEXO I formaparte integrante
del presente, y en un todo de acuerdo con lo expuesto
precedentemente.Artículo 2º.- EL GASTO que demande la ejecución
de la obra será costeado por la Empresa Fomento
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Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado.Artículo 3º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de
Economía y Obras Públicas.Artículo 4º.- PASE al Ministerio de Economía y
ObrasPúblicas(SubsecretaríadeObrasPúblicas,quien
remitirá copia del presente a la Empresa Fomento
Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado), a sus
efectos, tomen conocimiento, Contaduría General y
Tribunal de Cuentas,dése al Boletín Oficial y,cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Ingº. Luis Villanueva
________

Que mediante Resolución Ministerial MAS-Nº
3095/05, seconsideró como fecha decontratación dela
nombrada desdeel día1º de Septiembrey hastael día31
de Diciembre del año 2005;
Quea fojas54, la Contaduría General dela Provincia
solicita la ratificación de la mencionada Resolución
Ministerial, por lo que se hace necesario proceder en
consecuencia, a efectos de continuar con el trámite de
rigor;
Por ello y atento al Dictamen DGAJ-Nº 1368/05,
emitido por la Dirección General de AsuntosJurídicos,
obrante a fojas56;

General de la Gobernación (quien remitirá copia del
presente a la Empresa FO.MI.CRUZ S.E.), a susefectos,
tomen conocimiento ContaduríaGeneral y Tribunal de
Cuentas, dése al Bol etín Of i ci al y, cumpli do,
ARCHIVESE.-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :

V I ST O :
El Expediente CPS-Nº 256.990/05 y adjuntos CPSNros. 256.698/05 y 256.667/05,elevadospor laCajade
Previsión Social; y
CONSIDERANDO:
Quese tramita en estainstancia el Recurso de Alzada
Subsidiariamenteinterpuesto al deReconsideración por
laseñora Marta Estela BARRAGAN,contrael Acuerdo
Nº 1067/05, emanado de la Caja de Previsión Social;
Que mediante el acto puesto en crisis se denegó a la
nombrada el benefici o de pensión derivado del
fallecimiento desu cónyuge,el afiliado don Juan Manuel
Eladio PADRON. La medida se fundamenta en la
circunstanciadequesegún la documentación obranteen
autoscon losaportesacreditadospor el causante, no se
reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 10º Inciso b) de laLey Nº 1782 y susmodificatoriasparaser
otorgante la Caja Provincial del beneficio pensionario
solicitado. Asimismo que el afiliado fallecido registra
mayor cantidad deañosde servicioscomo aportanteala
Caja Nacional, con lo cual "a la hora de definir el rol de
otorgante de una prestación, nuestra Institución
Previsional debe tener en cuenta todos los servicios
desempeñadospor la solicitante";
Que habiendo sido debidamentenotificada, la señora
Marta EstelaBARRAGAN,en tiempo y formainterpone
Recurso deReconsideración con Alzadaen Subsidio el
Acuerdo Nº2011/05,rechazó el primero delosremedios
procesales intentados, elevándose el ámbito del Poder
Ejecutivo Provincial, las actuaciones a fin de dar
tratamiento y resolución a la Alzada Subsidiaria;
Que delasconstanciasdeautossurge que el causante
acreditaba un total de aportes al Sistema Previsional
Provincial dediez(10) años,diez(10) mesesy cinco (5)
díasresultando que ala fechadel fallecimiento el señor
Juan Manuel Eladio PADRON,seencontrabalaborando
en relación de dependencia con el Estado Provincial,el
Artículo 10º delaLey Nº1782 y modificatoriasestablece
las pautas a considerar al momento de determinar si
deberá actuar como Caja otorgantede laprestación que
se solicite. Tal dispositivo reza: " Artículo 10º.- Esta
Caja será otorgantede la prestación cuando el afiliado
acredite haber prestado veinte (20) años de servicios
con aportesa su régimen.Si el afiliado no acreditareel
mínimo exigido por otros regímenes para obtener el
beneficio,esta Caja será otorgante si se registra en ella
la mayor cantidad de años con aportes, pero en este
caso el porcentaje del haber jubilatorio se disminuirá
en dospuntospor cada año quelefalte.LasDisposiciones
del presente Artículo son aplicables para todos los
beneficios, con las sigui entes excepciones: ...b)
PENSION: Se concederá aunque de acuerdo a las
disposiciones del primer párrafo de este Artículo
correspondiere su otorgamiento por otra Caja,cuando
los últimos servicios pertenezcan a este Régimen y
acredite diez (10) años en la misma";
Que de lo antes expuesto es dable colegir que la
situación verificadaen el presentecaso esdelasprevistas
en la normativa transcripta. En efecto, los últimos
serviciosdel causante pertenecen al Régimen Provincial
y acredita un total de másde diez(10) añosde servicios
con aportesa dicho sistema;
Que resulta destacable lo expresado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que en abundantes
fallos ha fijado las pautas que deben observarse al
tiempo deinterpretar y aplicar lasnormasprevisionales
por losorganismoscompetentes.Así tiene dicho queen
materia previsional lo esencial es cubrir riesgos de
subsistencia (Fallos 267:336) por lo que corresponde

DECRETO Nº 027
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MAS-Nº 218.942/05, elevado por el
Ministerio de AsuntosSociales; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo dio origen al dictado del Decreto Nº
2486/05,el queautorizó al Ministerio deAsuntosSocialesa suscribir Contrato de Locación de Servicioscon la
señora Graciela Noemí HEVI A, para cumplir funciones como Licenciada en Bioquímica en el Nivel Central de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1795 CARRERA PROFESIONAL SANITARIA;
Que mediante Resolución Ministerial MAS-Nº
3210/05, seconsideró como fecha decontratación dela
nombrada desde el día 1º de Octubre hasta el día 31 de
Diciembre del año 2005;
Quea fojas67, la Contaduría General dela Provincia
solicita la ratificación de la mencionada Resolución
Ministerial, por lo que se hace necesario proceder en
consecuencia, a efectos de continuar con el trámite de
rigor;
Por ello y atento al Dictamen DGAJ-Nº 1369/05,
emitido por la Dirección General de AsuntosJurídicos,
obrante a fojas69;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RATI FI CASE en todas sus partes la
Resolución MAS-Nº 3210/05, por la cual se consideró
como fecha de prestación de servicios de la señora
Graciela Noemí HEVI A (D.N.I. Nº 10.891.293) desde
el día 1º de Octubre y hasta el día 31 de Diciembre del
año 2005 y en su Punto 2º se afectó el gasto, de
conformidad a lo expuesto en los considerandos del
presente.Artículo 2º.- El presenteDecreto será refrendado por
la señora Ministro Secretaria en el Departamento de
AsuntosSociales.Artículo 3º.- PASE al Ministerio de AsuntosSociales
asusefectos,tomen conocimiento Dirección Provincial
de RecursosHumanos, Contaduría General y Tribunal
de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Nélida Leonor Alvarez
________
DECRETO Nº 028

Artículo 1º.- RATI FI CASE en todas sus partes la
Resolución MAS-Nº 3095/05, por la cual se consideró
como fecha de prestación de serviciosde la señora Cecilia Valeria VEGA LARROSA (D.N.I. Nº 27.632.011)
desde el día 1º de Septiembre y hasta el día 31 de
Diciembre del año 2005 y en su Punto 2º se afectó el
gasto,deconformidad alo expuesto en losconsiderandos
del presente.Artículo 2º.- El presenteDecreto será refrendado por
la señora Ministro Secretaria en el Departamento de
AsuntosSociales.Artículo 3º.- PASE al Ministerio de AsuntosSociales
asusefectos,tomen conocimiento Dirección Provincial
de RecursosHumanos, Contaduría General y Tribunal
de Cuentas, dése al Boletín Oficial y, cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Nélida Leonor Alvarez
_________
DECRETO Nº 029
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MSGG-Nº 307.491/06; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se propiciala ratificación del
Convenio deColaboración celebrado entreel Ministerio
delaSecretaría General delaGobernación,representado
por su titular, don Roque Alfredo OCAM PO, por una
parte y por la otra FO.MI.CRUZ Sociedad del Estado,
representada en este acto por su Presidente, Ingeniero
Armando Roberto TRABA, el cual forma parte
integrante del presente como ANEXO I ;
Quea travésdel mismo,laspartesacuerdan contribuir
al desarrollo de las actividades que repercutan en el
aspecto humano, económico y social de los habitantes
de la Provincia de Santa Cruz, impulsando acciones a
travésdeorganizacionesintermediascon participación
ciudadana, auspiciando proyectosy eventos deinterés
deportivo, cultural,social y de interésgeneral, entre otras;
Que a tal fin, FO.MI.CRUZ S.E. se compromete a
aportar la suma de PESOS CUATROCI ENTOS CI NCUENTA M I L ($ 450.000,00) con el propósito de dar
cumplimiento alasaccionespropiciadasen el marco del
referido convenio;
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MAS-Nº 216.097/04, elevado por el
Ministerio de AsuntosSociales; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo dio origen al dictado del Decreto Nº
2501/05,el queautorizó al MinisteriodeAsuntosSociales
a suscribir Contrato de Locación de Servicios con la
señora Cecilia Valeria VEGA LARROSA, para cumplir funciones como Licenciada en Obstetricia en el
Hospital Seccional de Pico Truncado deacuerdo alo establecido en la Ley Nº 1795 - CARRERA PROFESIONAL SANITARIA;

Artículo 1º.- RATI FI CASE en todas sus partes, el
Convenio deColaboración celebrado entreel Ministerio
delaSecretaría General delaGobernación,representado
por su titular, don Roque Alfredo OCAM PO, por una
parte y por la otra FO.MI.CRUZ Sociedad del Estado,
representada en este acto por su Presidente, Ingeniero
Armando Roberto TRABA, el cual forma parte
integrante del presente como ANEXO I y en un todo de
acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandosdel mismo.Artículo 2º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de la
Secretaría General de la Gobernación.Artículo 3º.- PASE al Ministerio de la Secretaría

Dr . ACEVEDO-Roque Alfredo Ocampo
_______
DECRETO Nº 037
RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.-
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interpretar las leyes concernientes a esta materia
conforme a la finalidad que con ellas se persigue (íd.
248:115; 266:209) de tal manera que el excesivo rigor
delosrazonamientosno desnaturaliceel espíritu queha
inspirado su sanción. Por ello no procede aplicar tales
normascon criterio restrictivo (íd. 266:202) ni llegarse
al desconocimiento dederechossino con extremacautela
(íd. 266:299:265). Así en situaciones excepcionales,
corresponde mitigar el rigor de la interpretación
puramente lógica de los preceptos, a fin de no
desnaturalizar ni menoscabar los finesde justicia y de
previsión social, valores jurídicos que dan fisonomía
propia a las leyes de la materia (íd. 242:483);
Queaméritodelasconsideracioneshastaaquí vertidas,
se concluye que corresponde hacer lugar a la presentación delaseñoraMartaEstelaBARRAGAN,debiendo
acogersefavorablementeel Recurso deAlzadaimpetrado
contra el Acuerdo Nº 1067/05 de la Caja de Previsión
Social;
Por ello y atento al Dictamen AE-SLyT-Nº 169/05,
emitido por Asesoría Ejecutiva de Secretaría Legal y
Técnica de la Gobernación, obrante a fojas53/55;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- HACER LUGAR al Recurso de Alzada
interpuesto por la señora Marta Estela BARRAGAN
(D.N.I. Nº13.582.566) contrael Acuerdo Nº1067/05 de
la Caja de Previsión Social, por los motivos expuestos
en losconsiderandosdel presente.Artículo 2º.- NOTI FI CAR a la interesada.Artículo 3º.- El presenteDecreto será refrendado por
la señora Ministro Secretaria en el Departamento de
AsuntosSociales.Artículo 4º.- PASE alaCajade Previsión Social asus
efectos, tomen conocimiento Contaduría General y
Tribunal de Cuentas,dése al Boletín Oficial y,cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Nélida Leonor Alvarez
_______
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RATI FI CASE en todossustérminos,el
Convenio celebrado entreel Ministerio de la Secretaría
General de la Gobernación, representado por su titular,
señor Roque Alfredo OCAM PO, por una parte y por la
otra, el Obispado de Río Gallegos, representado por el
Vicario General, Monseñor Tito A. I ANNACCI O, el
quecomo ANEXOI forma parteintegrante del presente
y en un todo de acuerdo alosfundamentosexpuestosen
losconsiderandos.Artículo 2º.- APROBAR el gasto que demande el
cumplimiento del Convenio ratificado en el Artículo anterior, cuyo monto total asciende a la suma de PESOS
SESENTA Y TRESMI L SEI SCI ENTOS($ 63.600.-),
pagaderosen doce(12) cuotasigualesy consecutivasde
PESOSCI NCO MI L TRESCI ENTOS($ 5.300.-) cada
una.Artículo 3º.- AFECTAR el gasto con cargo al
ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la
Gobernación - ITEM: Ministerio - OBJETO DEL
GASTO: 2.02.07.01, del Ejercicio 2006.Artículo 4º.- ABONAR por Tesorería General de la
Provincia, previaintervención de Contaduría General,
al Obispado de Río Gallegos, la sumaconsignada en el
Artículo 2º del presente y con la modalidad allí
estipulada.Artículo 5º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de la
Secretaría General de la Gobernación.Artículo 6º.- PASE al Ministerio de la SecretaríaGeneral de la Gobernación (Dirección Provincial de Administración), a susefectos, tomen conocimiento Contaduría General, Tesorería General de la Provincia y
Tribunal de Cuentasdése al Boletín Oficial y,cumplido,
ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Roque Alfredo Ocampo
________
DECRETO Nº 039

Convenio celebrado entreel Ministerio de la Secretaría
General de la Gobernación, representado por su titular,
señor Roque Alfredo OCAM PO, por una parte y por la
otra, la Asociación Aeroclub Río Gallegos, representada por su Presidente, don Vicente M AYESTE,el que
como ANEXOI forma parteintegrantedel presente y en
un todo de acuerdo a los fundamentosexpuestos en los
considerandos.Artículo 2º.- APROBAR el gasto que demande el
cumplimiento del Convenio ratificado en el Artículo
anterior, cuyo monto total asciendea la suma de PESOS
CATORCE M I L CUATROCI ENTOS ($ 14.400.-)
pagaderosen doce(12) cuotasigualesy consecutivasde
PESOS UN M I L DOSCI ENTOS ($ 1.200.-) cada
una.Artículo 3º.- AFECTAR el gasto con cargo al ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la
Gobernación - ITEM: Ministerio - OBJETO DEL
GASTO: 2.02.07.01, del Ejercicio 2006.Artículo 4º.- ABONAR por Tesorería General de la
Provincia,previaintervención de ContaduríaGeneral,a
la Asociación Aeroclub Río Gallegos, la suma consignada en el Artículo 2º del presente y con la modalidad allí estipulada.Artículo 5º.- El presenteDecreto será refrendado por
el señor Ministro Secretario en el Departamento de la
Secretaría General de la Gobernación.Artículo 6º.- PASE al Ministerio de la Secretaría
General de la Gobernación (Dirección Provincial de
Administración), a sus efectos, tomen conocimiento
Contaduría General, Tesorería General dela Provincia
y Tribunal de Cuentas dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.Dr . ACEVEDO-Roque Alfredo Ocampo
________

DECRETOS
SINTETIZADOS
DECRETO Nº 001

DECRETO Nº 038
RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.-

RIO GALLEGOS, 02 de Enero de 2006.-

RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.V I ST O :
El Expediente MSGG-Nº 307.490/06; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la ratificación del
Convenio celebrado entreel Ministerio de la Secretaría
General de la Gobernación, representado por su titular,
señor Roque Alfredo OCAM PO, por una parte y por la
otra, el Obispado de Río Gallegos, representado por el
Vicario General, Monseñor Tito A. I ANNACCI O;
Que por el referido Convenio, laspartesacuerdan la
utilización de la Sala de Conferencias y Actos del
Obispado por parte delasdiversasáreasoficiales, tales
como Turismo, Deportes, Cultura, Medio Ambiente,
Educación, Sociales,etc., en virtud de tratarse dela sala
de mayor capacidad de butacas y escenario para
espectáculos,ademasdecontar con espaciosalternativos
para disertaciones,seminarios y/o clausura de eventos
protocolares;
QuelaDirección Provincial deCeremonial,Protocolo
y RelacionesPúblicasdependiente del Ministerio dela
Secretaría General de la Gobernación, actuará como
Coordinadoraentre el área gubernamental organizador
y el Obispado;
Que conforme se establece en la Cláusula Sexta, el
Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación,
abonará un canon mensual de PESOS CINCO MIL
TRESCIENTOS($ 5.300.-) a partir del mes de Enero y
hasta el mesde Diciembredel año en curso,lo que hace
un total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 63.600);
Quela Dirección Provincial deAdministración dela
Gobernación,harealizado lacorrespondienteafectación
del gasto, obrante a fojas 6/7;
Que el presente trámite se realiza en el marco de lo
estipulado por la Ley de Contabilidad Nº 760 - Artículo
26º - Apartado 3) Iniciso e);

V I ST O :
El Expediente MSGG-Nº 307.492/06; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la ratificación del
Convenio celebrado entreel Ministerio dela Secretaría
General de la Gobernación,representado por su titular,
señor Roque Alfredo OCAM PO, por una parte y por la
otra,laAsociación Aeroclub Río Gallegos,representada
por su Presidente, don Vicente M AYESTE;
Que por el referido Convenio, las partes acuerdan
impulsar el desarrollo deactividadesdecolaboración en
situacionesde compromisossociales, humanitariosy de
bien común, contribuyendo a mantener lacooperación
y asistencia mutua en situaciones de emergencia en
épocasinvernales;
Que la Asociación Aeroclub, bajo lasupervisión dela
Provinciaasume laobligación derealizar operativosde
sobrevuelo, apoyo y socorro en rutas,caminos rurales,
zonaslacustresy en aquellaszonasalejadasdel interior
de la Provincia de Santa Cruz, asimismo a poner a
disposición personal técnico, recursos logísticos y
equipamiento;
Que la Provincia, por su parte, se compromete a
contribuir económicamente con la suma mensual de
PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-), lo que
hace un total de PESOS CATORCE MI L CUATROCIENTOS ($ 14.400.-) a partir del día 1º de Enero
y hasta el 31 de Diciembre del corriente año;
Quela Dirección Provincial deAdministración dela
Gobernación,harealizado lacorrespondienteafectación
del gasto, obrante a fojas 5/6;
POR ELLO:

ENCARGASE, a partir del día 02 de Enero del año
2006, la atensión del Despacho del Ministerio de Gobierno, al señor Ministro Secretario en el Departamento
dela SecretaríaGeneral de la Gobernación, don Roque
Alfredo OCAM PO.________
DECRETO Nº 005
RIO GALLEGOS, 03 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 223.767/05.ACEPTASE a partir del día10 de Noviembredel año
2005,larenunciaalaAdministración PúblicaProvincial,
interpuesta por el agente de Planta Permanente Agrupamiento: Servicios Generales - Categoría 10,
señor Miguel Angel RIVERA (Clase 1977 - D.N.I. Nº
26.290.056), con prestación de servicios en el Centro
Integrador Comunitario Nuestra Señora del Carmen,
dependiente de la Subsecretaría de Acción Social en el
ANEXO: Ministerio de Asuntos Sociales - ITEM:
ServiciosSociales Comunitarios.________
DECRETO Nº 006
RIO GALLEGOS, 03 de Enero de 2006.-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A :
Artículo 1º.- RATI FI CASE en todossustérminos,el

Expediente MAS-Nº 219.021/05.DASE DE BAJA del Patrimonio del Ministerio de
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Asuntos Sociales, lossiguientes bienes patrimoniales Marcelo Alberto M I LJAK, con cargo a rendir cuenta a favor de las profesoras LilianaRuth BALS ( D.N.I. Nº
quehan cumplido su ciclo devidaútil, y no alcanzan un documentada de su inversión, el que será destinado a 20.114.763) y Martha Edith FI GUEROA (D.N.I. Nº
valor de rezago individual, dificultando la identifica-

cubrir los gastosdetransporte, alojamiento, alimentos, 14.817.757),quienesparticiparon delapresentación del

ción patrimonial y la respectivaprocedencia:

viáticos, horariosy gastosvariosde papelería,insumos libro de la Escritora Ana PALM A, oriunda de Mendo-

Dos(2) mesas fijas para examen.-

y organización derivadosdelasactividadesen aspectos za, en las instalacionesde la Subsecretaría de Turismo

Dos(2) mesas basculantes.-

culturales,sociales,cívicos,productivos, comercialesy de Río Gallegos.-

Dos (2) Columnas.-

referentesa la promoción,creación y fortalecimiento de

Un (1) Transformador.-

pequeñasempresasde base tecnológica.-

Un (1) Comando Mca. SIEMENS.-

EL GASTO que demandeel cumplimiento de lo dis-

_______
DECRETO Nº 015

Un (1) Comando Mca. ROENTGEN 500 DFX.-

puesto en el Artículo anterior,será atendido con cargo al

Un (1) Identificador deImágenesMdo.C033226A02.-

ANEXO: Ministerio de la Secretaría General de la

Una (1) Calota SIEMENS S/n 814383.-

Gobernación - ITEM: Ministerio - CARACTER: Admi-

Una (1) Calota DAYCORD LAE C. 028.-

nistración Central - FINALIDAD: Administraciones

Una (1) Calota DAYCORD LAE C. 150.066.-

Gubernamentales- FUNCION: Administración General

Un (1) Comando Control.-

- PARTIDA SUB-FUNCION: Servicios Generales - 2006, la renunciaalaAdministración PúblicaProvincial

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente GOB-Nº 108.131/05.ACEPTASE, a partir del día 1º de Febrero del año

Un (1) Equipo de Rayos X de campaña Matrícula SECCION: Erogaciones Corrientes- SECTOR: Trans- presentada por el agente de Planta Permanente 457-09-15075, con accesorios (mesa, control, porta-

ferencias - PARTIDA PRINCIPAL: Transferencias - Agrupamiento: Servicios Generales - Categoría 19,

placas).-

PARTIDA PARCIAL: Transferenciasal Sector Privado señor Mario Orlando CADI Z (Clase 1947 - L.E.Nº

Cuatro (4) Restos de columnasde equipos de Rayos para Financiar Gastos Corrientes - PARTIDA SUB- 7.819.816) con situación de revista en el ANEXO:
X SIEMENS.-

PARCIAL: Transf erencias a otras I nstituci ones Gobernación - ITEM: Fiscalía de Estado, en virtud de

Un (1) Resto de Comando SIEMENSNº 186801167.________

Culturales y Socialessin Fines de Lucro, del Ejercicio acogerse a los beneficiosde la Jubilación Ordinaria.2006.-

________

Por Tesorería General de la Provi ncia previa
DECRETO Nº 008

intervención de la Contaduría General y la Dirección

DECRETO Nº 016

Provincial de Administración del Ministerio de la
RIO GALLEGOS, 05 de Enero de 2006.Expediente MEOP-Nº 405.917/05.-

Secretaría General de la Gobernación, ABONESE a la
Fundación de la Universidad Nacional de Patagonia

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MSGG-Nº 306.993/05.-

Austral,en lapersonadesu Tesorero Licenciado Marcelo
ACEPTAR Y AGRADECER ladonación efectuada Alberto M I LJAK, con cargo a rendir cuenta do-

ACEPTASE, a partir del día 1º de Febrero del año

por la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte cumentada de su inversión, la suma de PESOS CIEN- 2006, la renunciaalaAdministración PúblicaProvincial
(C.E.N.T.), consistente en tres(3) CPU completas con TO OCHENTA Y CI NCO M IL ($ 185.000,00).-

presentada por el agente de Planta Permanente -

parlantes, teclado y mouse Pentium IV 2.4,Hd 80 -

Agrupamiento: Técnico - Categoría 19, señor Héctor

________

CARW 256 RAM - Disquetera y Gabinete, tres (3)
monitores de 17" marca SAMSUNG 793 V y un (1)

Raúl SUEDAN (Clase1954- D.N.I. Nº 11.213.871) con
DECRETO Nº 012

situación de revista en el ANEXO: Ministerio de la

PENDRIVE de 512 MB, destinadas a la Dirección

Secretaría General de la Gobernación - ITEM: Tele-

Provincial de Transportedependientede la Secretaríade

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.-

Estado de la Producción del Ministerio de Economía y
Obras Públicas.-

comunicaciones,en virtud de acogersea losbeneficios
de la Jubilación Or dinaria.-

DECLARASE, Huésped Oficial y de Honor de la

_______

I NCORPORAR al Patrimonio del Ministerio de Provincia deSanta Cruz, mientrasdure su permanencia
Economía y ObrasPúblicas, Secretaría de Estado de la en ésta, su Eminencia M onseñor Adriano BER-

DECRETO Nº 017

Producción (Dirección Provincial de Transporte) los NARDI NI , Nuncio Apostólico de la República Arbienesmencionados en el Artículo 1º del presente.-

gentina.-

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.-

________
DECRETO Nº 010

________
DECRETO Nº 013

Expediente MG-Nº 580.147/05.DESI GNASE, a partir del día 1º de Diciembre del
año 2005, en el cargo de Director de Trabajo de la

RIO GALLEGOS, 05 de Enero de 2006.-

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MEOP-Nº 406.023/05.-

Del egación de El Calaf ate dependi ente de l a
Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social del

DECLARASE, Huésped Oficial y de Honor de la

Ministerio de Gobierno, al señor Héctor Mauricio Fabio

Provincia deSanta Cruz, mientrasdure su permanencia

ADHI ERASE en todos sus términos al Decreto CHERBUKOV (Clase 1966 - D.N.I. Nº 18.225.203)

en ésta, al señor Gobernador de la Provincia deChubut, Nacional Nº1382/05, atravésdel cual seinstrumentaun conforme lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº
don Mario DAS NEVES.CONSI DERASE, igualmente agasajados a los señoresintegrantesdelaComitivaOficial,quelo acompa-

Régimen de Compensación de deudas entre las 1831.jurisdicciones participantes del Régimen Federal de

________

Responsabilidad Fiscal.-

ña.-

________

DECRETO Nº 018

________
DECRETO Nº 014
DECRETO Nº 011

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 222.064/05.-

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.RIO GALLEGOS, 05 de Enero de 2006.-

Expediente MG-Nº 580.386/05.-

Expediente GOB-Nº 108.245/06.-

DESI GNASE a partir del día 1º de Enero del año
2006, en el cargo de Jefe de Departamento Mante-

AUTORI ZASE a la Dirección Provi ncial de nimiento del Hospital Seccional de LasHeras, al señor
OTORGASE un Aporte No Reintegrable de PESOS Administración, Despacho y Control de Gestión del
CI ENTO OCHENTA Y CI NCO M IL ($ 185.000,00)

Juan CarlosORTI Z (Clase 1953- D.N.I.Nº10.842.170),

Ministerio de Gobierno a la adquisición de dos (2) a quien se le asignará una remuneración mensual

alaFundación delaUniversidad Nacional delaPatagonia pasajes terrestres destinados a cubrir los tramos equivalente al cargo de mención, según resulte de la
Austral, representada por su Tesorero, Licenciado comprendidosentre Río Gallegos- San Antonio Oeste, aplicación del Artículo 4º de la Ley Nº 1831, más los
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adicionalesquepor Ley lescorrespondieren alosagentes FUNCION: Atención Médica- SECCION: Erogaciones Nros. 268.932-90, 253.297-03 y 255.365-04.de la Administración Pública Provincial.-

Corrientes - SECTOR: Operaci ón - PARTIDA

DEJASE ESTABLECI DO, que la designación PRINCIPAL: Personal - PARTIDAS PARCIALES:

DEJASE ESTABLECIDO que los servicios cer-

efectuadaen el Artículo anterior no gozaráde estabilidad Personal Temporario/Complementos, del Presupuesto tificadosy prestadospor el agente dePlantaPermanenteen el empleo, limitándoseal tiempo de efectiva prestación deservicios en el cargo conferido, no dando lugar

2006.-

Agrupamiento: Producción- Categoría "6", don Eusebio

FACULTASE al Ministerio de Asuntos Sociales Argel ino ARGAÑARAZ (Clase 1948 - L.E. Nº

a derecho alguno al nombrado, una vez cesado en las para adecuar la contratación, conforme a la prestación 8.018.475) han sido desde el día 6 de Noviembre de
funciones que se le asignan.-

efectiva delosservicios.-

________

________

1987 al 30 de Junio de 1988 como Peón - Categoría "1"Mantenimiento Mecánico - Usina II - Gerencia de
Energía, desde el 1º de Julio de 1988 al 31 de Agosto de

DECRETO Nº 019

DECRETO Nº 022

1989, como Ayudante con retención a tareas de Peón Categoría "3" - Mantenimiento Mecánico - Usina II -

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.-

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.-

Gerencia deEnergía, desde el 1º Septiembre de1989 al

Expediente MAS-Nº 223.261/05.-

Expediente MG-Nº 578.359/05.-

17 de Marzo de 1991 como Medio Oficial de Oficio -

AUTORI ZASE al Ministerio de Asuntos Sociales

LIM I TASE, a partir del día 1º de Agosto del año GruposCentralizados- Gerencia de Energía, desdeel 18

Usina II - Categoría "6"- Mantenimiento Mecánico para que por intermedio de la Subsecretaría de Salud 2005, la designación en el cargo de Secretaria Privada- deMarzo de 1991 al día 31 de Diciembre de 1991 como
Pública se suscriba Contrato de Locación de Servicios Nivel Dirección - delaSecretaría deEstado deSeguridad Oficial Mayor - Categoría"8"- Usina II - Mantenimiento
con la señora María Fernanda M ERCADO (D.N.I. Nº del Ministerio de Gobierno, dispuesta a favor de la Mecánico - GruposCentralizados- GerenciadeEnergía
27.402.978), para desempeñarse como Licenciada en señora Karina Lucia CECUK (D.N.I.Nº 23.655.181) y desde el 1º de Enero de 1992 y hasta el día 31 de
Producción Bio-Imágenes en el Hospital Seccional de mediante Decreto Nº 658-04.Comandante Luis Piedra Buena, entre las fechas 1º de

Enero y hasta el 31 de Diciembre del año 2006,en base 2005, en el cargo de Directora General de Control
a una (1) Categoría 17 - Agrupamiento: "C"- Grado: I-

Octubre de 2003 como Medio Oficial de Oficio - Usina

DESI GNASE, a partir del día 1º de Agosto del año II - Categoría "6"- Mantenimiento Mecánico Grupos
Centralizados - Gerencia de Energía, todos desem-

Operativo, dependiente de la Secretaría de Estado de peñadosen la ciudad de Río Gallegos, en dependencias

Régimen Horario: 35 HorasSemanales, deacuerdo alo Seguridad del Ministerio deGobierno alaseñora Karina de Servicios Públicos Sociedad del Estado, los que
establ eci do en l a Ley Nº 1795 - CARRERA

Lucia CECUK (D.N.I. Nº 23.655.181) en los términos deberán ser considerados como tareas riesgosas,

PROFESIONAL SANITARIA y en los términos del

establecidos en el Artículo 5º de la Ley Nº 1831.-

Decreto Nº 2996/03, Reglamentario del Régimen de

________

Contrataciones de Personal para la Administración
PúblicaProvincial.-

insalubres o determinantes de vejez o agotamiento
prematuro conforme a lo establecido en el Artículo 90º
Inciso "N" de la Ley Nº 2060 modificatoria de la Ley Nº

DECRETO Nº 023

1782.-

AFECTASE el gasto que demande el cumplimiento
del presente será afectado con cargo al ANEXO:
Ministerio de AsuntosSociales- ITEM: Salud Pública

________
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MG-Nº 579.783/05.-

DECRETO Nº 030

- CARACTER: Administración Central - FINALIDAD:
Salud - FUNCION: Atención Médica - SECCION:

ELIM I NASE a partir del día 1º de Noviembre de

Erogaciones Corri entes - SECTOR: Operación -

2005, en el ANEXO: Ministerio de Gobierno - ITEM:

PARTI DA PRI NCI PAL: Personal - PARTI DA

Subsecretaría de Gobierno, una (1) Categoría 10 -

PARCIAL: Personal Transitorio, del Ejercicio 2006.-

Personal Administrativo y Técnico y CREASE en el

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente JP-Nº 773.903/05.EXCEPTUASE de los alcances establecidos en el

FACULTASE al Ministerio de Asuntos Sociales mismo ANEXO e ITEM: Trabajo y Relaciones La- Artículo 16º del Decreto Nº 140/91.para adecuar la contratación, conforme a la prestación borales, una (1) Categoría 19 de igual Agrupamiento
efectiva delosservicios.________

laseconomías por no inversión existentesen el citado Cabo de Policía Silvia Susana DI AZ (D.N.I. Nº
Anexo, del Ejercicio 2005.-

DECRETO Nº 020

AUTORI ZASE la ADSCRIPCION a partir del día

Presupuestario,la diferenciaresultanteserácubiertapor de la fecha y por el término de un (1) año a favor de la

DESI GNASE, a partir del día 1º de Noviembre del

14.212.206) en laComisión de Fomento dela localidad
de El Chaltén.-

año 2005,en el cargo de JefedeDepartamento Auditoría
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 222.899/05.-

_______

y Fiscalización deCooperativasy Mutualesdependiente
de la Subsecretaría del Trabajo y Seguridad Social del

DECRETO Nº 031

Ministerio de Gobierno, al señor Juan Carlos LAZARAUTORI ZASE al Ministerio de Asuntos Sociales, TE (Clase 1951 - D.N.I. Nº 10.491.305) a quien se le apara que por intermedio de la Subsecretaría de Salud signaráunaremuneración mensual equivalenteal cargo

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MSGG-Nº 307.198/05.-

Pública se suscriba Contrato de Locación de Servicios de mención, según resultela aplicación del Artículo 4º
con la señora María Elena ALMONACID (D.N.I. Nº delaLey Nº1831, másel adicional que estipula"in fine"
28.497.402) paradesempeñarse como Enfermera en el

ACEPTASE a partir del día 1º de Febrero de 2006,

dicho Artículo y losque por Ley le correspondieren a los la renuncia a la Administración Pública Provincial

Hospital Seccional de Puerto Santa Cruz, entre las agentesde la Administración Pública Provincial.-

presentada por el agente de Planta Permanente -

fechas1ºdeEnero y hastael día31 de Diciembre del año

DEJASE ESTABLECI DO que la desi gnación Agrupamiento: Administrativo - Categoría 20, señor

2006, en base a Categoría 16 - Agrupamiento: "D"-

dispuesta no gozará de estabilidad en el empleo, Roberto VERON (Clase 1951 - L.E. Nº 5.404.491),

Grado: I - Régimen Horario: 35 Horas Semanales, de limitándose sus funciones a la efectiva prestación de dependiente del ANEXO: Ministerio de la Secretaría
acuerdo a lo establecido en laLey Nº 1795 - CARRERA

serviciosen el cargo conferido no dando lugar aderecho General de la Gobernación - ITEM: Aeronáutica, en

PROFESIONAL SANITARIA y en los términos del

alguno al nombrado, una vez cesado en las funciones virtud de acogerse a los beneficios de la Jubilación

Decreto Nº 2996/03, Reglamentario del Régimen de que se le asignan.Contrataciones de Personal para la Administración

Ordinaria.________

PúblicaProvincial.EL GASTO que demande el cumplimiento del

DEJASE SI N EFECTO, a partir del día 1º de
Febrero del año 2006 la designación en el cargo de Jefe

DECRETO Nº 024

presente será con cargo al ANEXO: Ministerio de

de Departamento Administrativo, dependiente de la
Dirección Provincial deAeronáutica de esteMinisterio,

AsuntosSociales- ITEM: Salud Pública- CARACTER:

RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.-

dispuesta a favor del señor Roberto VERON (Clase

Administración Central - FI NALIDAD: Salud -

Expediente CPS- Nº 270.775-91 y adjuntos CPS-

1951 - L.E.Nº 5.404.491) por Resolución Ministerial
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MSGG-Nº 189/92 dictada por el Ministerio de la Se-

SOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON

cretaría General de la Gobernación.-

SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.266,66) del E- 2140 (Capacidad 210 grs., x 0,1 mg.,) Origen U.S.A..jercicio 2005.Servicio de Nutr ición;
________
* Una (1) Balanza para Pesar Adultos con Altímetro

_______
DECRETO Nº 032

DECRETO Nº 034
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente MEOP-Nº 404.576/05.-

* Una (1) Balanza - Marca "OHAUS"- Modelo AR

Totalmente Metálica - Marca "ROMA".Servicio de Der ivaciones;
* Un (1) Cochecito Tipo Paragüitas "FELCRAFT

RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 224.233/05.-

CITTE" 989.Servicio de Clínica Quirúr gica;
* Una (1) Camilla de examen con su respectiva

ACEPTASE Y AGRADECESE la donación realizada
por la Asociación Cooperadora "Dr. Benigno
plementos (Arancelamiento Hospitalario) - Hospital
Carro"
del Hospital Regional deRío Gallegos,Personería
Los Antiguos, dentro del ANEXO: M inisterio de
Jurídica
Nº 324, reconocida por la Secretaría de
AsuntosSociales- ITEM: Arancelamiento Hospitalario
Desarrollo
Social de la Presidencia de la Nación como
- CARACTER: Cuentas Especiales - FINALIDAD:
entidad de Bien Público,por Resolución Nº 1521/97,al
Salud - FUNCION: Atención Médica - SECCION:
nosocomio citado, consistente en "Equipamiento
Erogaciones Corrientes - SECTOR: Operaci ón y
Hospitalario" detallado en el ANEXO I, el cual forma
PARTIDA PRINCIPAL: Personal, del Ejercicio 2003.parte integrante del presente.TOM ESE el crédito para la reestructuración aludida
DEJASE CONSTANCI A que el equipamiento será
en el Artículo anterior, del ANEXO: Ministerio de
incorporado al Patrimonio Hospitalario, mediante Acta
AsuntosSociales- ITEM : Arancelamiento Hospitalario,
de Cargo Patrimonial, elaborado por el Departamento
conformeal siguientedetalle:
de Patrimonio del Hospital Regional de Río Gallegos.CARACTER: Cuentas Especiales- FINALIDAD:
Salud - FUNCION: Atención Médica - SECCION:
ANEXO I
Erogaciones Corrientes - SECTOR: Operación DONACI ON " EQUI PAM I ENTO
PARTIDA PRINCIPAL: Bienes y Servicios No
HOSPI TALARI O"
Personales ………………………….($ 15.000.-)
HOSPI TAL REGI ONAL RI O GALLEGOS
del Hospital LosAntiguos, del Ejercicio 2003.-

funda.Servicio de Pediatría;
* Una (1) Camilla de examen con su respectiva
funda.-

REESTRUCTURASE en la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) la PARTIDA PARCIAL: Com-

________
DECRETO Nº 033
RIO GALLEGOS, 06 de Enero de 2006.Expediente CAP-Nº 483.026/05.-

Servicio de Coordinación y Evaluación Aer omédica;
* Una(1) HeladeraMarca"WHIRPOOL" bajo mesada
80 Lts.* Dos (2) Bolsas de Transporte para Vías Aéreas Marca "FIORINO".* Dos (2) Frazadas Ignifuga Especial.-

RECONOCER y ABONAR los servicios efectivamente prestados por la Técnica Universitaria en

* Tres (3) Resucitadores Autoinflables con Bolsa
Reservorio Pediátrico.Servicio de Sopor te Pediátr ico;
* Una (1) Balanza para Pesar Adultos con Altímetro
Totalmente Metálica - Marca "ROMA".Centr o de Salud Nº 5;
* Dos(2) Balanzaspara Pesar Adultos con Altímetro
Totalmente Metálica - Marca "ROMA".Servicio de Hemodiálisis;
* Una (1) Silla de Ruedas - Marca "SILFAX".* Una (1) Camilla de examen con su respectiva
funda.Servicio de Anatomía Patología;
* Un (1) Equipo PENTIUN III INTEL 100 MHZ
MOTHER SOYO 256 MB - Disco Rígido de 20 GbTeclado - Pad - Mouse - Driver 3,5" HD - Placa de
Sonido 3d Full Duplex - Placa de Video Riva TNT2
32MB AGP - Lector de CD ROM 52X - Fax Modem 56
KV 90 Motorola - Gabinete Médium Tower ATX Monitor Super VGA 17"- Puertos USB- Estabilizador
Regrabadora 8x4x32- Scanner USB- Parl antes
Amplificados.Servicio de Guar dia;

Servicio de Otorr inolar ingología;
* Una (1) Videograbadora Marca "TELEFUNKEN"
* Un (1) Carro de Paro AltaComplejidad y Emergencia
Producci ón Ani mal señori ta Val eria Alejandra cuatro cabezales VCR. TK 9410.Plano Superior de Acero Inoxidable - Marca "CSH".I LARDIA (D.N.I. Nº 25.075.428) por las funciones
Servicio de Fonoaudiología;
* Una (1) Camilla de examen con su respectiva
desempeñadas en la Dirección de Economía Rural
* Un (1) DECIBELIMETRO DIGITAL - Marca funda.dependiente del Consejo Agrario Provincial, por el "SCHWYZ" con SOFWARE.Centr o de Salud M ental;
período comprendido entreel día 15 de Junio y hastael
Servicio de Diagnóstico por I mágenes;
* Un (1) Carro de dosPlanos de Acero Inoxidable.19 de Septiembre del año 2005, en base a una (1)
* Una(1) Placa deComprensión Mamaria(accesorio
Servicio de Car diología;
Categoría19,del Escalafón dela Administración Pública para el mamógrafo) - Marca "SIEMENS" Modelo
* Un (1) Carro de Paro AltaComplejidad y Emergencia
Provincial,conforme al siguiente detalle:
6134998 AL 1664283.Plano Superior de Acero Inoxidable - Marca "CSH".Servicio de Kinesiología;
S.A.C. PROP. desde el 15/06/05
Servicio de Ginecología;
* Una (1) Cama Eléctrica para Bipedestación.al 30/06/05 ............................................ $ 21,74.* Un (1) Carro de Paro AltaComplejidad y Emergencia
* Dos(2) LámparasInfrarrojo Pantalla Grande.16 díasdel 15/06/05 al 30/06/05 ........ $ 474,32.Plano Superior de Acero Inoxidable - Marca "CSH".* Un (1) Pack de Bandas de Resistencia HEAVY
Mes de Julio/2005 ............................... $ 1.009,35._______
Mesde Agosto/2005 ........................... $ 1.009,35.- THERABAND.* Un (1) Pack de Bandas de Resistencia LIGTHT
19 díasdel 1/09/05 al 19/09/05 .......... $ 683,25.DECRETO Nº 035
THERABAND
- Marca "ACUFEX" Origen U.S.A.DEJAR ESTABLECIDO que el gasto quedemande
* Tres (3) Pelotas de 55 cm., 75 cm. y 95 cm. de
el presente y que asciende a la suma total de PESOS
RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.diámetro - Marca "BOBATH"- Origen Italia.TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON
* Un (1) Rodillo de40 x 65 cm.,- Marca"BOBATH"CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.480,55)
ENCARGASE, a partir del día 9 de Enero del año
Origen Italia.será afectado con cargo al ANEXO: Ministerio de
2006,
la atención del Despacho del Ministerio de
* Un (1) Rodillo de 55 x 90 cm., Marca "BOBATH"Economía y Obras Públicas - ITEM: Consejo Agrario
Economía
y ObrasPúblicasal señor Ministro Secretario
Origen Italia.Provincial - CARACTER: Administración Central en
el
Departamento
de la Secretaría General de la
Servicio de Neonatología;
FINALIDAD: Desarrol l o de la Economía/AdGobernación,
don
Roque
Alfredo OCAM PO.* Tres (3) Luminoterapias Rodantes de seis Tubos,
ministración General - FUNCION: Suelo, Riego, De- Altura Regulable._______
sagüey Drenaje/Administración General SinDiscriminar
* Una (1) Bomba IMED GEMINI.- SECCION: Erogaciones Corri entes - SECTOR:
DECRETO Nº 036
* Cuarenta (40) Guías Sistema SHOW STOPO.Operaci ón - PARTIDA PRI NCI PAL: Personal * Seis(6) Bombasde Jeringa Perfusor Compact.PARTIDAS PARCI ALES: Personal Transitorio/
Contratado, la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.213,89), Complementos la suma de PE-

* Tres (3) Balanzas para Pesar Bebes.* Dos (2) Resucitadores Autoinflable con Bolsa
Reservorio Pediátrico.Servicio de Laboratorio;

RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.Expediente MSGG-Nº 307.455/05.AUTORI ZAR al Ministerio dela SecretaríaGeneral
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RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.-

dela Gobernación, asuscribir Contrato de Locación de - Categoría 24 - Régimen Horario: 44 HorasSemanales PEREZ, María Mercedes
Obra, que como ANEXO I forma parte integrante del

- Ley 1795 CARRERA PROFESIONAL SANITA- ITEM: Educación Polimodal

presente, con la Consultora Carlos GERMANO &

RIA.-

AGRUPAMIENTO: Servicios Ge-

Asociados S.R.L. representada por su socio Gerente,

_______

nerales

doctor CarlosGERMANO (DNI. Nº 11.634.351), para
la realización de una obra intelectual que consiste en

CATEGORIA: 10
DECRETO Nº 043

APELLI DO Y NOM BRES

asesoramiento integral en comunicación e imagen
RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente GOB-Nº 108.249/06.-

FI JAR el plazo deejecución de la obraen doce (12)
meses apartir del día 1ºde Enero al 31 deDiciembre de

CL ASE D.N.I . Nº

ARAYA NAVARRO, Silvia del

institucional del Gobierno de la Provincia de Santa
Cruz.-

20.798.828

Carmen

18.712.140

LEVI N, Mirta del Carmen

17.185.266

ESCUDERO, Marcelo Fabián 1967

18.583.931

DESI GNANSE EN COM I SION, a partir del día de ABALOS, Ramona

17.880.242

2006 por un monto total de PESOS SETENTA Y DOS la fecha, a la señora Ana María BARRI A (D.N.I. Nº ITEM: Educación Especial
M I L SEI SCI ENTOS ($ 72.600,00) pagaderosen doce 14.098.428) y al señor Alejandro Victorio CASARES AGRUPAMIENTO: Servicios Ge(12) cuotas iguales y consecutivas de PESOS SEI S (Clase 1956 - D.N.I. Nº 12.504.066) en los cargos de nerales
M I L CI NCUENTA ($ 6.050,00) cada una.________

Vocales Titular y Suplente, respectivamente; y en CATEGORIA: 10
representación de la Unión del Personal Civil de la APELLI DO Y NOM BRES

CL ASE D.N.I . Nº

Nación - UPCN-, en el Honorable Tribunal Disci- VERA NAVARRO, Pablo SeDECRETO Nº 040

plinario.-

gundo

1974

93.747.212

ELEVASE a la Honorable Cámara de Diputados, en ITEM: Educación Rural
RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 224.010/05.-

cumplimiento a lo normado por el Artículo 124 de la AGRUPAMIENTO:ServiciosGeConstitución Provincial.-

nerales

_______

CATEGORIA: 10

ACEPTASE, a partir del día 1º de Enero del año
2006, la renunciaalaAdministración PúblicaProvincial

APELLI DO Y NOM BRES
DECRETO Nº 044

interpuestapor laagentedePlantaPermanente- Categoría
21 - Agrupamiento: "D"- Grado: VI- Régimen Horario:
44 HorasSemanales,señoraMabel GracielaBALLARI

RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 217.020/04.-

del ANEXO: Ministerio de Asuntos Sociales - ITEM:

25.338.885

VI DAL, Rosaría

16.568.875

ITEM: Educación Básica Adultos
AGRUPAMIENTO: Servicios Ge-

(L.C.Nº 5.687.358), con prestación de servicios en el
Hospital Seccional de Puerto Santa Cruz, dependiente

CL ASE D.N.I . Nº

SOTO, Nancy del Carmen

nerales
M ODI FI CASE en su parte pertinente el Decreto Nº CATEGORIA: 10
429 de fecha 28 de Febrero del año 2005, donde dice: APELLI DO Y NOM BRES

CL ASE D.N.I . Nº

Salud Pública, en virtud de acogerse a losbeneficios de "Régimen Horario: 35 Horas Semanales", deberá M ANQUE, Marcela Prosperina

23.502.684

la Jubilación Ordinaria.-

12.897.930

________

considerarse: " Régimen Horario: 44 Horas Sema- GUI RALDE, Marta Rosa Dina
nales" .-

ESTABLECESE la rescisión automática apartir del
________

día 1º de Enero del año 2006, de los Contratos de Lo-

DECRETO Nº 041

cación de Servicios que oportunamente fueran autoDECRETO Nº 045

rizados por Decretos Nros. 1429/04 y 3894/04 que

RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.-

involucran a los agentes que por el Artículo 1º del

Expediente MG-Nº 578.990/05.-

RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente CPE-Nº 620.975/05.-

presente son nombrados en Planta Permanente.TENGASE por reducido a losefectosdispuestospor

DEJAR SI N EFECTO en todassuspartesel Decreto

el Artículo 1º, el número de Cargos de la Planta de

Nº2731/05, por el cual se asignó una entrega defondos

NOMBRANSE, a partir del día 1º de Enero del año Personal Contratado y Transitorio, y por CREADA la

con cargo arendir cuenta documentada desu inversión 2006, en Planta Permanente del ANEXO: Consejo Categoríaasignadaa cadaagente en PlantaPermanente
a favor de la Subsecretaría de Culturadel Ministerio de Provincial deEducación,en losITEMS: Agrupamientos en el ANEXO: Consejo Provincial de Educación y en
Gobierno por la suma total de PESOS TRES M I L

y Categoríasquese indican y deconformidad al personal

DOSCI ENTOS CI NCUENTA ($ 3.250.-) destinada a quese detalla a continuación:

losITEMS que correspondan.I NSTRUYASE, al Ministerio Secretaría General de

solventar diversosgastosen el marco delacharla debate ITEM: Educación Inicial

la Gobernación para que a través de la Dirección

denominada: "Luchas Populares en la memoria del

AGRUPAMIENTO: Servicios Generales

Provincial de Recursos Humanos se efectúen las

pueblo" dictada por el doctor Ruben ESQUI VEL.-

CATEGORIA: 10

reestructuraciones de cargos de la Planta de Personal,

________
DECRETO Nº 042
RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 224.016/05.-

APELLI DO Y NOM BRES

CL ASE D.N.I . Nº

M ONTI EL PAI LAN, Haydee

13.738.301

BELM AR, Mónica Alicia

13.941.289

2821 del Presupuesto 2006.FACULTASE,al Ministerio delaSecretaría General

ITEM: EducaciónGeneral Básica

dela Gobernación para queseefectúen lasadecuaciones

AGRUPAMIENTO: Servicios Ge-

presupuestarias correspondientes a fin de atender el

nerales

gasto que demandarála presente erogación en el Presu-

CATEGORIA: 10
ACEPTASE a partir del día23 de Noviembredel año APELLI DO Y NOM BRES

puesto 2006.CL ASE D.N.I . Nº

2005, la renuncia al cargo de Jefe del Sector de CALA, María Mercedes

________

5.173.123

Neonatología del Hospital Regional de Río Gallegos, ALEGRE, María Lucía
interpuesta por el doctor Daniel Jorge PERALTA

conforme lo dispuesto por el Artículo 14º de la Ley Nº

5.716.686

BOTO, Sara Elizabeth

DECRETO Nº 046

21.661.298

(Clase 1959 - D.N.I. Nº 12.810.821), cuya designación CASTI LLO, Lorena Ester

27.774.274

fue dispuesta por Resolución Ministerial Nº 4036/97 y

HARO, Adelia Eudisia

16.001.030

confirmada mediante Decreto Nº 1959/04.-

ITEM: Educación Polimodal

RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente CPS-Nº 264.611/88 y adjunto CPS-Nº
258.256/05.-

DEJASE ESTABLECI DO que el mencionado AGRUPAMIENTO: Administrativo
profesional se reintegrará asusfuncionescomo agente CATEGORIA: 10
de Planta Permanente - Agrupamiento: "A"- Grado: III

APELLI DO Y NOM BRES

DEJASE ESTABLECIDO que los servicios cerCL ASE D.N.I . Nº

tificadosy prestadospor el agentedePlantaPermanente

Página 40

BOLETI N OFI CI AL

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.-

- Agrupamiento: Producción - Categoría"9",don Delfín

FACULTASE al Ministerio de AsuntosSocialespa-

Bienestar Social - Ubicaci ón Geográfica: El Cal afa-

Héctor TEJEDOR (Clase1956 - D.N.I.Nº 11.883.999), ra adecuar la contratación conforme a la prestación te - Función: Vivienda - Proyecto: "REEMPLAZO
han sido desde el día 1º de Junio de 1981 al día 1º de efectiva delosservicios.DE PI SOS EN EDI FICI OS ESCOLARES DE EL
Octubre de1984 como AyudanteMaquinista- Categoría
________
CALAFATE" - del Ejercicio 2006."4"- Gerencia de Energía, desde el día 2 de Octubre de
NOTI FICAR f ehacientemente los términos de la
1984 al día 30 de Septiembre de 1985,como Maquinista
DECRETO Nº 049
presente a l a Empresa PETRIC ROBERTO.Diesel - Categoría"7"- GerenciadeEnergía, desde el día
REMI TIR copia de l a presente a la Escribanía
1º de Octubre de 1985 al día 10 de Diciembre de 1991,
como Maquinista Tablerista Diesel - Categoría "9" -

Expediente JP-Nº 774.027/05.-

Gerencia deEnergía y desde el día7 deFebrero de 1996
y hastael día 9 deDiciembrede 2003,como Maquinista

DASE DE BAJA a su solicitud a la Oficial Subins-

RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.-

Mayor de Gobierno para laformalización del Contrato
de Locación de Obra y al Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas.-

________
Tablerista Diesel - Categoría"9" - Gerenciade Energía, pector de Policía, señora Verónica Elisabeth LARA
todos desempeñadosen la localidad de Perito Moreno, (D.N.I.Nº 25.026.215), apartir del día 1º de Noviembre
RESOL UCI ON Nº 100
en dependencias de Servicios Públicos Sociedad del del año 2005, con situación de revista en el ANEXO:
Estado, los que deberán ser considerados como tareas
Ministerio de Gobierno - ITEM: Policía Provincial RIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.riesgosas, insalubreso determinantesde vejez o agotaCARACTER: Administración Central - FINALIDAD:
Expediente IDUV Nº 048.702/2005.miento prematuro de conformidad alo establecido en el
Seguridad - FUNCION: Policía Interior - SECCION:
Artículo 90º- Inciso "N" delaLey Nº2060,modificatoria
Erogaciones Corri entes - SECTOR: Operación ADJUDICAR a la Empresa TORRACA HNOS.
de la Ley Nº 1782.PARTI DA PRI NCI PAL: Personal - PARTI DA S.R.L. la Licitaci ón Públ ica IDUV Nº 68/2005, ten________
PARCIAL: Personal Permanente, del Ejercicio 2005.- diente a contratar l a ejecución de l a Obra: "AM________

DECRETO Nº 047

PLIACION EDIFICIO DE LA E.G.B. Nº 64 DE LAS
HERAS", por la suma de PESOS QUI NIENTOS SE-

RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente MEOP-Nº 404.607/05.RATI FI CANSE l os Conveni os Ampli atorios
suscriptosentre el IntendenteMunicipal dePuerto Santa
Cruz y el Coordinador General de la Unidad Ejecutora

DECRETO Nº 050

SENTA Y NUEVE MIL CI ENTO NUEVE CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS($ 569.109,46.-);

RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente JP-Nº 774.102/05.-

por losmotivos expuestos en losconsiderandos de la
presente.IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi nisterio

DASE DE BAJA a partir del día 6 de Diciembre del

de Economía y Obras Públ icas - Uni dad de

año 2005, a la Cadete de Primer Año de la Escuela de Organización: Instituto de Desarrollo Urbano y

Portuaria de Santa Cruz (Un.E.Po.S.C.) mediante los
cualesafecta para que presten serviciosen el Puerto de Policía"Comisario Inspector Eduardo Victoriano Taret", Vivienda - Carácter: OrganismosDescentralizadosPuntaQuilla,a losagentesque acontinuación sedetalla Flavia Alejandra FRANCO (D.N.I. Nº 32.033.268), Sección: Erogaciones de Capital - Sector: Inversión
y cuyosoriginalesforman parte del presente:

conforme solicitud presentadaa fojas01, con situación Físi ca - Partida Principal : Trabaj os Públ icos -

APELLI DO Y NOM BRES
RODRI GUEZ, Ricardo Julio

D.N.I . Nº
21.936.733

de revista en el ANEXO: Ministerio de Gobierno - Finalidad: Bienestar Social - Ubi cación Geográf ica:

BARRI A, Osvaldo Genaro
DIAZ, José Carlos

20.502.101
32.087.044

tración Central - FINALIDAD: Seguridad - FUNCION: "AMPLIACION EDIFICIO DE LA E.G.B. Nº 64 DE

M ORAN, José María
________

25.119.673

SECTOR: Operaci ón - PARTI DA PRINCIPAL: Y TURISMO - del Ejercicio 2006.-

ITEM: Policía Provincial - CARACTER: Adminis- Caleta Oli via - Funci ón: Vivienda - Proyecto:
Policía Interior - SECCION: Erogaciones Corrientes - LAS HERAS" - FONDOS EDUCACION, SALUD
Personal - PARTIDA PARCIAL: Personal Permanente,
del Ejercicio 2005.-

DECRETO Nº 048
RIO GALLEGOS, 10 de Enero de 2006.Expediente MAS-Nº 224.041/05.AUTORI ZASE al Ministerio de Asuntos Sociales
para que por intermedio de la Subsecretaría de Salud
Pública se suscriba Contrato de Locación de Servicios
con el señor Rogelio Angel CASTRO (Clase 1962 D.N.I. Nº 16.008.305), para desempeñarse como
Bioquímico en el Hospital Distrital de Gobernador
Gregores, entre las fechas1º de Enero y hasta el día 31
de Diciembre del año 2006, en base a Categoría 21 -

________

RESOLUCIONES
SINTETIZADAS
I.D.U.V.

2006.-

REMI TIR copia de l a presente a la Escribanía
Mayor de Gobierno para laformalización del Contrato
de Locación de Obra y al Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas.________
RESOL UCI ON Nº 101

RESOL UCI ON Nº 099
RIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.RIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.-

Expediente IDUV Nº 048.425/2005.-

Expediente IDUV Nº 048.557/2005.ADJUDICAR a la Empresa RODALSA S.A. la

ADJUDICAR a la Empresa PETRIC ROBERTO
Agrupamiento: "B" - Grado: IV- Régimen Horario: 44 la Licitaci ón Públ ica IDUV Nº 45/2005, tendiente a
HorasSemanales, deacuerdo alo establecido en laLey contratar la ejecución de la Obra: "REEMPLAZO
Nº 1795 - CARRERA PROFESIONAL SANITARIA, DE PI SOS EN EDI FICI OS ESCOLARES DE EL
y en lostérminosdel Decreto Nº2996/03 - Reglamentario CALAFATE", por l a suma de PESOS TRESdel Régimen de Contrataciones de Personal para la
Administración Pública Provincial.AFECTASE el gasto que demande el cumplimiento
del presentecon cargo al ANEXO: Ministerio deAsuntos
Sociales - ITEM: Sal ud Públi ca - CARACTER:
Administración Central - FI NALIDAD: Salud FUNCION: Atención Médica- SECCION: Erogaciones
Corrientes - SECTOR: Operaci ón - PARTIDA
PRINCIPAL: Personal - PARTIDAS PARCIALES:
Personal Temporario y Complementos,del Presupuesto

NOTI FICAR f ehacientemente los términos de la
presente a la Empresa TORRACA HNOS. S.R.L.-

Lici tación Pública I DUV Nº 34/2005, tendiente a
contratar l a ejecución de la Obra: "30 CUADRASDE
PAVI M ENTO URBANO EN PUERTO SANTA
CRUZ" , por la suma de PESOS CUATRO MI -

LLON ES OCHOCI ENTOS D I EZ M I L DOSCI ENTOS VEI NTI CI NCO M I L SEI SCI ENTOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA
VEINTIUNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS Y DOS CENTAVOS ($ 4.810.245,82.-), por los mo($ 325.621,36.-), por l os moti vos expuestos en los tivosexpuestosen l osconsiderandosde la presente.IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi nisterio
considerandosde la presente.IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi nisterio de Economía y Obras Públicas - Unidad de Orde Economía y Obras Públicas - Unidad de Or- ganización: Instituto de Desarroll o Urbano y Vivienganización: Instituto de Desarrollo Urbano y Vivien- da- Carácter: OrganismosDescentralizados- Sección:
da- Carácter: OrganismosDescentralizados- Sección: Erogaciones de Capital - Sector: Inversi ón Físi ca Erogaciones de Capital - Sector: Inversi ón Físi ca - Partida Pri ncipal: Trabaj os Públicos - Finali dad:
Partida Pri ncipal: Trabaj os Públicos - Finali dad: Bienestar Social - Ubicación Geográfica: Puerto Santa

BOLETI N OFI CI AL
Cruz - Función: Vivienda - Proyecto: "30 CUADRAS
DE PAVIMENTO URBANO EN PUERTO SANTA
CRUZ" - del Ejercicio 2006.NOTI FICAR f ehacientemente los términos de la
presente a la Empresa RODALSA S.A.REMI TIR copia de l a presente a la Escribanía
Mayor de Gobierno para laformalización del Contrato
de Locación de Obra y al Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas.________
RESOL UCI ON Nº 102
RIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.Expediente IDUV Nº 048.535/2005.-
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RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.CURTO S.R.L., laLicitación PúblicaIDUV Nº
57/2005, tendiente a contratar la ejecución de la
Obra: "AMPLIACION DEL EDI FICIO DEL I NDUSTRIAL Nº 5 EN RIO TURBI O", por la suma de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS M IL
CUATROCI ENTOS VEI NTI UNO CON CI NCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 976.421,55.-);
por losmotivosexpuestos en losconsiderandosde la
presente.IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi nisterio
de Economía y Obras Públicas - Unidad de Organizaci ón: Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda Carácter: Organismos Descentralizados - Sección:
Erogaciones de Capital - Sector: Inversi ón Físi ca Partida Pri ncipal: Trabaj os Públicos - Finali dad:
Bienestar Social - Ubicación Geográfica: Río Turbio
- Función: Vivienda - Proyecto: "AMPLIACION
DEL EDIFICIO DEL INDUSTRIAL Nº 5 EN RIO
TURBIO" - FONDOS DE EDUCACION SALUD Y
TURI SMO, - del Ejercicio 2006.NOTI FICAR f ehacientemente los términos de la
presente a la Empresa LOSCALZO Y DEL CURTO
S.R.L.REMI TIR copia de l a presente a la Escribanía
Mayor deGobierno para laformalización del Contrato
de Locación de Obra y al Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas.________

ADJUDICAR a la Empresa GOTTI S.A., la Licitación Pública IDUV Nº48/2005,tendiente a contratar
la ejecución de la Obra: " 50 CUADRAS DE PAVIMENTO URBANO EN CALETA OLI VIA", por la
suma de PESOS SI ETE M I LLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 7.845.268,62.-); por los motivos
expuestos en losconsiderandos de l a presente.IMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi nisterio
de Economía y Obras Públicas - Uni dad de Organización: I nstituto de Desarrollo Urbano y Vivi enda
- Carácter: Organi smos Descentralizados - Sección:
Erogaciones de Capital - Sector: Inversi ón Físi ca Partida Principal: Trabajos Públicos- Finali dad: Bienestar Social - Ubicación Geográfica: Caleta Oli via Función: Vivienda - Proyecto: "50 CUADRAS DE
PAVI MENTO URBANO EN CALETA OLIVI A" DI SPOSICI ON Nº 016
del Ejerci cio 2006.NOTI FICAR f ehacientemente los términos de la
RIO GALLEGOS, 24 de Enero de 2006.presente a la Empresa GOTTI S.A.REMI TIR copia de l a presente a la Escribanía
Mayor deGobierno para laformalización del Contrato
V I ST O :
de Locación de Obra y al Registro Nacional de
La decisión de desarrollar, implementar y certificar
Constructores de Obras Públicas.un Sistema de Gestión de la Calidad bajo Norma ISO
________
9001:2000; y
CONSI DERANDO:
RESOL UCI ON Nº 103
Que, para dar cumplimiento al Capítulo 5. ResponRIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.- sabilidad dela Direccción de la Norma ISO 9001:2000
en su Punto 5.1 -Compromiso de laDirección-,establece
Expediente IDUV Nº 048.304/2005.que "laalta dirección debeproporcionar evidenciadesu
ADJUDICAR a la Empresa GOTTI S.A., la Lici- compromiso con el desarrollo e implementación de un
tación Pública IDUV Nº30/2005,tendiente a contratar Sistema de Gestión de laCalidad así como de la mejora
la ejecución de la Obra: "36 VIVIENDAS E INFRAcontinuade su eficacia";
ESTRUCTURA PARA PERSONAL DEL AEROQue, asimismo en el inciso "b" del citado punto dice
PUERTO DE EL CALAFATE", por l a suma de
PESOSCINCO MILLONESOCHOCIENTOSVEIN- textualmente: "estableciendo lapolíticade la Calidad";
Que, en el Punto 5.5.2 Representantede laDirección,
TIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 5.828.762,40.-); estableceque"La altadirección debe designar un miempor losmotivosexpuestos en losconsiderandosde la bro de la dirección quien, con independencia de otras
presente.responsabilidades, debe tener la responsabilidad y auIMPUTAR el gasto con cargo al Anexo: Mi nisterio
toridad,queincluya: a) asegurarsedequeseestablecen,
de Economía y Obras Públicas - Unidad de Organizaci ón: Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda - implementan y mantienen losprocesosnecesariospara
Carácter: Organismos Descentralizados - Sección: el sistema de gestión de la calidad, b) informar a la alta
Erogaciones de Capital - Sector: Inversi ón Físi ca - dirección sobreel desempeño del sistema de gestión de
Partida Pri ncipal: Trabaj os Públicos - Finali dad: la calidad y de cualquier necesidad de mejora y, c)
Bienestar Social - Ubicaci ón Geográf ica: El Calafate asegurarsede quesepromuevalatoma de concienciade
- Función: Vivienda - Proyecto: "36 VIVIENDAS E
los requisitos del cliente en todos los niveles de la
I NFRAESTRUCTURA PARA PERSONAL DEL
AEROPUERTO DE EL CALAFATE" - del Ejercicio organización.Que, en el Punto 5.3 Política de la Calidad, Inciso d)
2006.NOTI FICAR f ehacientemente los términos de la establece que lapolíticade la calidad "escomunicada y
presente a la Empresa GOTTI S.A.entendida dentro de la organización";
REMI TIR copia de l a presente a la Escribanía
Que, en el Punto 5.5.3. Comunicación Interna cita:
Mayor deGobierno para laformalización del Contrato
"Laalta dirección debe asegurarsede que se establecen
de Locación de Obra y al Registro Nacional de Conslosprocesosde comunicación apropiadosdentro de la
tructores de Obras Públicas.organización y de que la comunicación se efectúa
________
considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la
RESOL UCI ON Nº 116
Calidad";
Que, es necesario dictar el Instrumento legal que
RIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.apruebe y ponga en vigencia la implementación del
Expediente IDUV Nº 048.674/2005.Sistema deGestión de la Calidad de la Subsecretaríade
ADJUDICAR a la Empresa LOSCALZO Y DEL Turismo, designando para ello al máximo responsable

DISPOSICIONES
S.T.

del área;
POR ELLO:
LA DI RECTORA GENERAL DE
PL ANI FI CACI ON Y PROGRAM ACI ON
TURI STI CA A/C DE LA
SUBSECRETARI A DE TURI SM O
D I SP O N E :
Ar tículo 1.- APROBAR la Política delaCalidad para
la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santa
Cruz, dentro del marco delos requisitosde la NORMA
ISO 9001:2000 parael desarrollo eimplementación del
Sistema de Gestión de la Calidad, la que se adjunta a la
presente como ANEXO I.Ar tículo 2.- COMUNICAR la Política de la Calidad
destinando los recursos necesarios para que la misma
sea entendida por toda la organización.Artículo 3.- DESIGNARal Señor Sergio Raúl Riestra,
DNI.Nº13.582.991,máximo responsabledel desarrollo,
implementación y certificación de la Norma ISO
9001:2000, en el marco de lo establecido en el Capítulo
5, Responsabilidad de la Dirección y Punto 5.5.2,
Representante de la Dirección.Ar tículo 4.- TOME CONOCIMIENTO: Dirección
de Actividades Turísticas; Dirección de Atractivos y
Banco de Datos; Dirección Administrativa; Secretaría
Privada; Dirección de Gestión Turística en Buenos
Aires; Dirección Delegación El CalafateySubdelegación
El Chaltén; y, personal perteneciente; dése al Boletín
Oficial y cumplido, ARCHIVESE.Lic. STELLA M ARI S JARA
Directora General de Turismo
A/C Subsecretaría de Turismo
Pcia. de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 017
RIO GALLEGOS, 27 de Enero de 2006.V I ST O :
El vehículo Pick Up Chevrolet S102.8 STD T,
Domi nio FBK 579, perteneciente a la Subsecretaría
de Turismo; y,
CONSI DERANDO:
Que, dicho móvil será util izado con desti no a
cubrir los movimientos internos de la delegación,
Comi siones de Serviciosque le sean encomendadas
por la Subsecretaría de Turismo y lasinspeccionesde
ruti na que en forma conjunta se programen con la
Delegación Provinci al de Transportes;
Que,su uso intensivo implicará una atención prolija
y detallada en su estado de conservación, a los f ines
de poder prestar eficazmente el servici o que se ha
dispuesto;
Que, apuntando al cuidado y conservación del
mencionado vehículo, como importante herramienta
de trabajo para esta Subsecretaría, se hace necesario
desi gnar personas responsablesen la coordinación,
conducción y mantenimiento del mi smo;
POR ELLO:
LA DI RECTORA GENERAL DE
PL ANI FI CACI ON Y PROGRAM ACI ON
TURI STI CA A/C DE LA
SUBSECRETARI A DE TURI SM O
D I SP O N E :
Ar tículo 1.- ASI GNAR la coordinación del uso
del vehículo Pick Up Chevrolet S 10 2,8 STD T,
Domi nio FBK 579, perteneciente a la Subsecretaría
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de Turismo, a la Di rectora de la Delegación de
Turismo en El Calafate, Lic. Cristina Eli zabeth
YAÑEZ, con desti no a cubrir los movi mi entos
internos de la del egación, Comisiones de Servi cios
que le sean encomendadas por la Subsecretaría de
Turi smo y l as inspecciones de rutina que en f orma
conjunta se programen con la Delegaci ón Provi ncial
de Transportesen El Calafate, para lo cual llevará un
Cronograma de Movi mientos de la Unidad, cuyo
formulario se adjunta a l a presente como ANEXO I.
Ar tículo 2.- DESIGNAR responsabl e de la conducción y mantenimiento del vehícul o mencionado
en el Artículo 1º, al Señor Walter Horacio MARQUEZ,
dependiente de la mencionada Delegación, debiendo
para ello confeccionar y mantener actualizado un
Registro del mantenimiento y seguimiento mecánico
para el control del buen funcionamiento de la unidad.Ar tículo 3.- TOM EN CONOCIMIENTO: Subsecretaría de Turismo - Dirección General de Pl anificación y Programación Turística, Dirección Admini strativa y Dirección Del egación El Calaf ate;
Secretaría de Estado de l a Producción - Dirección
Provincial de Transportes-. Dése al Boletín Ofici al y
cumplido ARCHIVESE.Lic. STELLA M ARI S JARA
Directora General de Turismo
A/C Subsecretaría de Turismo
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS
S.M.A.
DI SPOSI CI ON Nº 001
RIO GALLEGOS, 09 de Enero de 2006.Expediente Nº 409.386/MEyOP/03.RENOVAR a la empresa A&A S.R.L. CUI T Nº
30-70846696-0 el Certificado Ambiental Anual como
Operador con Equipo Transportable previsto en el
Art. 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos l os requi sitos del Art. 17 del citado instrumento legal, categorías de control y constituyentes identifi cados como Y8, Y9 e Y29.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 09 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 08 del mes de Enero
del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa A&A S.R.L.I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________
DI SPOSI CI ON Nº 002
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 412.147/MEyOP/04.-

BOLETI N OFI CI AL

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.Y45, H 6.2 y H 12
El "Certificado Ambiental " tiene vigencia a partir
del día 11 del mesde Enero del año 2006 operando su
vencimiento el día 10 del mesde Enero del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal, conj untamente con el Certificado Ambiental
Anual a l a empresa peticionante.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________
DI SPOSI CI ON Nº 003
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 413.165/MEyOP/04.RENOVAR a l a empresa NUVCONSA S.A.Buques-, CUIT Nº 30-66080161-4, el Certifi cado
Ambiental Anual Nº 026 como Generador de Residuos Peligrosos previsto en el Decreto Provincial Nº
712/02 al encontrarse cumplidoslosrequisitosde los
Arts. 12 y 18 del citado instrumento legal , categorías
de control y constituyentes identifi cados como Y8 e
Y9.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 11 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 10 del mes de Enero
del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el "Certificado Ambiental Anual" a la
empresa peticionante, a sus efectos.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________
DI SPOSI CI ON Nº 004
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 413.166/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa PESQUERA LANDEMAR S.A., -Buques- CUIT Nº 30-66173555-0, el
Certificado Ambiental Anual Nº 029 como Generador
de Resi duos Pel igrosos previ sto en el Decreto
Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los
requisitosde los Arts. 12 y 18 del citado instrumento
l egal , categorías de control y consti tuyentes
identificados como Y8 e Y9.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 11 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 10 del mes de Enero
del año 2007.ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el "Certificado Ambiental Anual" a la
empresa peticionante, a sus efectos.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________

vincial Nº 712/02 al encontrarse cumpli dos los requisitos de los Arts. 12 y 18 del citado instrumento
legal, categorías de control y constituyentes i dentifi cados como Y8 e Y9.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 11 de Enero del año 2006 operando su
vencimiento el día 10 del mesde Enero del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el "Certificado Ambiental Anual" a la
empresa peticionante, a sus efectos.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________
DI SPOSI CI ON Nº 006
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 413.168/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa BAHI A DE LOS NODALES S.A. -Buques- CUIT Nº 30-69971576-6, el
Certificado Ambiental Anual Nº 025 como Generador
de Resi duos Pel igrosos previ sto en el Decreto
Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los
requisitosde los Arts. 12 y 18 del citado instrumento
l egal , categorías de control y consti tuyentes
identificados como Y8 e Y9.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 11 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 10 del mes de Enero
del año 2007.ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el "Certificado Ambiental Anual" a la
empresa peticionante, a sus efectos.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________
DI SPOSI CI ON Nº 007
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 412.056/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa PESQUERA SANTA
CRUZ S.A. -Planta- el Certificado Ambiental Anual
Nº 031 como Generador de Residuos Peligrosos
previsto en el Decreto Provincial Nº 712/02 al
encontrarse cumplidos los requisi tosde l os Arts. 12
y 18 del citado instrumento legal,categoríasde control
y constituyentes identificados como H 6.2 y H 12.
El "Cer tificado Ambiental" tiene vigencia a partir
del día 11 del mesde Enero del año 2006 operando su
vencimiento el día 10 del mesde Enero del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal, conj untamente con el Certificado Ambiental
Anual a l a empresa Pesquera Santa Cruz S.A.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía
y Obras Públ icas
________

DI SPOSI CI ON Nº 005
RENOVAR a la empresa VI EI RA ARGENTI NA
DI SPOSI CI ON Nº 008
S.A.- Pl anta de Procesami ento -CUIT Nº 30RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.65047701-0 el Certif icado Ambiental Anual Nº 032
Expediente Nº 413.167/MEyOP/04.RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.como Generador de Residuos Peli grosos previsto en
Expediente Nº 405.413/MEyOP/02.el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
RENOVAR a la empresa BAHI A SAN GREGOcumplidos l os requisitos de los Arts. 12 y 18 del RI O S.A., -Buques-, CUIT Nº 30-68060099-2, el
RENOVAR a la empresa TRANS-ECOLOGI CA
citado instrumento legal, categorías de control y Certificado Ambiental Anual Nº 024 como Generador S.R.L. CUI T Nº 30-70803195-6 el Certif icado
constituyentes identificados como Y8, Y12, Y13, de Residuos Peligrosos previsto en el Decreto Pro- Ambi ental Anual como Operador con Equipo

BOLETI N OFI CI AL
Transportabl e previsto en el Art. 18 del Decreto
Provincial Nº 712/02 al encontrarse cumplidos los
requisitos del Art. 17 del citado instrumento legal,
categorías de control y constituyentesidentificados
como Y9, Y29 y H 4.1.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 11 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 10 del mes de Enero
del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el "Certificado Ambiental Anual" a la
empresa peticionante.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________
DI SPOSI CI ON Nº 009
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 412.144/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa O.P.S. S.A.C.I . CUIT Nº
30-70821745-6 el Certificado Ambiental Anual como
Operador con Equipo Transportable previsto en el
Art. 18 del Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos l os requi sitos del Art. 17 del citado
i nst rumento l egal , categorías de contr ol y
constituyentes identificados como Y8 e Y9.
El "Cer tificado Ambiental Anual" tendrá vigencia
a partir del día 11 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 10 del mes de Enero
del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal junto con el Certificado Ambiental Anual a la
empresa peticionante.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas

DI SPOSI CI ON Nº 010
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 411.877/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa EMPESUR S.A. -Pl anta
de Procesamiento y Buques Pesquer os- CUI T Nº
30-62082765-3 el Certificado Ambiental Anual Nº
037 como Generador de ResiduosPeligrososprevisto
en el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos l os requisitos de los Arts. 12 y 18 del
citado instrumento legal, categorías de control y
constituyentes identificadoscomo Y8, Y9, H 6.2 y H
12.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 11 del mes de Enero del año 2006
operando su vencimiento el día 10 del mes de Enero
del año 2007.
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal, conj untamente con el Certificado Ambiental
Anual a l a empresa peticionante.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
_______
DI SPOSI CI ON Nº 011
RIO GALLEGOS, 11 de Enero de 2006.Expediente Nº 412.525/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa TERENZI HNOS. S.R.L.

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.-
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DISPOSICIONES
SINTETIZADAS
S.T.

-Planta de Pr ocesamiento- CUI T Nº 30-708751363 el Certi ficado Ambiental Anual Nº 036 como
Generador de Residuos Peligrosos previsto en el
Decreto Provi nci al Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos l os requisitos de los Arts. 12 y 18 del
citado instrumento legal, categorías de control y
DI SPOSI CI ON Nº 001
constituyentes identificados como H 6.2 y H 12.
El "Cer tificado Ambiental" tiene vigencia a partir
RIO GALLEGOS, 16 de Enero de 2006.del día 11 del mesde Enero del año 2006 operando su
Expediente Nº 402.224-MEOP-96, la Ley Provencimiento el día 10 del mesde Enero del año 2007.- vincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento Nº 1073/80.Legal, conj untamente con el Certificado Ambiental
Anual a l a empresa peticionante.
RECATEGORI ZAR con categor ía 2 ESTRELL AS al establecimiento hotel ero denomi nado
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
«ARGENTINO», propiedad de JUAN C. PELLON,
Subsecretari o de Medio Ambi ente
sito en la Avenida 11 de Julio 850, de la localidad de
LosAntiguos; e inscripto en el Registro Provincial de
Mini sterio de Economía
Acti vidades Turísti cas, bajo el Nº 100/85 en un todo
y Obras Públ icas
de acuerdo con los considerandos de la presente.________
La presente inscripción tiene carácter intransferible.DI SPOSI CI ON Nº 012
La inscri pción en el Registro Provinci al de
RIO GALLEGOS, 19 de Enero de 2006.- Acti vidades Turísticas, no facul ta al Prestador de
servicios turísticos a desempeñar las actividades de
Expediente Nº 402.878/MEyOP/05.competencia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadasen la Ley Nacional Nº 18.829, referida a la
I NSCRI BASE a la empresa Y.P.F. S.A. UNI DAD
intermediación de reservasy/o compra de cualquier
DE NEGOCI O ARGENTI NA SUR CUIT Nº 30servici o turístico, el armado de paquetesde servicios
54668997-9, en el Regi stro Pr ovinci al de Geneturísticos y demás actividades consignadasen dicha
radores, Transportistas y Operadores de Resi duos
Ley.Petrol eros de Santa Cruz, como Gener ador de
La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
Resi duosPetroleros.
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
OTORGASE a la citada empresa el "Certi ficado en el Decreto 2534/04.Ambi ental Anual Nº 082" al encontrarse cumpl idos
NOTIFIQUESE al prestador.losrequisitosexigidospor el Anexo I dela Disposición
Nº 004-SMA/05.I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
El "Cer tificado Ambiental Anual" tiene vigencia a
Subsecretari o de Medio Ambi ente
partir del día 19 del mes de Enero del año 2006 y
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
opera su vencimiento el día 18 de mes de Enero del
ObrasPúbl icas
año 2007.________
ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal, conj untamente con el "Cer tificado Ambiental
DI SPOSI CI ON Nº 002
Anual" y Li bro Rubricado a la empresa Y.P.F. S.A..I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
_______
DI SPOSI CI ON Nº 013
RIO GALLEGOS, 19 de Enero de 2006.Expediente Nº 411.876/MEyOP/04.RENOVAR a la empresa ARBUMASA S.A. Planta de Pr ocesami ento de Pescado, Mariscos y
Cr ustáceos y Buques Pesquer os- CUIT Nº 3063207291-7 el Certif icado Ambiental Anual Nº 030
como Generador de Residuos Peli grosos previsto en
el Decreto Provincial Nº 712/02 al encontrarse
cumplidos l os requisitos de los Arts. 12 y 18 del
citado instrumento legal, categorías de control y
constituyentes identificadoscomo Y8, Y9, H 6.2 y H
12.
El Certificado Ambiental Anual tiene vigencia a
partir del día 19 del mes de Enero del año 2006 y
operando su vencimiento el día 18 de mes de Enero
del año 2007.ENTREGUESE copi a del presente Instrumento
Legal, conj untamente con el Certificado Ambiental
Anual a l a empresa peticionante.
I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas

RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.Expediente Nº 402.377-MEOP/05, la Ley Provincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial
Nº 1073/80.I NSCRI BI R en el Registro Provi ncial de Activi dades Turísticas, bajo el Nº 761/06, en el rubro
AlojamientosTurísticos, al establecimiento hotelero
denominado «ANAHI» propiedad de la Señora Diana
Paula BARRIA, si to en la calle Campaña del Desierto
Nº 1.153 de l a Locali dad de El Calafate.CL ASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como
CABAÑAS 1 ESTRELLA al estableci miento mencionado en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripci ón en el Registro Provi ncial de Acti vidades Turísticas, no f aculta al Prestador de
servicios turísticos a desempeñar las actividades de
competencia exclusiva de los Agentes de Viajes,
enunciadas en la Ley Nacional Nº 18.829, referi da a
la intermediación de reservasy/o compra de cualquier
servici o turístico, el armado de paquetesde servicios
Turísticosy demásactividadesconsignadas en dicha
Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
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DI SPOSI CI ON Nº 007

RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.Expediente Nº 405.436/MEOP/05, la Ley Provincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial
Nº 1073/80.-

RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.Expediente Nº 402.773/MEOP/05, la Ley ProExpediente Nº 406.032/MEOP/05, la Ley Provincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial vincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial
Nº 1073/80.Nº 1073/80.-

I NSCRI BI R en el Regi stro Provi nci al de
ActividadesTurísticas, bajo el Nº 762/06, en el rubro
AlojamientosTurísticos, al establecimiento hotelero
denominado «LA ESTEPA» propiedad de la f irma
LOS CAUQUENES S.A., sito en la Av. Del Libertador Nº 5.310 de la Localidad de El Calafate.CL ASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como
HOSTERIA 3 ESTRELLAS, al estableci miento mencionado en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripci ón en el Registro Provi ncial de Acti vidades Turísticas, no f aculta al Prestador de
servicios turísticos a desempeñar las actividades de
competencia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadasen la Ley Nacional Nº 18.829, referida a la
intermediación de reservas y/o compra de cualquier
servicio turísti co, el armado de paquetesde servicios
Turísti cosy demás actividadesconsignadasen dicha
Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.-

I NSCRI BI R en el Registro Provincial de Actividades Turísticas, bajo el Nº 763/06, en el rubro Alojamientos Turísticos, al establ ecimiento hotelero
denominado «LAGO ARGENTINO» propiedad del
Señor Mari o Ri cardo GARCIA, si to en la cal le
Campaña del Desierto Nº 1.061 de la Localidad de El
Calafate.CLASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como HOTEL TURISTI CO «B» al establecimiento mencionado en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripción en el Regi stro Provinci al de Actividades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios turísticos a desempeñar las actividades de competencia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadasen la Ley Nacional Nº 18.829, referida a la
intermediación de reservasy/o compra de cualquier
servici o turístico, el armado de paquetesde servicios
Turísticosy demásactividadesconsignadas en dicha
Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.-

I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________

I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________

DI SPOSI CI ON Nº 004

I NSCRI BI R en el Registro Provincial de Actividades Turísticas, bajo el Nº 765/06, en el rubro Alojami entos Turísticos, al establ ecimiento hotelero
denominado «RI NCON DEL CALAFATE» propiedad de l a firma RINCON DEL CALAFATE S.A.,
sito en la calle 700 Nº 273 de la Localidad de El
Calafate.CLASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como HOTEL 3 ESTRELLAS al establecimiento mencionado
en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripción en el Regi stro Provinci al de ActividadesTurísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticosa desempeñar lasactividadesde competencia
excl usiva de los Agentesde Viajes, enunciadas en la
Ley Nacional Nº 18.829, referi da a la i ntermedi ación
de reservasy/o compra de cualquier servicio turístico,
el armado de paquetesde serviciosTurísticosy demás
acti vidades consignadasen dicha Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas
________

DI SPOSI CI ON Nº 006
DI SPOSI CI ON Nº 008

RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.RIO GALLEGOS, 18 de Enero de 2006.Expediente Nº 402.773/MEOP/05, la Ley ProExpediente Nº 406.037/MEOP/05, la Ley ProExpediente Nº 406.033/MEOP/05, la Ley Provincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial vincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial
vincial de Turismo Nº 1045/76 y el Decreto Provincial
Nº 1073/80.Nº 1073/80.Nº 1073/80.I NSCRI BI R en el Registro Provincial de Actividades Turísticas, bajo el Nº 763/06, en el rubro
Alojami entosTurísti cos, al establecimiento hotelero
denominado «LAGO ARGENTINO» propiedad del
Señor Mario Ricardo GARCIA, sito en la cal le
Campaña del Desierto Nº 1.050 de la Localidad de El
Calafate.CLASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como HOSTERIA 1 ESTRELLA al establecimiento mencionado
en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripción en el Regi stro Provinci al de Actividades Turísticas, no faculta al Prestador de servicios turísticos a desempeñar las actividades de competencia exclusiva de los Agentes de Vi ajes, enunciadas en l a Ley Nacional Nº 18.829, referida a la
interme-diación de reservasy/o compra de cualquier
servici o turístico, el armado de paquetesde servicios
Turísti cosy demás actividadesconsignadasen dicha
Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.-

I NSCRI BI R en el Registro Provincial de Actividades Turísticas, bajo el Nº 764/06, en el rubro
AlojamientosTurísticos, al establecimiento hotelero
denominado «LOSCANELOS» propiedad del señor
Juan Manuel SEQUEI RA, sito en l a calle Puerto San
Juli án Nº 149 de la Localidad de El Calafate.CLASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como HOSTERI A 3 ESTRELLAS, al establecimiento mencionado en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripci ón en el Registro Provi ncial de Acti vidades Turísticas, no f aculta al Prestador de
servicios turísticos a desempeñar las actividades de
competencia exclusiva de los Agentes de Viajes, enunciadasen la Ley Nacional Nº 18.829, referida a la
intermediación de reservasy/o compra de cualquier
servici o turístico, el armado de paquetesde servicios
Turísticosy demásactividadesconsignadas en dicha
Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.-

I NSCRI BI R en el Registro Provincial de Actividades Turísticas, bajo el Nº 766/06, en el rubro
AlojamientosTurísticos, al establecimiento hotelero
denominado «AUSTRAL» propiedad de la Señora
Claudia Patricia SANCHEZ, sito en la calle San
Martín Nº 649 de la Locali dad de El Chaltén.CLASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como CABAÑAS (BUNGALOW) 1 ESTRELLA al establecimi ento mencionado en el Art. 1º.La presente inscripción tiene carácter intransferible.La i nscripción en el Regi stro Provinci al de ActividadesTurísticas, no faculta al Prestador de servicios
turísticosadesempeñar lasactividadesdecompetencia
excl usiva de los Agentesde Viajes, enunciadas en la
Ley Naci onal Nº 18.829, referida a la intermediación
de reservasy/o compra de cualquier servicio turístico,
el armado de paquetesde serviciosTurísticosy demás
acti vidades consignadasen dicha Ley.La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto 2534/04.NOTIFIQUESE al prestador.-

I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Ministerio de Economía y
ObrasPúbl icas

I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas

I ngº. FRANCI SCO ANGLESI O
Subsecretari o de Medio Ambi ente
a/c Subsecretaría de Turismo
Mini sterio de Economía y
ObrasPúbl icas

BOLETI N OFI CI AL
DI SPOSI CI ON Nº 012
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 406.034/M.E.O.P/05. La Ley Provincial de Turismo Nº 1.045/76.I NSCRI BI R en el Registro Provincial de ActividadesTurísticas, bajo el Nº 769/06, en el rubro Alojami entos Turísticos, al establ ecimiento hotelero
denominado "EL PUESTO SUR" propiedad del Señor, sito en la call e Cerro Solo s/n de la Localidad de
El Chaltén.
CLASI FI CAR Y CATEGORI ZAR como CABAÑAS (BUNGALOW) 1 ESTRELLA, al establecimiento mencionado en el Art. 1º.
Lapresenteinscripción tienecarácter intransferible.
La inscri pción en el Registro Provinci al de
Acti vidades Turísticas, no facul ta al Prestador de
servicios turísticos a desempeñar las actividades de
competencia exclusiva de los Agentes de Viajes,
enunciadas en la Ley Nacional Nº 18.829, referi da a
la intermediación de reservas,y/o compra decualquier
servicio turísti co, el armado de paquetesde servicios
Turísti cosy demás actividadesconsignadasen dicha
Ley.
La i nscripci ón impl ica que el prestador deberá
pagar en ti empo y f orma el arancel anual establecido
en el Decreto Nº 2534/04.
NOTIFIQUESE al prestador.
Lic. STELLA M ARI S JARA
Directora General de Turismo
A/C Subsecretaría de Turismo
Pcia. de Santa Cruz
________

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS
D.P.T.
DI SPOSI CI ON Nº 001
RIO GALLEGOS, 25 de Enero de 2006.Expediente Nº 406.563/06.AUTORIZAR a la Empresa TRAMAT S.A., a realizar a partir del día de la fecha y por el término de un
(1) año el servicio de Intermediasdentro del territorio
de l a Provincia de Santa Cruz comprendiendo las
Localidades de Pto. SANTA CRUZ, Comandante
Luis Piedra Buena, Puerto San Jul ián y Caleta Ol ivia
en su servicio públi co de Transporte de Pasajerospor
Automotor, autori zado por l a COM I SI ON
NACI ONAL REGULADORA DEL TRANSPORTE,
que une las locali dades de SAN SALVADOR DE
JUJUY y RIO GALLEGOS con una frecuencia diaria, con horario de salida de esta localidad a la hora
08:00.La empresa para efectuar el servicio autorizado por
la presente, queda sujeta a la Ley Provincial de Transporte Nº 799, y su Decreto reglamentario Nº 364/91,
y a la Ley Provincial 2417, adhesión a la Ley Nacional
de Tránsito Nº 24449, Leyes, Decretos, Resol uciones
y/o Disposi ciones Nacionales y Provinci ales en vigencia o las que se dictaren en el futuro.El presente permiso tiene vigencia a partir de las
00,00 horasdel día 25/01/06, hasta las00,00 horasdel
día 25/01/07, debiendo la permisi onaria solicitar la
renovación con una antelación de treinta (30) días
corridos a lafecha desu vencimiento, caso contrario
sedarápor caducadoel servicio, encuadrado en el punto 1º de la presente.La presente autorización espersonal y no podrá ser
negociada, cedida ni arrendada a terceros, debi endo
remitir en forma mensual el movi miento de pasajeros
para la evaluación y/o estadística correspondiente y
deberá llevar si n cargo un bolsín de correspondencia
oficial, el que no deberá superar l os tres (3) kil os.La permisionaria deberá contar con un parque
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RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.automotor vigente al año modelo según lo establecen
las Leyes Nacionales y Provi nciales en vigencia,
contando además con la cobertura de seguros
requeridasen el orden Naci onal y Provincial, para la
expl otación del servi cio de Autotransporte de
Pasajerosy la correspondiente revisión técnica de los
vehículosque real izan el servicio.La permisionaria deberá reconocer lospaseslibres,
previstos en el Art. 34º del Decreto Nº 364/91,
Regl amentari o de la Ley Nº 799 y credenciales de
estudiantes Santacruceños que estudian fuera de la
Provincia a los cuales se les otorga una chequera
anual con cuatro (4) bauchert correspondiendo cada
uno a dos(2) pasajes de ida y dos (2) de vuelta, a los
cual es se l es debe realizar un ci ncuenta por ci ento
(50%) de descuento en los pasajessegún el tramo que
figura en lascredencialesotorgadaspor la Di rección
Provincial de Transporte, como así también, deberá
dar cumplimi ento a l a Ley Provincial Nº 2692/04
regl amentada mediante Decreto Nº 2293/04.La Empresa deberá otorgar pasaj es gratuitosa las
personascon Discapacidad, quienesdeberán acreditar
tal condi ci ón medi ante l a presentación de un
certificado de discapacidad otorgado por Autoridad
Nacional, Provincial o Munici pal competente y
documento de identidad, dicho trámite deberá
real izarlo 48 Horas antes de la fecha prevista para el
viaj e, lo cual se encuentra establ ecido en el Decreto
Nacional Nº 38/04.Las unidadesafectadasal servi cio deberán contar
con equipo de comunicaci ón radi al.El no cumpl imiento de lo dispuesto en la presente
dará lugar a la caducidad en forma i nmediata del
permi so otorgado por la presente.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y .O.P.
Provincia de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 002
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 413.531/04.SANCIONASE con MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (1250) U.F. y SIETE MI L QUINIENTOS
(7500) B.M., equival ente a l a suma de PESOS TRES
MIL CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO
($ 3.056,25) a la Empresa CAÑADON GRANDE
S.A. y/o ti tular del domi nio CZT-444, de acuerdo a
los Arts. 34, 53 y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de contravencionesy sancionespor faltasa la Ley de
Tránsito Nº 24449.Noti ficar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el térmi no de quince (15) días hábiles contados a
parti r de su notificaci ón, en la cuenta habilitada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada RentasGenerales
Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notif icada la presente se procederá a girar l as
actuaciones a la Fi scalía de Estado para que se inicie
la ej ecución fiscal de la misma.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 003
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 412.942/04.SANCIONASE con MIL DOSCIENTAS CINCUENTA (1250) U.F., equivalente a la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON VEINTICI NCO ($ 1.556,25) a la Empresa GODOY MANSILLA JOSE y/o titular del dominio CFP-621,
de acuerdo al Art. 34 del Decreto Nº 779/95 Régimen
de contravencionesy sancionespor faltasa la Ley de

Tránsito Nº 24449.Noti ficar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el térmi no de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habi litada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada RentasGenerales
Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notif icada la presente se procederá a girar l as
actuaciones a la Fi scalía de Estado para que se inicie
la ej ecución fiscal de la misma.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 004
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 412.213/04.SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F. y
TRES MIL (3000) B.M ., equivalente a la suma de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA y TRES CON
CINCUENTA ($ 973,50) a la Empresa UGARTE
DELI A ESTHER y/o ti tular del dominio VWI-456,
de acuerdo a los A rts. 34, 53 y 56 del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravencionesy sancionespor
faltas a la Ley de Tránsito Nº 24449.Noti ficar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el térmi no de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habi litada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada RentasGenerales
Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notif icada la presente se procederá a girar l as
actuaciones a la Fi scalía de Estado para que se inicie
la ej ecución fiscal de la misma.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 005
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 415.716/04.SANCIONASE con TRESCIENTAS (300) U.F. y
TRES MIL (3000) B.M ., equivalente a la suma de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA y TRES CON
CI NCUENTA ($ 973,50) a l a Empresa SMI TH
I NTERNATI ONAL DE ARGENTI NA S.A. y/o
titular del domini o DTT-700, de acuerdo a los Arts.
34, 53 y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de
contravenci ones y sanciones por faltas a la Ley de
Tránsito Nº 24449.Noti ficar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el término de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habi litada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada RentasGenerales
Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notifi cada l a presente se procederá a gi rar l as
actuaciones a la Fi scalía de Estado para que se inicie
la ej ecución fiscal de la misma.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 006
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 414.330/04.SANCIONASE con TRESCIENTAS (1000) U.F.
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y TRES MIL (5000) B.M., equi valente a la suma de
PESOS DOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($ 2.245,00) a la Empresa BANCO SUDAM ERIS
ARGENTINA S.A. y/o titular del dominio DWU525, de acuerdo a l os Arts. 34, 53 y 56 del Decreto Nº
779/95 Régimen de contravencionesy sanci onespor
faltas a la Ley de Tránsito Nº 24449.Noti ficar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el térmi no de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habi litada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada RentasGenerales
Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notif icada la presente se procederá a girar l as
actuaciones a la Fi scalía de Estado para que se inicie
la ej ecución fiscal de la misma.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz
________
DI SPOSI CI ON Nº 007
RIO GALLEGOS, 30 de Enero de 2006.Expediente Nº 415.979/04.SANCIONASE con SIETE MIL QUI NIENTOS
(7500) B.M., equivalente a la suma de PESOS UN
MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) a la Empresa Y.P.F.
S.A. y/o ti tular del domi nio EDX-694, de acuerdo a
los Arts. 53 y 56 del Decreto Nº 779/95 Régimen de
contravenci ones y sanciones por faltas a la Ley de
Tránsito Nº 24449.Noti ficar a la Empresa que deberá abonar la multa
en el térmi no de quince (15) días hábiles contados a
partir de su notificación, en la cuenta habi litada en el
Banco Santa Cruz S.A., denominada RentasGenerales
Nº 923.068/1.De no interponerse Recurso Jerárquico o abonarse
la multa dentro de los quince (15) días hábiles de
notif icada la presente se procederá a girar l as
actuaciones a la Fi scalía de Estado para que se inicie
la ej ecución fiscal de la misma.JULI O C. M UÑOZ
Director de Pasajeros y Cargas
M.E. y O.P.
Provincia de Santa Cruz
________

EDICTOS
EDI CTO

Por disposición de S.S. el Sr. Juez a cargo del
Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Ci vil,
Comercial, Laboral y de M inería Dr. Carlos Enrique
Arenillas, Secretaríadel Registro Público deComercio
a mi cargo, con asi ento en la ciudad de Río Gallegos,
se hace saber por un día en autos caratulados
" PETROQUI M I CA COM ODORO RI VADAVI A
S.A. S/M ODI FI CACI ON DE ESTA TUTO
SOCI AL (Cambio de Jur isdi cci ón)" Expte. P5891/05, que por Acta deAsambleaGeneral Ordinaria
Nº 101 y Extraordi naria Nº 96 ambas de fecha 05 de
Mayo de 2005, protocolizadas en Escritura Pública
Nº 161 de f echa 27 de Marzo de 2005, pasada al f olio
365 del año 2005 del Registro Notarial Nº 38 a cargo
de l a Escribana Ana María Sañudo de Freile de la
Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provinciade Chubut,
la sociedad de referencia ha modificado su estatuto en
el Artículo SEGUNDO fijando su nuevo domicilio
legal en la Ciudad de Río Gal legos, Provinci a de
Santa Cruz.Al efecto de hace saber que: a) el domicilio
soci al se f ijó en la call e Chacabuco Nº 78 de Río
Gallegos; b) El plazo de duración de la sociedad esde
cincuenta (50) años; c) El capital social asciende a la
suma de $ 720.735,38; d) La Administración de la
sociedad está a cargo de un directorio compuesto por
Dir ector es Clase A Ing. Martín Fernando Brandi
(Presidente), Dr. Ernesto José Cavallo, Lic. Gustavo
José Brandi , Ing. Pedro Enrique Brandi, Ing. Pedro
Cesar Brandi , Ing. Eduardo Cesar Cavallo, Cdor.
Marcelo Aníbal Brandi, Lic. Juan CarlosCavallo. Sr.
Horacio Luis Cavall o, Dir ector de la Clase C Sr.
José Joaquín Rosa Valente, Dir ect or esSuplentesde

la Clase A Sr. Federi co Pereyra Iraola, Arqta. M aría
Cristina Caval lo, Dir ector Suplente de la Clase C,
Sr. Roberto Jorge Carrizo; d) La fiscalización está a
cargo del Dr. Rolando Stal li como Síndico Titul ar y
al Cdor. Al berto Vergara como Síndico Suplente; e)
El Ejercici o cierra el día 31 de Diciembre de cada
año.RIO GALLEGOS, 16 de Diciembre de 2005.JAVI ER O. M ORALES
Secretario
P-1
________
EDI CTO JUDI CI AL
Por disposición de S.S. la Sra. Juez del Juzgado
Provincial dePrimera Instanciaen lo Civil, Comercial,
de Familia y Minería Nº 1 con asiento en Caleta
Olivia, Dra. Marta I sabel Yañez, Secretaría a mi
cargo, se cita y emplaza a herederos y acreedores de
Laura Antecado Putz para que en el térmi no de treinta
(30) díasacrediten su derecho en losautoscaratulados
" ANTECADO PUTZ, LAURA S/SUCESI ON AB
I NTESTATO" (Expte. Nº 23.546/05). Publíquense
edictos por tres días en el diario La Prensa de Santa
Cruz de Caleta Olivi a y en el Boletín Ofici al.CALETA OLIVI A, 06 de Diciembre de 2005.Dr . PABLO PAL ACI OS
Secretario
P-3
_______
AVI SO LEY 19.550
Por disposición de S.S. el Sr. Juez de Pri mera
Instancia en lo Civil, Comercial,Laboral y de Minería,
Dr . Car los Enr ique ARENI L LAS, titular del Juzgado Nº 1- Secretaría del Registro Público de Comercio - a mi cargo, con asiento en Río Gallegos, se
hace saber por un día en autos caratulados
" ENER+S.R.L. s/Const itución" (Expte Nº E-5989/
05) se hace saber por un día que por escritura pública
de f echa 1 de Dici embre de 2005, pasada bajo el Nº
245 al Foli o 911 del respectivo protocolo, ante el
Escribano de Río Gal legos - Angel Fer nando
Banci ella Dickie- en el Registro Nº 33 a su cargo, se
consti tuyó ENER+ S.R.L ..- SOCI OS: Juan Pablo
CRESPO, nac. 9/3/1968, D.N.I. Nº 20.211.532, CUIL
20-20211532-3, cpn con Paul a Marcela Susacasa,
licenciado en ciencias pol íticas, dom. en Malaspina
Nº 446; Lucio Martín GOM EZ DRI SALDI , nac. el
21/1/1980, D.N.I. Nº27.842.572, CUIT 20-278425720, soltero, dom. en Errázuriz Nº 328-y- Angel Fabián
CRESPO, nac. el 29/4/1966, D.N.I. Nº 18.063.756,
CUIL 20-18063756-8, cpn con Mariela Bruno, dom.
en Juan Domi ngo Perón Nº 295, como el anterior
comerciante, todosargentinos, vecinosdeesta ciudad.OBJETO SOCI AL: Tendrá por objeto dedicarse
por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros a
la comercialización, compra, venta, consignación,
permuta, distribución, importación y exportaci ón de
combustiblesde todo tipo, aceites,lubricantes, grasas,
aditivos, neumáticos, cámarasy llantaspara todo tipo
de vehículos, automotoreso no;. lavado y engrase -yrepuestosy accesoriosde losmismos-y- la prestación
integral del servi cio de gomería, comprendiéndose
en esta actividad l osservicios que sean conexos con
la misma, como la explotación de minibar, cafetería,
compraventa de golosinas, cigarrillos y artículos
alimenticiosy bebi das.- Para el cumplimi ento de los
finesenunciados, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica paraadquirir derechos, contraer obligaciones
y ej ercer todos los actos que no sean prohibidos por
las Leyes o el presente contrato.- DOM I CI LI O: Errázuriz Nº 328. Río Gallegos.- CAPI TAL SOCI AL:
$ 30.000.- (TREINTA M IL PESOS). PLAZO DE
DURACI ON: 20 años contados a parti r del 1/12/
2005.- ADM I NI STRAC I ON Y REPR ESENTACI ON: a cargo de uno o másgerentes, socioso no,
por el término que períodicamente se fije en la reunión
de socios.- Gerente: Luci o Martín Gómez Drisaldi,
quien actuará por el plazo de dos años, contados a
parti r del día 1/12/2005.- CI ERRE DE EJERCI CI OS: 31 de Mayo de cada año.SECRETARIA, 03 de Febrero de 2006.-

EDI CTO
El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Ci vil,
Comercial, Laboral y de M inería a cargo de la Dra.
Graciela E. Ruata de Leone con asiento en la ci udad
de Pico Truncado, Provincia de Santa Cruz, Secretaría
a cargo de la Dra. Griselda Bard, en los autos
caratulados: " BOTEL EDUARDO Y OTRA C/
K ENTI NG DRI L L I NG ARGENTI NA S.A. Y
OTROS S/DAÑOS Y PERJUI CI OS" Expte. Nº
B-7873/03, se cita y emplaza por el término de 10
(diez) días; a la f irma TRANSPORTESDIMOPULOS
S.A., concurra/n ante la sede de este Juzgado y
Secretaría actuaria a tomar intervención que les
corresponde en estos obrados por sí o por medi o de
apoderado conforme a derecho, bajo apercibimiento
de darse intervención al Defensor Oficial a efectos
que losrepresente en el proceso (Art. 147-148-320475 y ccs. Del CPCC).Publ íquense por -2- días edictos en el Bol etín
Oficial de l a Provincia de Santa Cruz.Déjese constancia que se encuentran exentos de
pago de tributo alguno por existir beneficio de litigar
sin gastos.Art. 84 C.P.C. y C: ALCANCE: El que obtuviera
el benefici o estará exento total o parcialmente, del
pago de las costas o gastos judicial es hasta que
mejore de fortuna; si venci ere en el pleito deberá pagar las causadasen su def ensa hasta la concurrencia
máxima de la tercera parte de l osvaloresque reciba.PICO TRUNCADO, 01 de Diciembre de 2005.Dr a. GRI SELDA I SABEL BARD
Secretaría Civil Laboral y Comercial
Juzgado 1ra. Instanci a Nº 1 - P. Truncado
P-2
________
EDI CTO
Por disposición de S.S. el señor Juez de Pri mera
Instancia a cargo del Juzgado Provincial de Pri mera
Instancia en lo Civil, Comercial,Laboral y de Minería,
de M enores, en lo Criminal y Correccional de la
localidad de El Cal afate, Secretaría Civil a mi cargo,
se cita y emplaza al señor Andrés Alfredo PEÑA,
para que en el término de quince(15) díascomparezca
por derecho propio y bajo apercibimiento dedeclararlo
ausente y designarle un representante legal, en los
autos caratulados: " VARGAS AI DA ESTHER C/
PEÑA ANDRES AL FREDO S/DI VOR CI O"
Expediente Nº V-445/05. Publíquense edictos por
dos (2) días en el diario La Opinión Austral y en el
Boletín Ofici al.EL CALAFATE, 19 de Diciembre de 2005.FL ORENCI A VI ÑUAL ES
Secretaria
P-2
________
EDI CTO
Por disposición del señor Juez de Primera Instancia
en l o Civil, Comercial, Laboral y de Minería a cargo
del Juzgado Nº1 con asi ento en Río Gall egos,
Secretaría del Autorizante, en autos caratul ados
"Medisur S.A. s/Inscripción de Directorio Expediente
Letra M número 5959/05 se hace saber por un día que
por Escritura Públi ca Nº 69 pasada al folio Nº 156
con fecha 25/04/05 ante l a escribana l ocal señora
M ARI A CRI STI NA DARRE, en el respecti vo
protocolo del Regi stro Notarial Nº 16 a su cargo,
MEDI SUR SOCI EDAD ANONIMA por Actas de
Asambleas de fecha 08/11/03 y de Directori o de
fecha 28/11/03, respectivamente, protocolizadasen
la escritura de referencia, procedió a modificar la
integración de l osmiembrosde su Directorio, que ha
quedado constituido dela siguiente forma: Presidente:
Osvaldo Anuar Neme, Vicepresidente: Roberto
Guil lermo Avila. Directores: Ana Barresi, Arturo
Iturbe, Antonio Díaz. Síndico Titular: C.P.N. Al bino
Rodriguez. Síndico Suplente: C.P.N. Adolfo Jansma.
SECRETARI A DE REGI STRO PUBL I CO DE
COMERCIO, CONCURSOS Y QUIEBRAS 13 de
Diciembre de 2005.JAVI ER O. M ORALES
Secretario

JAVI ER O. M ORALES
Secretario
P-1
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BOLETI N OFI CI AL

CONVOCATORIAS

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.-

la ciudad de Río Gallegos, con el objeto de considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DI A
CONVOCATORI A
1- Consi deración de la M emoria, Balance General,
Estado de Resultados,Inventario e Informe del Síndico
LA ASOCIACION MUTUAL DE SUBOFICIALES correspondi entes al ejercicio f inalizado el 31 de
Y AGENTES DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA Octubre de 2005.DE SANTA CRUZ, DE ACUERDO A LO ES2 - Designación del Síndi co Titular y Síndico SuTIPULADO EN EL ARTICULO Nº 24 INCISO "A" plente para el nuevo ejercicio.DE LA LEY NACIONAL Nº 20321 Y ARTICULOS
3 - Designación de dosAccionistaspara refrendar
Nº 17 INCISO "A", ARTICULO Nº 36 INCISO "N", el Acta de l a Asambl ea.ARTI CULO 43 I NCISO " K" DEL ESTATUTO
SOCIAL, CONVOCA A SUS AFILIADOS A LA
EL DI RECTORI O
ASAM BLEA GENERAL ORDI NARI A A LLEP-5
VARSE A CABO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL
________
AÑO 2006, A LAS 16,00 HORAS, EN SU SEDE
CENTRAL SITO EN CALLE LIBERTAD Nº 256 DE
LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS, CON EL FIN DE
TRATAR EL SIGUIENTE:
GOBI ERNO DE LA
PROVI NCI A DE SANTA CRUZ
M I NI STERI O DE ECONOM IA Y
ORDEN DEL DI A
OBRAS PUBLI CAS
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
SUBSECRETARI A DE OBRAS
ORDINARIA ANTERIOR.
PUBLI CAS
2.- ELECCI ON DE DOS AFI LIADOS PARA
REFRENDAR EL ACTA.
LI CI TACI ON PUBLI CA Nº 38/2005.3.- PRESENTACI ON DE LA MEM ORI A,
OBRA: "CONSTRUCCION GIMNASIO POBALANCE GENERAL, I NVENTARIO, CUADRO
LIMODAL Nº 5 EN PERITO MORENO".DEMOSTRATIVO DE RECURSOS, GANANCIAS
PRESUPUESTO OFI CI AL: $ 2.120.000,00.Y PERDIDAS DEL EJERCICI O ANUAL Nº 29
CAPACIDAD DE CONTRATACION: $ 1.413.333,33.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005, QUE COPL AZO DE EJECUCI ON: QUI NIENTOS
RRESPONDE AL PERIODO DESDE EL 1/11/04 Y
CUARENTA (540) DIAS CORRIDOS.FINALIZA EL 31/11/05.
GARANTI A DE OFERTA: $ 21.200,00.4.- TRATAMIENTO DEL TITULO III - ARTICULO
SI STEM A DE CONTRATACI ON: AJUSTE
Nº 7 DEL ESTATUTO SOCIAL.
ALZADO.5.- AUTORI ZACI ON DE I NVERSI ONES,
VALOR DEL PLI EGO: $ 1.200,00.OPERACIONES BANCARI AS, FINANCI ERAS,
FECHA Y APERTURA DE OFERTAS: 10
GASTOS Y OTROS A REALI ZARSE EN EL
DE FEBRERO DE 2006 A LAS 15:00 HS., EN LA
EJERCICIO DEL AÑO 2006, EN CONCORDANCIA
DI RECCION PROVINCI AL DE CONTRACON EL ARTI CULO Nº 5, ARTI CULO Nº 38
TACIONES AVDA. ROCA Nº 819 - 9400 - RIO
INCISOS "F" Y "G" Y CON LAS DISPOSICIONES
GALLEGOS-PROVINCIA DE SANTA CRUZ.ESTATUTARIAS VIGENTES.
VENTA: EN LA CITADA DI RECCION A
PARTIR
DEL DIA 10 DE ENERO DE 2006.RAUL GUERRERO
CONSULTAS: HASTA DIEZ (10) DI AS
Presidente
ANTES DE LA APERTURA DE SOBRES EN
SERGIO EDUARDO CHACON
LA DIRECCION PROVINCIAL DE CONTRASecretario General
TACIONES SITA EN AV. JULIO A. ROCA Nº
P-1
819, PLANTA BAJA, CP- 9400 - RIO GALLEGOS
_______
PROVINCIA DE SANTA CRUZ.P-1
ESTANCI A LAGUNA COL ORADA

LICITACIONES

SOCI EDAD ANONI M A
CONVOCATORI A
Convócase a losseñoresaccionistasa la Asamblea
General Ordi naria que tendrá lugar el día 28 de
Febrero de 2006, a las 15,00 horas, en l as oficinas
sitas en la Avenida San Martín Nro. 225 de la ci udad
de Río Gallegos, con el obj eto de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DI A
1- Consi deración de la M emoria, Balance General,
Estado de Resultados,Inventario e Informe del Síndico
correspondientesal ejercicio finalizado el 30 deJunio
de 2005.2 - Designación del Síndi co Titular y Síndico Suplente para el nuevo ejercicio.3 - Designación de dosAccionistaspara refrendar
el Acta de l a Asambl ea.EL DI RECTORI O
P-5
________
LA PASTORI L DE COYLE SOC. EN
COM ANDI TA POR ACCI ONES
CONVOCATORI A
Convócase a losseñoresaccionistasa la Asamblea
General Ordi naria que tendrá lugar el día 28 de
Febrero de 2006, a las 11,30 horas, en el domicilio
legal de la sociedad sito en la Chacabuco Nro. 436 de

M UNI CI PALI DAD DE
PI CO TRUNCADO
SANTA CRUZ - ARGENTI NA
LLAM A A LI CI TACI ON PUBLICA Nº 02/06
OBJETO: " Pr ovisión demater ialeseléctr icos
destinados a la obr a bar r io centr o y anexo línea
de baj a tensión y seta de la ciudad de Pico
Tr uncado" .PRESUPUESTO OFI CI AL: Pesos cuatrocientostreinta mil ($ 430.000) IVA Incluido.VALOR DEL PLI EGO: Pesos un mil doscientos noventa ($ 1.290), el mismo podrá ser
adquirido en la Tesorería Municipal.APERTURA: 24 de Febrero de 2006, a la hora
11:00.LUGAR: Sala de situaciones de nuestra Municipalidad.Lugar deconsultasy/o aclaraciones: Secretaría
de Servici os Públi cos tel. 0297-4999686 o
Departamento Compras tel. 0297-4992771, en
horario de atención al público de 08 a 15 horas.P-3
PROVI NCI A DE SANTA CRUZ
TRI BUNAL SUPERI OR DE JUSTICI A
" LLAM ADO A LI CITACI ON PUBLICA"
EL EXCMO. TRI BUNAL SUPERI OR DE JUS-
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TI CIA DE LA PROVI NCI A DE SANTA CRUZ,
LLAM A A LI CI TACION PUBLICA Nº 01/06, CON
EL OBJETO DE ADQUI RIR VEHI CULOS PARA
DI VERSAS DEPENDENCI AS JUDI CI ALES DE
LA PROVI NCI A.El Pr esupuesto Oficial asciende a la suma de
Pesos Ciento Tr einta y Nueve M il Ochocientos
($ 139.800,00).Las propuestas se recepcionarán, en la Dirección
General de Administración, sita en Avda. Julio A. Roca
Nº 813, Segundo Piso, de la ciudad de Río Gallegos.FECHA DE APERTURA: El día 17 DE FEBRERO
de 2006, a las 11,00 horas.VALOR DEL PLI EGO: Tasado en la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 69,90).Su venta y/o consulta en la Dirección citada precedentemente en el horario de9,00 a 12,00 Horas en la
FeriaJudicial y apartir del 01 de Febrero de 7,00 a13,00
hs.P-1
________
ANSES
Nombr e del or ganismo contratante: ANSES
PROCEDIM I ENTO DE SELECCI ON
Tipo: Licitación Pública Nº: 1
Ejercicio: 2006
Clase: De etapa única nacional.
M odalidad: Sin modalidad.
Expediente Nº: 024-99-81024483-2-123.
Rubr o Comer cial: 46.
Objeto de la contr atación: LOCACION INMUEBLE PARA SEDE DE OFICINA EL CALAFATE, DE
LA CIUDAD DE EL CALAFATE, PROVINCIA DE
SANTA CRUZ POR EL TERM INO BASICO DE
DOCE (12) MESES CON OPCION A PRORROGA
POR DOCE (12) MESES A FAVOR DE ANSES.
RETI RO O ADQUI SI CI ON DE PLI EGOS
Lugar /Dirección
OFICINA El Calafate - Julio Argentino Roca Nº
1360 PB-El Calafate - Provincia de Santa Cruz.
Plazo y hor ar io
21 deFebrero de 2006 - en el horario de08:00 a13:00
hs.
Costo del pliego: Sin costo.
CONSULTA DE PLI EGOS
Lugar /Dirección
OFICINA El Calafate - Julio Argentino Roca Nº
1360 PB - El Calafate - Provincia de Santa Cruz.
Plazo y hor ar io
Hasta el día 22 de Febrero de 2006 - en el horario de
08:00 a 13:00 hs.
Asimismo se podrá obtener el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DE
LA SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
cuya dirección es: www.onc.mecon.gov.ar , no siendo
necesario retirar el pliego del lugar detallado en párrafo
precedente.
Los interesados que opten por este medio deberán
proceder según lo estipulado en el Artículo 3 punto 3.2
punto 4 "Constancia de Retiro de Pliego".
PRESENTACI ON DE OFERTAS
Lugar /Dirección
OFICINA El Calafate - Julio Argentino ROCA Nº
1360 PB- El Calafate - Provincia de Santa Cruz.
Plazo y hor ar io
Hasta el 28 de Febrero de 2006 - 13:30 hs.
ACTO DE APERTURA
Lugar /Dirección
OFICINA El Calafate - Julio Argentino Roca Nº
1360 PB - El Calafate - Provincia de Santa Cruz.Plazo y Hor ar io
28 de Febrero de 2006 - 14:00 Hs.P-1
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BOLETI N OFI CI AL

RI O GALLEGOS (S.C.), 09 de Febr ero de 2006.PROGRAM A NACIONAL 700 ESCUELAS
AVISO DE LI CI TACI ON

M UNI CI PALI DAD DE
PI CO TRUNCADO
SANTA CRUZ-ARGENTI NA

El Banco Interamericano deDesarrollo (BID) haaccedido afinanciar y asistir al Gobierno Argentino,
en la ejecución de las obrascorrespondientes al PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
EDUCATIVO, SUBPROGRAM A II EXPANSI ON DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,
mediante el Préstamo Nº 1345 OC-AR.
Licitación Nº 465/05
Escuela I ndustr ial Nº 7
Las Heras, Departamento Deseado
Presupuesto Oficial: $ 7.780.922,50
Plazo de Ejecución: 18 (dieciocho) meses
Recepción de ofertashasta: 22/02/2006 - 9,30 hs.
Apertura de ofertas: 22/02/2006 a las 10,00 hs.
Valor del pliego: $ 700
Pr incipalesRequisitos Calificatorios
Volumen Anual Disponible: $ 5.187.282.Acreditar superficie construida de: 6.856 m2 en
no más de 3 (tres) contratos.Licitación Nº 466/05
EGB a/c
Puerto Deseado, Departamento Deseado
Presupuesto Oficial: $ 4.834.614,49
Plazo de Ejecución: 12 (doce) meses
Recepción deofertashasta: 22/02/2006 - 10,30 hs.
Apertura de ofertas: 22/02/2006 a las 11,00 hs.
Valor del pliego: $ 500
Pr incipalesRequisitos Calificatorios
Volumen Anual Disponible: $ 4.834.614.Acreditar superficie construida de: 4.263 m2 en
no más de 3 (tres) contratos.-

Licitación Nº 467/05
I nicial EGB 1, Centr o Nº 1
Caleta Olivia, Departamento Deseado
Presupuesto Oficial: $ 1.998.175,27
Plazo de Ejecución: 12 (doce) meses
Recepción de ofertashasta: 22/02/2006 - 11,30 hs.
Apertura de ofertas: 22/02/2006 a las 12,00 hs.
Valor del pliego: $ 200
Pr incipalesRequisitos Calificatorios
Volumen Anual Disponible: $ 1.998.175.Acreditar superficieconstruida de: 1.691 m2 en no
másde 3 (tres) contratos.-

Consult as, Vent a de Pli egos y L ugar de
Apertur a:
Dirección de InfraestructuraCPESantaCruz, José
Ingenieros 640, Río Gallegos.-

Para participar de estas licitacionesno se requiere
inscripción en ningún Registro deConstructores.-

UES I I Hipólito Yrigoyen 460 - 4P- Tel (011) 4342-8444

LLAM A A LI CI TACION PUBLI CA Nº 001/06
OBJETO: " M ater iales par a líneas de baj a
tensión y seta (conj untostubular es) Bar r io centr o
y anexo de la ciudad de Pico Truncado"
PRESUPUESTO OFI CIAL: Pesos Doscientos
Cincuenta y Ocho Mil ($ 258.000) IVA Incluido.
VAL OR DEL PLI EGO: Pesos Seteci entos
Cuarenta y Cuatro ($ 744), el mismo podrá ser
adquirido en la Tesorería Municipal.
APERTURA: 22 de Febrero de 2006, a la hora
13:00.
LUGAR: Sala de situaciones de nuestra Municipalidad.
Lugar de consultas y/o aclar aciones: en Secretaría de Servicios Públicos, tel. 4999686 o
Departamento Comprasteléfono 4992771,en horario
de atención al público de 08-15 horas.
P-3

AVI SO
Se solicita a los señoressuscriptores Comunicar dentro del término de Treinta (30) días, a este
Organismo, si no son recepcionados en forma regular losejemplares del Boletín Oficial, con el fin
de regularizar en forma inmediata el envío de los
mismos, de lo contrario esta Dirección General no
se responsabiliza de losejemplares faltantes.-

www.700escuelas.gov.ar
DI RECCI ON GENERAL BOLETI N

Ministerio de Educación,
Cienciay Tecnología

P-3

OFICI AL E IM PRENTA
Telefax (02966) 436885 - Corr eo

Gobier no de la Provincia
de Santa Cr uz

Ministerio de Planificación
Federal,
Inversión Públicay Servicios

Electrónico:boletínoficialsantacruz@argentina.com
MUY IMPORTANTE

SUMA RI O

Se solici ta a l os interesados en publi car

PUBLI CACI ON QUI NCENAL Nº 3931

documentaci ón en el Boletín Oficial que los
mismos deberán tener una tipogr afía mínima

DECRETOS DEL PODER EJECUTI VO

de tamaño 12 y un i nter li neado nor mal.
002 - 003 - 004 - 007 - 021 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 037 - 038 - 039.- ………………Págs. 1/35
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