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

BOLETIN       OFICIAL
CORREO

ARGENTINO FRANQUEO A PAGAR
RIO

GALLEGOS CUENTA Nº 07-0034

DIRECCION GENERAL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTA
VICTOR HUGO LANARO

Director General

RIO GALLEGO S, 04 de Noviembre de 2008.-PUBLICACION BISEMANAL (Martes y Jueves)AÑO LIII Nº 4232

Sr. DANIEL ROMAN PERALTA
Gobern ad or

Dr. PABLO GERARDO GONZALEZ
Min istro de la  Jefatura

de Gabinete de Ministros
Sr. CARLOS ALBERTO BARRETO

Ministro d e Gobierno
Ingº. GUSTAVO ERNESTO MARTINEZ

Minis tro de la Secretaría General
de la Gob ernación

C.P.N. JUAN MANUEL CAMPILLO
Ministro de Econ omía y

Obras Públi cas
Ingº. JAIME HORACIO ALVAREZ

Minis tro de l a Producción
Dr. JORGE EDUARDO MASCHERONI

Ministro d e Asuntos Social es
Prof. ROBERTO LUIS BORSELLI

Pres iden te del
Consejo Provincial  de Ed ucación

Dr. CARLOS JAVIER RAMOS
Fiscal de Estado

ES COPIA FIEL DEL  ORIGINAL
B.O. Nº 4232 DE 16 PAGINAS

LEYES
LEY Nº 3034

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

LEY

�ÉTICA EN EL EJERCICIO  DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA�

CAPÍTULO  I
O BJETO  Y SUJETO S

Artículo 1.- La presente ley de Ética en el Ejerci-
cio de la Función Pública, establece un conjunto de
deberes,  prohibiciones e incompatibilidades aplica-
bles, sin excepción, a todas las personas que se de-
sempeñen en la Función Pública, en todos sus nive-
les y jerarquías, en forma permanente o transitoria,
por elección popular, designación directa, por con-
curso o  por cualquier otro medio legal, extendiéndo-
se su aplicación a todos los Magistrados, Funciona-
rios y Empleados del Estado Provincial.

Se entiende por Función Pública, toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria, rea-
lizada por una persona en nombre del Estado o al
servicio del Estado  o de sus Entidades, en cualquiera
de sus niveles jerárquicos.

CAPÍTULO II

                DEBERES Y PAUTAS DE
CO MPO RTAMIENTO  ÉTICO

Artículo 2.- Los sujetos comprendidos en la pre-
sente ley, se encuentran obligados a cumplir con los
siguientes deberes y pautas de comportamiento éti-
co:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Cons-
titución Nacional y Provincial, las Leyes y los Regla-
mentos dictados en su consecuencia y defender el
Sistema Republicano y Democrático de Gobierno;

b) Desempeñarse observando y respetando los
principios y pautas éticos establecidos en la presen-
te ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fé y
austeridad republicana;

c) Velar en todos sus actos por los intereses del
Estado Provincial, orientados a la satisfacción del
bienestar general, privilegiando de esa manera el inte-
rés público sobre el particular;

d) No recibir ningún beneficio personal indebido
vinculado a la realización, retardo u omisión de un
acto inherente a sus funciones, ni imponer condicio-
nes especiales que deriven de ello;
   e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transpa-
rencia en las decisiones adoptadas sin restringir in-
formación, a menos que una norma o el interés públi-
co claramente lo exijan;

f) Proteger y conservar la propiedad del Estado
Provincial y sólo emplear sus bienes con los fines
autorizados. Abstenerse de utilizar información ad-
quirida en el cumplimiento de sus funciones, para
realizar actividades no relacionadas con sus tareas
oficiales o de permitir su uso en beneficio de intere-
ses propios o privados;

g) Abstenerse de utilizar las instalaciones y servi-

cios del Estado Provincial para su beneficio particu-
lar o para el de sus familiares, allegados o personas
ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover
algún producto, servicio o empresa;

h) Observar en los procedimientos de contratacio-
nes públicas en los que intervengan los principios de
publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad;

i) Abst enerse de int ervenir en t odo asunto respec-
to  del cual se encuent re comprendido en alguna de las
causas genéricas de excusación, previst as en la Ley
P rocesal Civil.

Artículo 3.- Todos los sujetos comprendidos en el
Art ículo 1 deberán observar como requisito de per-
manencia en el cargo, una conducta acorde con la
Etica Pública en el ejercicio de sus funciones. Si así
no lo hicieren serán sancionados o removidos por los
procedimientos establecidos en el régimen propio de
su función.

CAPÍTULO  III

RÉGIMEN DE DECLARACIO NES JURADAS

Artículo 4.- Las personas referidas en el Artículo
5 de la presente ley, deberán presentar una Declara-
ción Jurada Patrimonial Integral, dentro de los treinta
(30) días hábiles desde la asunción de sus cargos.

Asimismo deberán actualizar anualmente la infor-
mación contenida en esa Declaración Jurada y pre-
sentar una última Declaración, dentro de los treinta
(30) días hábiles desde la fecha de cesación en el
cargo.

Artículo 5.- SUJETO S CO MPRENDIDO S.
Quedan comprendidos en la obligación de presen-

tar la Declaración Jurada:
a) El Gobernador y Vicegobernador de la Provin-

cia;
b) Los Diputados Provinciales;
c) Los Magistrados del Poder Judicial de la Pro-

vincia;
d) Los Funcionarios de los Ministerios Públicos

de la Provincia;
e) Los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del

Poder Ejecutivo;
f) Las Autoridades Superiores de los Entes Regu-

ladores y los demás Órganos que integran los siste-
mas de control del Sector Público Provincial, y los
Miembros de Organismos Jurisdiccionales y Admi-
nistrativos;

g) Los Miembros del Consejo de la Magistratura y

del Jurado de Enjuiciamiento;
h) Los Funcionarios o Empleados con categoría o
función no inferior a la de Director o equivalente, que
presten servicio en la Administración Pública Pro-
vincial, Centralizada o Descentralizada, las Entida-
des Autárquicas, los Bancos y Entidades Financieras
del Sistema Oficial, las Obras Sociales administradas
por el Estado, las Empresas del Estado, las Socieda-
des del Estado y el personal con similar categoría o
función, designado a propuesta del Estado en las
Sociedades de Economía Mixta, en las Sociedades
Anónimas con participación Estatal y en otros Entes
del Sector Público;

i)  Todo Funcionario o Empleado Público, encarga-
do de otorgar habilitaciones administrativas para el
ejercicio de cualquier actividad, como también todo
Funcionario o Empleado Público encargado de con-
trolar el funcionamiento de dichas actividades o de
ejercer cualquier otro control en virtud de ejercer un
poder de policía;

j)  El personal que se desempeña en el Poder Legis-
lativo, con categoría no inferior a la de Director;

k) El personal que cumpla servicios en el Poder
Judicial de la Provincia y en los Ministerios Públicos
de la Provincia, con categoría no inferior a Secretario
o equivalente;

l) Todo Funcionario o Empleado Público que inte-
gre Comisiones de Adjudicación de licitaciones, de
compra o de recepción de bienes, o participe en la
toma de decisiones de licitaciones o compras;

m) Todo Funcionario Público que tenga por mi-
sión administrar un Patrimonio Público o Privado, o
controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera
fuera su naturaleza; 

Artículo 6.- CO NTENIDO DE LA DECLARA-
CIÓ N JURADA.

La Declaración Jurada deberá contener una nómina
detallada de todos los bienes propios del declarante,
propios de su cónyuge, los que integren la sociedad
conyugal, los del conviviente, los que integren en su
caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores,
en el país. En especial se detallarán los que se indican
a continuación:

a) Bienes inmuebles;
b) Bienes muebles registrables;
c) Detalle de t ítulos, acciones y demás valores

cotizables o no en bolsa, o en explotaciones persona-
les o societarias;

d) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o
comunes;

e) Ingresos anuales derivados del trabajo en rela-
ción de dependencia o del ejercicio de actividades
independientes y/o profesionales;

f) Ingresos anuales derivados de rentas o de siste-
mas previsionales;

g) En sobre cerrado y lacrado se informará monto
de los depósitos en Bancos u otras Entidades Finan-
cieras, de Ahorro y Previsionales Nacionales, tenen-
cias de dinero en efectivo en moneda nacional o ex-
tranjera debiendo indicarse el nombre del banco o
entidad financiera de que se trate y los números de
las cuentas corrientes y de cajas de ahorro. Dicho
sobre será reservado en la Escribanía Mayor de Go-
bierno y sólo deberá ser entregado ante requerimien-
to de la autoridad señalada en el Artículo 22 o de
Autoridad Judicial.-
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Artículo 7.- Aquellos Funcionarios, cuyo acceso
a la función pública no sea resultado directo del su-
fragio universal, incluirán en la Declaración Jurada
sus antecedentes laborales durante los tres (3) años
anteriores a la asunción de su cargo, al solo efecto de
facilitar un mejor control de los posibles conflictos
de intereses que puedan plantearse.

Artículo 8.- Las Declaraciones Juradas serán
recepcionadas en los respectivos Organismos los que
deberán remitirla, dentro de los quince (15) días, a la
Escribanía Mayor de Gobierno, lugar donde queda-
rán depositada. La falta de remisión dentro del plazo
establecido, sin causa justificada, será considerada
falta grave del Funcionario responsable del área.

Artículo 9.- Las personas que no hayan presenta-
do sus Declaraciones Juradas en el plazo correspon-
diente, serán intimadas en forma fehaciente por la
autoridad responsable de la recepción, para que lo
hagan en el plazo de quince (15) días. El incumpli-
miento de dicha intimación será considerado falta
grave y dará  lugar a la sanción disciplinaria respecti-
va, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren
corresponder.

Artículo 10.- Las personas que no hayan presen-
t ado su Declaración Jurada al egresar de la función
pública en el p lazo correspondient e, serán int imadas
en forma fehacient e para que lo  hagan en el p lazo de
quince (15) días. Si el in t imado no cumpliere con la
presentación de la Declaración, no podrá ejercer nue-
vamente la función pública hast a t anto cumpla con
dicha obligación, sin  perjuicio  de las ot ras sanciones
que pudieren corresponder.

Artículo 11.- El listado de las Declaraciones Jura-
das de las personas señaladas en el Artículo 5, deberá
ser publicado en el plazo de noventa (90) días en el
Bolet ín Oficial.

Artículo 12.- La publicidad de los datos conteni-
dos en las Declaraciones Juradas, sólo podrá ser re-
querida a la Comisión Provincial de Etica Püblica en
los siguientes casos:

a) A solicitud del propio interesado.
b) Por resolución fundada de Juez, en el marco de

un proceso penal relacionado con la presunta comi-
sión de un delito contra la administración o un incre-
mento patrimonial del funcionario o persona obliga-
da que no guarde relación con los ingresos que perci-
be en el ejercicio de sus funciones.

c) A requerimiento de Comisiones Investigadoras
Parlamentarias.

d) A pedido, emitido por resolución fundada, del
Superior Jerárquico en la administración a la que per-
tenezca el Funcionario en caso de investigación o
sumario administrativo. Igual facultad le asiste al ins-
tructor sumarial.

e) A solicitud, emitida por resolución fundada, de
los Cuerpos Colegiados que el Funcionario investi-
gado integre.-

Artículo 13.- La persona que acceda a una Decla-
ración Jurada, no podrá ut ilizarla para:

a) Cualquier propósit o  ilegal;
b) Cualquier propósit o  comercial, exceptuando a

los medios de comunicación y not icias para la difu-
sión al público en general;

c) Determinar o est ablecer la clasificación credit icia
de cualquier individuo;

d) Efectuar en forma directa o indirecta, una solici-
tud de dinero con fines polít icos, benéficos o de otra
índole.

Artículo 14.- Todos los uso referidos en el Art ícu-
lo 13 serán pasibles de la sanción de multa de pesos
diez mil ($ 10.000) hasta pesos cien mil ($100.000),
de conformidad con la gravedad de la falta cometida,
sin perjuicio de los derechos que pudieran asistir al
Funcionario titular de la Declaración Jurada utilizada
en forma ilegal. El Órgano facultado para aplicar esta
sanción, será exclusivamente la Comisión Provincial
de Ética Pública creada por esta ley.

Las sanciones que se impongan por violaciones a
lo  dispuesto  en est e Art ículo, serán recurribles judi-
cialmente ant e los Juzgados de P rimera Inst ancia con
competencia Civil de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 15.- La reglamentación, establecerá un
procedimiento sancionatorio que garantice el derecho
de defensa de las personas investigadas por la su-
puesta Comisión de una infracción, de las anterior-
mente previstas.

CAPÍTULO  IV

INCO MPATIBILIDADES Y CO NFLICTO S
DE INTERESES

Artículo 16.- Es incompatible con el ejercicio de la
Función Pública:

a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, ase-
sorar o de cualquier otra forma prestar servicios a
quien gestione o tenga una concesión o sea Proveedor
del Estado, o realice actividades reguladas por éste,
siempre que el cargo público desempeñado tenga com-
petencia funcional directa respecto de la contrata-
ción, obtención, gestión o control de tales concesio-
nes, beneficios o actividades;

b) Ser Proveedor, por sí o por terceros, de todo
Organismo del Estado en donde desempeñe sus fun-
ciones.

Artículo 17.- Aquellos Funcionarios que tengan
intervención decisoria en la planificación, desarrollo
y concreción de privatizaciones o concesiones de
empresas o servicios públicos, tendrán vedada su
actuación en los Entes o Comisiones Reguladoras de
esas empresas o servicios.

Artículo 18.- Las inhabilidades o incompatibilida-
des establecidas en los Art ículos precedentes regirán,
a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o
sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario pú-
blico, durante el año inmediatamente anterior o pos-
terior, respectivamente.

Artículo 19.- Estas incompatibilidades se aplica-
rán, sin perjuicio de las que estén determinadas, en el
régimen específico de cada función.

Artículo 20.- Cuando los actos emitidos por los
sujetos del Art ículo 1 estén alcanzados por los su-
puestos de los Art ículos 16, 17 y 18, serán nulos de
nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terce-
ros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto
administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad
absoluta en los términos del Artículo 14 de la Ley
1260.

Las firmas contratantes o concesionarias serán so-
lidariamente responsables por la reparación de los
daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al
Estado.

CAPÍTULO  V

RÉGIMEN DE O BSEQ UIO S A FUNCIO NA-
RIO S PÚBLICO S

Artículo 21.- Los Funcionarios Públicos no po-
drán recibir regalos, obsequios o donaciones sean de
cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del
desempeño de sus funciones. En el caso que los obse-
quios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la
reglamentación determinará su forma de registración
y en que casos y como deberán ser incorporados al
Patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de
Salud, Acción Social y Educación o Patrimonio His-
tórico Cultural si correspondiere.-

CAPÍTULO  VI

INFO RMACIÓ N SUMARIA

Artículo 22.- A fin de investigar supuestos de en-
riquecimiento injustificado en el ejercicio de la Fun-
ción Pública, de violaciones a los deberes de Funcio-
narios Públicos y al Régimen de Declaraciones Jura-
das e incompatibilidades establecidos en la presente
ley, la Comisión Provincial de Ética Pública, deberá
formalizar el procedimiento de información sumaria,
momento en el cual requerirá a la Escribanía Mayor
de Gobierno, la remisión de las Declaraciones Jura-

das y sobre lacrado adjunto.-
Artículo 23.- La investigación podrá promoverse

por iniciativa de la Comisión, a requerimiento de
Autoridades Superiores, o por denuncia.

El investigado, deberá ser informado del objeto de
la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba
que estime pertinente para el ejercicio de su defensa.

La reglamentación determinará el procedimiento con
el debido resguardo del derecho de defensa.

Artículo 24.- Cuando en el curso de la tramitación
de la información sumaria, surgiere la presunción de
la Comisión de un (1) delito, la comisión deberá po-
ner de inmediato el caso en conocimiento del Juez o
Fiscal competente, remitiéndole los antecedentes re-
unidos.

La instrucción de la información sumaria no es un
requisito prejudicial para la sustanciación del proce-
so penal.

CAPÍTULO  VII

COMISIÓ N PRO VINCIAL
DE ÉTICA PÚBLICA

Artículo 25.- Créase la Comisión Provincial de
Ética Pública, que funcionará como Órgano Indepen-
diente y actuará con autonomía funcional, en garantía
del cumplimiento de lo normado en la presente ley.

Artículo 26.- La Comisión estará integrada por
seis (6) miembros, ciudadanos que no podrán perte-
necer al Órgano que los designe y que durarán cuatro
(4) años en su función, pudiendo ser reelegidos por
un (1) período.

Serán designados de la siguiente manera:
a) Dos (2)  por el Tribunal Superior de Justicia;
b) Dos (2) por el Poder Ejecutivo Provincial;
c) Dos (2) por Resolución de la Cámara de Diputa-

dos, adoptada por dos tercios de sus miembros pre-
sentes, los que no podrán ser propuestos por un
mismo Bloque Parlamentario.-

Artículo 27.- La Comisión tendrá las siguientes
funciones:

a) Recibir las denuncias de personas o de Entida-
des intermedias, registradas legalmente, respecto de
conductas de Funcionarios o Agentes del Estado con-
trarias a la Ética Pública. Las que deberán ser acom-
pañadas de la documentación y todo otro elemento
probatorio que las fundamente.

La Comisión remit irá los ant ecedent es al organis-
mo competent e según la naturaleza del caso, pudien-
do recomendar, conforme su gravedad, la suspensión
prevent iva en la función o en el cargo, y su t ratamien-
t o  en plazo perentorio;

b) Recibir las quejas por falta de actuación de los
Organismos del Estado, frente a las denuncias, ante
ellos realizadas, sobre conductas contrarias a la Ética
en el Ejercicio de la Función Pública, promoviendo en
su caso la actuación de los procedimientos de res-
ponsabilidad correspondientes;

c) Redactar el Reglamento de Ética Pública, según
los criterios y principios generales del Art ículo 2, los
antecedentes nacionales sobre la materia y el aporte
de Organismos especializados;

d) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en
los Art ículos 12 y 13 de la presente ley y aplicar las
sanciones previstas en el Art ículo 14;

e) Registrar, con carácter público, las sanciones
administrativas y judiciales aplicadas por violacio-
nes a la presente ley, las que deberán ser comunicadas
por autoridad competente;

f) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vincu-
lante, en la interpretación de situaciones comprendi-
das en la presente ley;

g) Diseñar y promover programas de capacitación
y divulgación del contenido de la presente ley para el
personal comprendido en ella;

h) Requerir colaboración de las distintas depen-
dencias del Estado Provincial, dentro de su ámbito de
competencia, a fin de obtener los informes necesarios
para el desempeño de sus funciones;

i) Dictar su propio Reglamento y elegir sus autori-
dades;

j) Elaborar un informe anual, de carácter público,
dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difu-
sión;
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CAPÍTULO  VIII
PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓ N

Artículo 28.- La Comisión Provincial de Ética
Pública, podrá dar a publicidad por los medios que
considere necesarios, de acuerdo a las características
de cada caso y a las normas que rigen el mismo, las
conclusiones arribadas sobre la producción de un acto
violatorio de la Ética Pública.

CAPÍTULO IX

DISPO SICIO NES TRANSITO RIAS
Y FINALES

Artículo 29.- Los Magistrados, Funcionarios y
Empleados Públicos alcanzados por el Régimen de
Declaraciones Juradas establecido en la presente ley,
que se encontraren en funciones a la fecha en que el
Régimen y su Reglamentación se pongan en vigencia,
deberán cumplir con las presentaciones dentro de los
treinta (30)  días hábiles siguientes a dicha fecha.

Las Declaraciones Juradas realizadas con anterio-
ridad a la entrada en vigencia de la presente ley, debe-
rán ser sustituidas por las que establece el presente
Régimen en el mismo plazo.

Artículo 30.- Los Funcionarios y Empleados Pú-
blicos que se encuentren comprendidos en el régimen
de incompatibilidades establecido por la presente ley,
a la fecha de entrada en vigencia de dicho Régimen,
deberán optar entre el desempeño de su cargo y la
actividad incompatible, dentro de los treinta días (30)
siguientes a dicha fecha.

Artículo 31.- Dentro del plazo de noventa (90)
días, contados a partir de la vigencia de la presente,
deberá dictarse la Reglamentación de esta ley.

Artículo 32.- INVÍTASE a los Municipios para
que dicten normas sobre el régimen de Declaraciones
Juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas
con la Etica en la Función Pública.

Artículo 33.- La presente ley entrará en vigencia a
partir de los noventa  (90) días de su promulgación.

Artículo 34.- DERÓ GASE la Ley 20 y toda otra
norma que se oponga a la presente.

Artículo 35.- CO MUNÍQ UESE al Poder Ejecu-
tivo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RÍO GALLE-
GO S; 25 de Septiembre de 2008.-

Dr. LUIS HERNAN MARTINEZ CRESPO
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO

Secretario General
Honorable Cámara de Diputados

DECRETO  Nº 2700

RIO GALLEGOS, 21 de Octubre de 2008.-

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

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Sep-
t iembre del año 2008, referente a Etica en el Ejerci-
cio de la Función Pública; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por

los Art ículos 106 y 119 de la Constitución Provin-
cial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a
su promulgación;

POR ELLO:

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

Art ículo 1º.- PRO MULGASE, bajo el Nº 3034 la
Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa-
dos en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Septiembre
del año 2008, referente a Ética en el Ejercicio de la
Función Pública.-

Art ículo 2º.- El presente Decreto será refrendado

por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de la Secretaría General de la Gobernación.-

Art ículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

Sr. PERALTA-Ingº. Gustavo Ernesto Martínez
________

LEY Nº 3035

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

L E Y

CREACIÓ N, O BJETO  Y CO NSTITUCIÓ N

Artículo 1.- CRÉASE el Consejo Provincial de
Medio Ambiente (COPROMA), como organismo
permanente, para la concertación y elaboración de
una polít ica ambiental coordinada entre los Munici-
pios, las Comisiones de Fomento y el Estado Pro-
vincial, a través del organismo de mayor jerarquía en
el área ambiental.-

Artículo 2.- El Consejo Provincial de Medio Am-
biente (COPROMA), tendrá los siguientes objeti-
vos:

a) Formular una política ambiental integral, tanto
en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los
diagnósticos correspondientes, teniendo en conside-
ración los ámbitos locales, provinciales, regionales,
nacionales e internacionales;

b) Coordinar estrategias y programas de gestión
del m edio ambien te,  propiciando  p olí t icas de
concertación como modo permanente de accionar,
con todos los sectores de la provincia involucrados
en la problemática ambiental;

c) Formular polít icas de desarrollo, utilización y
conservación de los recursos naturales;

d) Promover la planificación del crecimiento y de-
sarrollo económico, con equidad social en armonía
con el medio ambiente;

e) Difundir el concepto de la responsabilidad com-
partida entre la comunidad y el Estado, para la pro-
tección y/o preservación del ambiente;

f) Promover el ordenamiento territorial para el de-
sarrollo de la estrategia y la gestión ambiental entre la
Provincia, los Municipios y las Comisiones de Fo-
mento;

g) Propiciar programas y acciones en materia de
educación ambiental, tanto en el sistema educativo
formal, como en el informal, tendientes a elevar la
calidad de vida de la población;

h) Brindar apoyo para la realización de estudios
comparativos, propiciando la unificación de varia-
bles y metodologías para el monitoreo de los recur-
sos ambientales en todo el territorio provincial;

i) Promover la constitución de un banco de datos y
proyectos ambientales;

j) Gestionar el financiamiento provincial, nacional
e internacional para el desarrollo de las áreas ambien-
tales.-

Artículo 3.- El Consejo Provincial de Medio Am-
biente (COPROMA), será una persona jurídica de
derecho público, constituida por los Municipios que
adhieran a la presente y el Poder Ejecutivo de la pro-
vincia de Santa Cruz.-

Artículo 4.- Las partes se obligan a adoptar, a
través del área que corresponda, las decisiones del
consejo cuando se expida en forma de resolución.-

CO MPO SICIÓ N DEL CO PROMA

Artículo 5.- El Consejo Provincial de Medio Am-
biente (COPROMA), estará integrado por la Asam-
blea, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Adminis-
trativa.-

DE LA AS AMBLEA

Artículo 6.- La Asamblea, es el Órgano Superior
del Consejo con facultad de decisión y como tal, es la

encargada de fijar la polít ica general y la acción que
éste debe seguir. Estará integrada:

a) En representación de los Municipios y Comi-
siones de Fomento, un (1) representante que cada
uno de ellos designen;

b) En representación del Poder Ejecutivo Provin-
cial, dos (2) representantes, que éste designe.-

Artículo 7.- La Asamblea elegirá entre sus miem-
bros presentes, por simple mayoría, un presidente
que durará en sus funciones dos (2) años. Pudiendo
ser reelegido una sola vez.-

Artículo 8.- Las Asambleas serán ordinarias y ex-
traordinarias. Las ordinarias se reunirán dos (2) veces
al año, en el lugar y fecha que indique la Asamblea
anterior. Las extraordinarias, se convocarán a pedido
de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del
Consejo o por la Secretaría Ejecutiva.-

Artículo 9.- La Asamblea se expedirá en forma de:
a) Recomendación: determinación que no tendrá

efecto vinculante para sus miembros;
b) Resolución: decisión con efecto vinculante para

sus miembros.-

ATRIB UC IO NES DE LA ASAMB LEA

Artículo 10.- Serán atribuciones de la Asamblea:
a) Dictar el Reglamento de funcionamiento del

Consejo;
b) Establecer y adoptar todas las medidas y nor-

mas generales para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Art ículo 2;

c) Proponer los aportes que deberán realizar los
miembros del Consejo para el sostenimiento del or-
ganismo;

d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del
Consejo, que deberá presentar la Secretaría Ejecuti-
va;

e) Dictar las normas para la designación del perso-
nal;

f) Crear las Comisiones y Consejos Asesores ne-
cesarios, para el cumplimiento de sus fines;

g) Aprobar anualmente un informe ambiental, ela-
borado por la Secretaría Ejecutiva, y que será difun-
dido en los Estados miembros;

h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.-

Q UÓ RUM Y VO TACIÓ N

Artículo 11.- La Asamblea deberá sesionar con un
quórum formado como mínimo, por la mitad de sus
miembros.-

Artículo 12.- Cada miembro de la Asamblea ten-
drá derecho a un (1) voto.-

Artículo 13.- Las decisiones de la Asamblea serán
tomadas por el voto de la mitad más uno de sus miem-
bros presentes.-

Artículo 14.- La Secretaría Ejecutiva, será condu-
cida por un Secretario Ejecutivo elegido por el Presi-
dente, entre los Delegados de las regiones que la Asam-
blea determine, conforme lo establecido en el Art ícu-
lo 15. Será el Órgano Ejecutivo y de Control. Expedi-
rá las instrucciones necesarias para el cumplimiento
de las resoluciones, indicando en el informe pertinen-
te que elevará a la Asamblea Ordinaria, las dificulta-
des y alternativas que crea oportunas.-

Artículo 15.- La Secretaría Ejecutiva estará for-
mada por un (1) delegado de cada una de las regiones
en que, la Asamblea resuelva dividir el territorio pro-
vincial.

La represent ación será bianual y  rot at iva ent re los
miembros que formen cada región.-

Artículo 16.- La Secretaría Ejecutiva, comunicará
fehacientemente la convocatoria a Asamblea, con una
antelación no menor a diez (10) días, debiendo in-
cluirse el correspondiente Orden del Día.-

DE LA S ECRETARÍA ADMINIS TRATIVA

Artículo 17.- La Secretaría Administrativa, será
designada y organizada por la Secretaría Ejecutiva.
Sus funciones serán: La gestión administrativa y pre-
supuestaria del organismo.-
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Artículo 18.- El Presupuesto para el funciona-

miento del Consejo, será determinado por la Partida
Presupuestaria que anualmente fije el Poder Ejecuti-
vo Provincial, y otros aportes o donaciones que pu-
diera recibir dicho organismo.-

DISPO SICIO NES CO MPLEMENTARIAS

Artículo 19.- La sede del Consejo Provincial de
Medio Ambiente (COPROMA), estará constituida
en la jurisdicción que representa a la Subsecretaría de
Medio Ambiente o al Organismo de mayor jerarquía
que en el futuro la reemplace.-

DISPO SICIO NES TRANSITO RIAS
Artículo 20.- La Secretaría Administrativa, será

ocupada hasta su constitución definitiva, por el re-
presentante del Gobierno de la Provincia a través de
la Subsecretaría de Medio Ambiente o del organismo
que en el futuro la reemplace.-

Artículo 21.- El Consejo Provincial de Medio
Ambiente (COPROMA), comenzará a funcionar a
los noventa (90) días corridos, contados desde la
fecha de la Asamblea Constitutiva, siempre que du-
rante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo, o
hayan adherido al menos, la mitad más uno de los
Municipios, o después de esa fecha, si este número
de miembros se alcanzase.-

Artículo 22.- COMUNÍQ UESE al Poder Ejecu-
tivo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RÍO  GALLE-
GO S; 25 de Septiembre de 2008.-

Dr. LUIS HERNAN MARTINEZ CRESPO
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO

Secretario General
Honorable Cámara de Diputados

DECRETO  Nº 2701

RIO GALLEGOS, 21 de Octubre de 2008.-

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

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Sep-
t iembre del año 2008, mediante la cual se CREA el
Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPRO-
MA); y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por

los Art ículo 106 y 119 de la Constitución Provincial,
corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su
promulgación;

POR ELLO:

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

Art ículo 1º.- PROMULGASE, bajo el Nº 3035 la
Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa-
dos en Sesión Ordinaria de fecha 25 de Septiembre
del año 2008, mediante la cual se CREA el Consejo
Provincial de Medio Ambiente (COPROMA).-

Art ículo 2º.- El presente Decreto será refrendado
por el señor Ministro Secretario en el Departamento
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.-

Art ículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese,
dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

Sr. PERALTA-Dr. Pablo Gerardo González
________

LEY Nº 3036

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

L E Y

TÍTULO  I
DISPO SICIO NES GENERALES

O BJETO . DEFINICIO NES

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regu-
lar la prestación de servicios de seguridad, vigilancia
e investigaciones privadas que se realicen dentro del
territorio de la provincia de Santa Cruz, incluso las

que se efectúen a través de sucursales, filiales o agen-
cias habilitadas en otras jurisdicciones.-

Artículo 2.- El marco regulatorio que establece
esta norma no determina delegar, en particulares o
terceros, la función de seguridad que le compete al
estado en la protección de personas y bienes de la
comunidad.-

Artículo 3.- Se regirán por la presente ley las per-
sonas físicas o jurídicas, que realicen con carácter
privado dentro del territorio de la provincia, tareas de
vigilancia, investigación, custodia, estudios y planifi-
cación de seguridad, prestación de servicios de segu-
ridad, sea en forma personal o mediante sistemas elec-
trónicos, visuales, acústicos o instrumentos idóneos
en general, de modo permanente u ocasional.-

Artículo 4.- Las actividades comprendidas en la
prestación privada de servicios de seguridad, vigilan-
cia e investigaciones son las siguientes:

a) Vigilancia: Comprende la prestación de servi-
cios destinados a la protección de bienes, estableci-
mientos públicos o privados, comercios, bancos o
entidades financieras y/o espectáculos, certámenes,
convenciones, transporte de dinero, valores o toda
otra actividad lícita de cualquier naturaleza, mediante
personas físicas debidamente habilitadas;

b) Protección de Personas: Consiste en el servicio
de carácter exclusivo de acompañamiento, defensa y
protección de personas determinadas;

c) Investigaciones Privadas: Es la forma de procu-
rar información sobre hechos y actos públicos o pri-
vados requeridos por cualquier persona física o jurí-
dica en salvaguarda de sus derechos e intereses legít i-
mos, no comprendiendo la investigación de delitos;

d) Instalación y/o explotación de medios técnicos
de vigilancia: Comprende la comercialización, insta-
lación y mantenimiento de equipos, dispositivos, sis-
temas de registro, recepción, transmisión y verifica-
ción de señales y alarmas, como así también la pres-
tación de servicios de respuestas por saltos o avisos
de alarma, las que en ningún caso podrán ser progra-
madas para transmitir automáticamente señales o datos
a la autoridad policial, sin su previo conocimiento y
autorización.-

Artículo 5.- Las personas que realicen los servi-
cios que se describen en la presente ley, actuarán
conforme a las normas constitucionales, legales y re-
glamentarias vigentes. En el desempeño de sus tareas
deberán adecuarse al principio de razonabilidad, evi-
tando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o
discriminatoria que determine violencia física o moral
contra las personas, como asimismo el principio de
gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder
preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y
procurando siempre preservar la vida y la libertad de
las personas.-

Artículo 6.- Los prestadores de servicios que se
regulan a través de esta ley, están obligados a poner
en conocimiento de la autoridad judicial o policial
correspondiente, en forma inmediata, todo hecho
delictivo del que tomen conocimiento sus responsa-
bles y/o empleados en el ejercicio de sus funciones.-

Artículo 7.- La autoridad de aplicación de la pre-
sente ley será el Ministerio de Gobierno, pudiéndose
delegar en la Policía de la Provincia las funciones ad-
ministrativas que se determinen en la reglamentación.-

TÍTULO  II
HABILITACIÓ N

Artículo 8.- Las personas físicas o jurídicas com-
prendidas en esta ley, ejercerán sus funciones única-
mente luego de haber sido habilitadas por la autori-
dad de aplicación. Las habilitaciones son intransfe-
ribles. Las Sociedades Comerciales deberán comuni-
car las modificaciones de sus estatutos, autoridades
societarias u órgano de dirección a la autoridad de
aplicación dentro de los cinco (5) días de producidas,
la que resolverá acerca de la continuidad de la habili-
tación.-

Artículo 9.- Las personas físicas o jurídicas que
desarrollen las actividades establecidas en la presente
ley, deberán contar, como mínimo, con un seguro de
responsabilidad civil que cubra los eventuales daños
que pudieran ocasionarse a terceros a satisfacción de
la autoridad de aplicación, que controlará regularmente
la vigencia de la cobertura de la póliza, conforme los
requisitos que establezca la reglamentación.-

Artículo 10.- Los requisitos para obtener la habi-
litación son los siguientes:

a) Tener domicilio real, sede principal o sucursal en
la provincia de Santa  Cruz;

b) Presentar t ítulo de propiedad o contrato de lo-
cación del inmueble sede de la empresa, al que se
adjuntará croquis de planta con detalle de las depen-
dencias del inmueble;

c) Nómina de personal que prestará servicios, con
detalles de filiación completa, t ipo, número de docu-
mento y domicilio real;

d) Inventario de bienes y materiales que se desti-
nan al ejercicio de las actividades;

e) Listado de vehículos que serán afectados a la
actividad, informando su dominio y demás datos
identificatorios;

f) Habilitación Municipal del lugar de funciona-
miento;

g) Inscripción en el Registro Público de Comercio;
h) Presentación de constancias que acrediten ins-

cripción y cumplimiento de las obligaciones previ-
sionales y fiscales, conforme se  determine en la re-
glamentación;

i) Certificados de antecedentes judiciales y con-
travencionales del  personal directivo;

j) Certificación de posesión legal del sistema de
comunicaciones y  licencias otorgadas por autoridad
competente, para la utilización del espacio radial en
los casos que correspondan;

k) Presentación del comprobante de pago efectua-
do a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
con la  periodicidad que la misma exige;

l) Cumplimiento, ante el  Registro Nacional de Ar-
mas (RENAR) o el Registro Provincial de Armas (RE-
PAR), de requisitos para el uso de armas de fuego;

m) Presentación de un estatuto o reglamento inter-
no de la empresa, cuya estructura orgánica mínima
será de un Director Técnico, Órgano de Administra-
ción y/o Personal Jerárquico; asimismo, vigiladores
si los tuviere;

n) Certificado de aptitud psicofísica del t itular y
del personal bajo dependencia, conforme los requisi-
tos que se establezcan en la reglamentación;

ñ) No poseer deudas por multas impagas por san-
ciones impuestas por la autoridad de aplicación del
presente régimen;

o) Acreditar la designación de un Director Técnico;
p) Acreditar solvencia patrimonial, acorde a los

servicios que va a prestar;
q) Requisito para la vigilancia electrónica: Contar

con certificación emitida por el Instituto Argentino
de Racionalización de Materiales (IRAM) relativa al
cumplimiento de la totalidad del equipamiento y de
las instalaciones, a las prescripciones establecidas en
las normas IRAM 4174:1999; 4173-1:1997 y 4173-
2:1998, y aquellas que las modifiquen o las sustitu-
yan.-

Artículo 11.- La habilitación como agencia de se-
guridad, vigilancia o investigaciones privadas, será
dispuesta por la autoridad de aplicación, previa ins-
pección del inmueble y elementos materiales que se
destinan al ejercicio de las  actividades y al cumpli-
miento de los requisitos establecidos en esta ley, su
reglamentación y el pago de la tasa, cuyo monto será
determinado en la misma por cada uno de los rubros
descriptos en el Artículo 4, que el representante pre-
tenda realizar o cumplir.-

Artículo 12.- La habilitación tendrá vigencia anual,
vencerá el 31 de Diciembre de cada año, fijándose
como período para el trámite los meses de Noviem-
bre / Diciembre, a efectos de cumplimentar la docu-
mentación correspondiente.-

Artículo 13.- Las agencias inscriptas podrán obte-
ner una nueva habilitación para otro período, acredi-
tando previamente ante la autoridad de aplicación el
cumplimiento de las circunstancias relativas a su ac-
tividad establecidas en la presente ley y el pago de la
tasa, cuyo monto será establecido en la reglamenta-
ción.

Asimismo, aquellas Empresas que posean habili-
tación como agencia de seguridad de acuerdo a la re-
glamentación en vigencia, con una antigüedad no infe-
rior a cinco (5) años, podrán modificar su personería
Jurídica sin que ello implique la pérdida de la antigüe-
dad en la presentación del servicio.-

Artículo 14.- Las comunicaciones de modificacio-
nes de altas y bajas de personal, de estatutos, domi-
cilios y contrato social, deberán abonar una tasa cuyo
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monto será establecido en la reglamentación.-

TÍTULO  III
SUJETO S

Artículo 15.- Las personas físicas que pretendan
desarrollar como prestadores, alguna de las activida-
des descriptas en el cuerpo de la presente norma,
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano argentino mayor de veintiún (21)
años;

b) Acreditar residencia efectiva en la Provincia, por
un lapso mayor de dos (2) años con anterioridad al
inicio de la actividad;

c) Acreditar estudios secundarios completos;
d) No haber sido condenado, en el país o en el

extranjero por delito doloso, que constituya delito en
nuestra legislación y acreditar que no registra antece-
dentes por violación a los derechos  humanos de acuer-
do a los datos obrantes en los registros de las Secre-
tarías de Derechos Humanos y Sociales de la Nación
y de la Provincia;

e) No hallarse inhabilitado civil o comercialmente;
f) No revistar como personal en actividad en algu-

na fuerza policial, de seguridad, armada, organismos
de información e inteligencia y/o servicios peniten-
ciarios u otro organismo del Estado;

g) No haber sido cesanteado o exonerado, o poseer
antecedentes  administrativos desfavorables e incom-
patibles con la actividad, de acuerdo a los registros de
la autoridad de aplicación;

h) Presentar anualmente certificados de aptitudes
físicas y psíquicas, conforme se determine en la re-
glamentación;

i) Presentar libre deuda del Registro de Deudores
Alimentarios de la Provincia.-

Artículo 16.- Las personas jurídicas que preten-
dan desarrollar algunas de las actividades descriptas
en la presente norma, deben reunir los siguientes re-
quisitos:

a).-Estar constituidas de acuerdo a la Ley de Socie-
dades Comerciales, cuyo capital social deberá ser
proporcional al valor de los bienes y  la cantidad del
personal contratado.

A efectos de acreditar tal extremo, se deberá pre-
sentar:

1) Copia autenticada del Contrato Social con la
constancia de inscripción en el Registro Público de
Comercio;

2) Acta de Asamblea General de designación de
Directorio y duración de mandatos;

3) Balance General, debidamente certificado por
Contador Público Nacional legalizado por el Colegio
respectivo;

4) Acta de Asamblea de aprobación de balance,
debidamente autenticado por Escribano Público y
legalizado por el Colegio respectivo.-

b).-Cumplir con lo preceptuado en el Art ículo 15
para los integrantes del órgano de administración y
los socios, excepto la acreditación de residencia para
aquellas personas jurídicas que provengan de otra
jurisdicción.-

c).-Declaración Jurada conteniendo nómina de so-
cios y/o accionistas de la empresa, donde la mayoría
del capital social deberá tener participación nacional,
con  esp ecif icación de p orcentaje en  el capital
societario de cada uno, de cuya modificación deberá
informarse a la autoridad de aplicación.-

TÍTULO  IV

DEL DIRECTO R TÉCNICO

Artículo 17.- Los prestadores de los servicios de
seguridad, vigilancia e investigaciones, deberán con-
tar con un Director Técnico que tendrá la función de
organización y cumplimiento de las actividades es-
pecíficas establecidas en la presente ley.-

Artículo 18.- El Director Técnico responde soli-
dariamente de manera conjunta con los prestadores
en el caso de incumplimiento de las disposiciones de
esta ley y su reglamentación.-

Artículo 19.- El Director Técnico deberá obtener
la habilitación personal por ante la autoridad de apli-
cación, acreditando los requisitos establecidos en el
Art ículo 15 Incisos b) al i) de la presente norma,
abonar la tasa de inscripción que se determinará en la
reglamentación, como asimismo:

a) Ser ciudadano argentino mayor de veinticinco

(25) años;
b) Acreditar idoneidad para la función de seguri-

dad, vigilancia e investigaciones privadas. En su caso,
acreditará que cumpla con el requisito establecido en
el caso de vigilancia electrónica.-

Artículo 20.- A los fines del cumplimiento de lo
establecido en el Inciso b) del Artículo precedente, la
autoridad de aplicación considerará idóneos a quie-
nes acrediten ser Licenciados en Seguridad con t ítulo
habilitante reconocidos por la autoridad educativa
correspondiente. La autoridad de aplicación puede
establecer, restrictivamente, excepciones a este re-
quisito, pudiendo ser exceptuadas de la obligación de
contar con t ítulo habilitante aquellas personas que se
hubiesen desempeñado durante cinco (5) años en car-
gos directivos de empresas de seguridad habilitadas
con anterioridad a la promulgación de la presente ley,
o que hayan revistado con grado de oficial jefe, como
mínimo de Fuerzas Policiales o Seguridad. Estas ex-
cepciones no pueden exceder en el término de cinco
(5) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley. Asimismo deberá cumplirse:

a) En las agencias locales, cuando su propietario
reúna las condiciones requeridas en la presente nor-
mativa para ser Director Técnico y cumpla la fun-
ción al frente de la misma, deberá hacer una declara-
ción jurada anual de continuidad en el cargo;

b) Los prestadores que no tienen su sede central en
la provincia de Santa Cruz, deberán tener un Director
Técnico habilitado en ésta jurisdicción.-

TÍTULO  V

DEL PERSO NAL

Artículo 21.- El personal a contratar por los
prestadores de las actividades que se describen en la
presente ley para tareas de jefes de seguridad, super-
visores, choferes, operadores, serenos, vigiladores y
custodios, gestionarán su habilitación ante la autori-
dad de aplicación en forma individual, con una vigen-
cia de un (1) año a partir de su extensión y abonando
un canon que se fijará en la reglamentación. El perso-
nal detallado, dentro de la entidad o empresa donde
presten su servicio, se dedicarán exclusivamente a la
función de seguridad propia de su cargo, no pudien-
do desarrollar simultáneamente otras misiones.-

Artículo 22.- El personal que desempeñe funcio-
nes en el ámbito de los prestadores deberá reunir los
siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano argentino mayor de dieciocho (18)
años;

b) Acreditar residencia efectiva en la provincia por
un lapso mayor de dos (2) años con anteriorioridad al
inicio de la actividad;

c) Acreditar estudios secundarios completos;
d) No hallarse inhabilitado civil o comercialmente;
e) No revistar como personal en actividad en algu-

na fuerza policial, de seguridad, armada, organismos
de información e inteligencia y/o  servicios peniten-
ciarios u otro organismo del estado;

f) No haber sido cesanteado o exonerado, o poseer
antecedentes  administrativos desfavorables e incom-
patibles con la actividad, de acuerdo a los registros de
la autoridad de aplicación;

g) No registrar antecedentes por proceso o conde-
na por delitos dolosos. En caso de registrar estos
antecedentes deberá presentar para su habilitación
testimonio de sobreseimiento definitivo o fallo abso-
lutorio;

h) Acreditar que no registra antecedentes por vio-
lación a los derechos humanos de acuerdo a los datos
obrantes en los registros de las Secretarías de Dere-
chos Humanos y Sociales de la Nación y de la Pro-
vincia;

i) Presentar anualmente certificado de aptitudes
físicas y psíquicas, conforme se determine en la re-
glamentación;

j) Presentar anualmente libre deuda del Registro de
Deudores Alimentarios de la Provincia.-

Artículo 23.- Los prestadores con carácter previo
a incorporar personal para ejercer las funciones para
las cuales se encuentran autorizados, exigirán como
condición ineludible la habilitación que se determina
en el Art ículo 21 y deberán comunicar a la autoridad
de aplicación, en cada caso, la nómina de postulantes
a incorporar.-

Artículo 24.- Cuando la autoridad de aplicación
determine que el postulante no reúne las condiciones

necesarias para desempeñar el empleo para el que
fuera propuesto, denegará la autorización. Asimis-
mo, podrá solicitar la separación de aquel personal
que pierda las condiciones exigidas en el Art ículo 22
de la presente norma, notificando lo resuelto a la en-
tidad y al interesado. El cese del personal deberá ser
comunicado por escrito a la autoridad de aplicación
dentro de los tres (3) días subsiguientes de ocurrido,
indicándose la fecha en que se dieren por terminadas
sus funciones, con mención de la causal de baja.-

TÍTULO  VI

DE LAS O BLIGACIO NES

Artículo 25.- Las agencias de seguridad deberán
llevar los siguientes registros, que serán visados y
habilitados por la autoridad de aplicación, sin perjui-
cio de otros que se determinen en la reglamentación:

a) De inspección: Donde se asentarán los contro-
les que realice la autoridad de aplicación;

b) De personal: En el que se hará constar fecha de
ingreso, filiación completa, domicilio real, tipo y nú-
mero de documento, Código Único de Identificación
Laboral (CUIL) o Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT), tarea que desempeña, fecha de
ingreso y egreso. Copia del certificado de aptitud
psicofísica;

c) De misiones y objetivos: Donde se asentarán
cronológicamente los trabajos contratados, con indi-
cación de quien lo requirió, t ipo de labor, lugar de
ejecución y tiempo de duración;

d) De armas: Donde constará el armamento que
posee la empresa, detallando sus características, nu-
meración y autorización;

e) De vehículos: En el que se asentarán las caracte-
rísticas de los automotores de la empresa de seguri-
dad, estableciendo los datos identificatorios de los
mismos;

f) De material de comunicaciones: En el que se
individualizarán e indicarán las características del
material a cargo de las empresas.-

Artículo 26.- Las agencias de seguridad no podrán
con motivo de la explotación de su servicio, realizar
conexiones o instalaciones de saltos directos de alar-
mas a una Unidad Policial. La misma prohibición in-
cluye a particulares o comercios.-

Artículo 27.- Los prestadores no podrán utilizar
nombres, uniformes o vehículos que puedan inducir a
error a terceros en cuanto a que pudieran tratarse de
instituciones oficiales, nacionales y/o provinciales de
seguridad o que hagan presumir que cumplen tales
funciones.

Las personas y vehículos, deben llevar en forma
visible la identificación de la empresa a la cual perte-
necen.-

Artículo 28.- Los prestadores de servicios de se-
guridad privada tienen el deber de cooperar con las
autoridades policiales u organismos judiciales en re-
lación con las personas o bienes cuya vigilancia, cus-
todia o protección se encuentren a su cargo. Asimis-
mo deberán comunicar en forma inmediata a la auto-
ridad policial toda situación que implique algún ries-
go para la integridad física de cualquier persona o
para sus bienes.-

Artículo 29.- Toda persona que se desempeñe en
cualquiera de los servicios comprendidos en la pre-
sente ley, deberá tener consigo la credencial que acre-
dite su alta en el registro para desarrollar la actividad
y la deberá exhibir cada vez que le sea requerida por
autoridad competente. En los lugares de acceso pú-
blico donde se presten servicios de seguridad, se de-
berá portar permanentemente en forma visible.-

Artículo 30.- A los fines del mantenimiento de la
seguridad pública, las empresas prestadoras de los
servicios de seguridad privada, solamente podrán uti-
lizar los medios materiales y técnicos autorizados y
homologados por la autoridad de aplicación, de ma-
nera que se garantice su eficacia y se evite la produc-
ción de cualquier t ipo de daños y perjuicios a terce-
ros, o se ponga en peligro la seguridad pública.-

Artículo 31.- La Autoridad de Aplicación, prohi-
birá la prestación de todo servicio de seguridad priva-
da o la utilización de determinados medios materiales
o técnicos, cuando pudieran causar daños o perjui-
cios a terceros o poner en peligro la seguridad públi-
ca.-

Artículo 32.- Serán consideradas actividades de
vigilancia privada, los servicios de control de acceso
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y ordenamiento del público que se realicen en locales
bailables y/o discotecas o establecimientos análogos,
ya sea en forma ocasional, u organizados regular-
mente por empresas con fines comerciales.-

Artículo 33.- En el caso de prestarse el servicio
señalado en el Artículo 32, el mismo deberá adecuarse
a las exigencias previstas en la presente ley. No po-
drán portar armas de cualquier t ipo que fuere, de-
biendo observar estrictamente los principios de ac-
tuación establecidos en esta ley y cumplir con los
requisitos de admisión y capacitación establecidos.-

Artículo 34.- Las personas físicas o jurídicas, so-
lamente podrán utilizar las armas de fuego que hayan
cumplido con todos los recaudos exigidos por el Re-
gistro Nacional de Armas (RENAR), debiendo regis-
trarse como de uso colectivo. La autoridad de aplica-
ción podrá establecer uso y restricciones de las ar-
mas a utilizarse, de acuerdo a las características de
los objetivos y/o funciones a desarrollar.-

Artículo 35.- Queda prohibido, a las personas fí-
sicas o sociedades comerciales, que presten servicios
de seguridad o vigilancia y a los integrantes o perso-
nal de las mismas que se encuentren en cumplimien-
to de sus funciones:

a) Intervenir en conflictos polít icos o laborales;
b) Intervenir en actividades sindicales o de finali-

dad polít ica;
c) Recibir encargos o tareas de entidades o perso-

nas que no acrediten fehacientemente su personería
o identidad;

d) Divulgar o comentar secretos u otras informa-
ciones obtenidas en razón de sus funciones;

e) Subcontratar los servicios o delegar las funcio-
nes para las cuales están autorizadas, salvo que tal
delegación o subcontratación sea respecto de empre-
sas autorizadas por esta ley y consentidos por el
contratante del servicio;

f) Extender sus actividades al ejercicio de funcio-
nes propias de la policía;

g) Retener o secuestrar bienes o documentación
personal;

h) Detener a persona alguna, excepto en los su-
puestos de detención por un particular previstos en
las normativas vigentes;

i) Utilizar sellos, escudos, uniformes, siglas o de-
nominaciones similares a las oficiales, en que pudie-
ran inducir a error o confusión a quienes les sean
exhibidas;

j) Interceptar y/o captar el contenido de comuni-
caciones, ya sean postales, telefónicas, telegráficas,
electrónicas, radiofónicas, satelitales, o por cualquier
otro medio de transmisión de cosas, voces, imágenes
o datos, e ingresar ilegít imamente a fuentes de infor-
mación computarizadas;

k) Ejercicio de vigilancia u obtención de datos o
confección de archivos o bases de datos relativos a
aspectos u opiniones raciales, religiosas, polít icas,
ideológicas o sindicales de las personas.-

Artículo 36.- La Autoridad de Aplicación deberá
informar anualmente a la Cámara de Diputados de la
Provincia, respecto del cumplimiento y aplicación
de esta ley, con mención de los prestadores que la
hubieran infringido, como asimismo las sanciones im-
puestas. -

Artículo 37.- La Autoridad de Aplicación llevará
un registro especial de seguridad de locales de baile
y/o espectáculos en vivo y/o locales nocturnos. En el
mismo se asentarán los objetivos incluidos, el perso-
nal asignado a las tareas, el cuál en ningún caso podrá
portar armas y la prestadora contratada para brindar
los servicios de seguridad.-

TÍTULO  VII
CAPACITACIÓ N Y FO RMACIÓ N

PROFESIONAL

Artículo 38.- Los prestadores del servicio de se-
guridad privada deberán contar, aún cuando se tratare
de quienes hayan revistado en las fuerzas armadas,
de seguridad, policiales, servicio penitenciario u or-
ganismos de inteligencia, con la adecuada formación
y actualización profesional especializada, conforme
a las distintas funciones establecidas en la presente.-

Artículo 39.- La Autoridad de Aplicación deberá
diseñar y aprobar los planes de estudio, capacitación
y formación profesional especializada. Asimismo
determinará el o los centros para el dictado de cursos

de capacitación y formación profesional, pudiendo
delegar esta función en entidades públicas o privadas
con reconocimiento estatal. Las personas que inte-
gren o dirijan dichas entidades privadas o dicten cur-
sos para el personal de la seguridad privada estarán
sujetas a las inhabilidades e incompatibilidades esta-
blecidas en los  Art ículos 19 y 20  de la presente.-

Artículo 40.- Los prestadores del servicio de se-
guridad privada están obligados a establecer y arbi-
trar los medios administrativos y técnicos necesarios
para entrenar a sus miembros en función de adecuar
su desempeño profesional a los principios de legali-
dad, gradualidad y razonabilidad establecidos en el
Art ículo 4 de la presente ley, así como también a los
principios básicos de actuación establecidos en el
Artículo mencionado.-

TÍTULO  VIII

RÉGIMEN DE INFRACCIO NES
Y SANCIO NES

Artículo 41.- Las infracciones podrán ser leves y
graves. Prescribiendo las leves a los seis (6) meses y
las graves al año, el plazo será contado a partir de la
fecha en que la infracción se cometió o en que cesó de
cometerse si fuera contínua. La instrucción de actua-
ciones dirigidas a la comprobación de la falta o la
comisión de una nueva infracción, t ienen efectos
interruptivos.-

Artículo 42.- Se considerarán infracciones graves:
a) Falsear o aportar datos falsos a la autoridad de

aplicación al momento de la habilitación;
b) La realización de actividades que atenten contra

libertades y garant ías constitucionales;
c) La prestación de servicios sin contar con un

Director Técnico debidamente habilitado;
d) La prestación de servicios de seguridad care-

ciendo de habilitación necesaria;
e) La negativa a facilitar a la autoridad de aplica-

ción, información y registros correspondientes;
f) El incumplimiento de las normas reglamentarias

específicas sobre armamentos, comunicaciones, trans-
porte de caudales, seguridad bancaria y las demás
específicas al objetivo;

g) El ejercicio de prácticas abusivas o discrimina-
torias en el ejercicio de sus funciones;

h) La sanción por tres (3) infracciones leves en el
período de habilitación;

i) La negativa a prestar colaboración con las fuer-
zas policiales o judiciales;

j) La utilización de uniformes, balizas, sirenas o
insignias de similares características a la del personal
policial, fuerzas de seguridad o armadas;

k) Poseer armas de fuego u otros elementos espe-
ciales sin la debida acreditación  legal de tenencia ex-
tendida por la autoridad competente;

l) La no presentación de informes de vigencia del
seguro de responsabilidad civil;

m) Afectar al servicio como vigilador a personal no
habilitado por la autoridad de aplicación.-

Artículo 43.- Se considerarán infracciones leves:
a) La no comunicación de altas o bajas del personal

o de modificaciones estatutarias o directivas de la
empresa;

b) El incumplimiento de los trámites, condiciones
o formalidades establecidas por la ley siempre que no
constituyan otra falta;

c) No contar con la credencial identificatoria;
d) No mantener actualizados los registros corres-

pondientes;
e) El incumplimiento de pautas, plazos o disposi-

ciones que establezca la autoridad de aplicación en
cumplimiento de sus funciones;

f) Omitir habilitar móviles;
g) No ajustarse a lo normado en el Art ículo 26 de la

presente ley.-
Artículo 44.- Las infracciones se constatarán

sumariamente y se impondrán las sanciones por dis-
posición fundada de la autoridad de aplicación. En
todos los casos se dará vista al interesado para que
pueda ejercer su derecho de defensa.

La constatación de la falta y/o el inicio de las actua-
ciones sumarias obligarán al prestador a cesar inme-
diatamente con la comisión de la infracción. Si ésta es
grave, dará lugar a la suspensión preventiva para ope-
rar, situación que no podrá ser superior a diez (10)

días.
Las actuaciones para la comprobación de las faltas

y determinación de las sanciones no podrán exceder
el plazo de diez (10) días, prorrogables solamente
por resolución fundada de la autoridad de aplicación.

Se deberá dar traslado, inmediatamente de finaliza-
das las actuaciones, por un plazo de cinco (5) días,
para que el sumariado pueda presentar su descargo o
defensa. En ningún caso el expediente o copia del
mismo podrá ser retirado del lugar de asiento de la
autoridad de aplicación.

La resolución definitiva que adopte la autoridad de
aplicación será dictada mediante resolución fundada
en un plazo no mayor de cinco (5) días, contados a
partir de la presentación del descargo o defensa del
sumariado o desde su vencimiento, previo dictamen
de la Asesoría Letrada correspondiente.-

Artículo 45.- Las infracciones graves y leves se
sancionarán con multas, cuyos montos serán deter-
minados en la reglamentación.-

Artículo 46.- La inhabilitación permanente y el
retiro de licencia se aplicarán cuando el prestador
acumule dos (2) faltas graves dentro del período de
vigencia de la habilitación.-

Artículo 47. - E l p rocedimien to se ajustará
subsidiariamente a lo establecido en la Ley de Proce-
dimientos Administrativos y su Decreto Reglamen-
tario.-

Artículo 48.- Para la percepción de las multas, en
caso de corresponder, la resolución que disponga la
misma, una vez firme, revistará a los fines del cobro
el carácter de título ejecutivo, quedando habilitada la
vía de la ejecución fiscal.-

TÍTULO  IX

CAUSAS DE CANCELACIÓ N
 DE HABILITACIÓ N

Artículo 49.- La inscripción de las Agencias o
Empresas para el desarrollo de las actividades pre-
vistas en el presente régimen, será cancelada por la
autoridad de aplicación en las siguientes causas:

a) Por petición propia;
b) Pérdida de algunos de los requisitos, recursos

humanos, medios materiales o técnicos exigidos;
c) Inactividad de la Agencia o Empresa durante el

plazo de un (1) año;
d) Cumplimiento de la sanción de inhabilitación

permanente.-
En el supuesto de cancelación de la habilitación, la

reanudación de la actividad requerirá la inscripción y
resolución de un nuevo procedimiento de habilita-
ción.-

TÍTULO  X

DISPO SICIO NES TRANSITO RIAS

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de pro-
mulgada la misma.-

Artículo 51.- Las personas físicas o sociedades
comerciales en actividad, deberán adecuarse a las pres-
cripciones de la presente ley en el plazo de ciento
ochenta (180) días a partir de la vigencia de la regla-
mentación.

El personal de las empresas de seguridad en fun-
ciones, que no satisfagan los requisitos establecidos
en el Art ículo 15 Inciso c), Artículo 20 y Artículo 22
Inciso c), contará con un  plazo de diez (10) años
para cumplimentar los mismos y deberá someterse a
los cursos de actualización que determine la autori-
dad de aplicación.-

Artículo 52.- CO MUNÍQUESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHÍVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RÍO  GALLE-
GO S; 25 de Septiembre de 2008.-

Dr. LUIS HERNAN MARTINEZ CRESPO
Presidente

Honorable Cámara de Diputados
Prof . DANIEL ALB ERTO  NO TARO

Secretario General
Honorable Cámara de Diputados

PRO MULGADA AUTO MATICAMENTE BA-
JO  EL Nº 3036
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DECRETOS
SINTETIZADOS

DECRETO  Nº 2077

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MG-Nº 587.364/07.-

DESIGNASE, a partir del día 1º de Agosto del año
2008, en el cargo de Directora de Trabajo de la loca-
lidad de Pico Truncado dependiente de la Subsecre-
taría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de
Gobierno, a la señora Rosa Irene PERACCA (D.N.I.
Nº 23.158.591), conforme lo establecido en el Ar-
t ículo 5º de la Ley Nº 1831.-

________

DECRETO  Nº 2078

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente CPS-Nº 265.764/08.-

DEJASE ESTABLECIDO  que los servicios cer-
tificados y prestados por el agente de Planta Perma-
nente - Agrupamiento: Producción - Categoría 9, don
Sixto Armando PERAN (Clase 1960 - D.N.I. Nº
14.098.078), han sido desde el día 14 de Agosto de
1978 al día 30 de Septiembre de 1980 como Agrupa-
miento: Mantenimiento y Producción - Plan de Obras
- Categoría 10, desde el día 1º de Octubre de 1980 al
día 30 de Septiembre de 1981 como Obrero - Catego-
ría 12 - Central I - Gerencia de Energía, desde el día 1º
de Octubre de 1981 al día 31 de Agosto de 1982
como Medio Oficial de Oficio - Categoría 5 - Central
I - Gerencia de Energía, desde el día 1º de Septiembre
de 1982 al día 30 de Septiembre de 1985 como Cho-
fer de Flota Mediana - Categoría 7 - Automotores y
Transportes - Central I - Gerencia de Energía, desde
el día 1º de Octubre de 1985 al día 31 de Mayo de
2007 como Guardia Reclamos - Categoría 8 - Central
I - Gerencia de Energía, desde el día 1º de Junio de
2007 y hasta el día de la fecha como Guardia Recla-
mos - Categoría 9 - Dpto. Transmisión y Distribu-
ción - Central I - Gerencia de Energía, todos desem-
peñados en la ciudad de Río Gallegos, en dependen-
cias de Servicios Públicos Sociedad del Estado, los
que deberán ser considerados como tareas riesgosas,
insalubres o determinantes de vejez o agotamiento
prematuro conforme a lo establecido en el Art ículo
90º - Inciso �L� de la Ley Nº 2060 modificatoria de la
Ley Nº 1782.-

________

DECRETO  Nº 2079

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MG-Nº 589.516/08.-

O TO RGASE un Aporte No Reintegrable con car-
go a rendir cuenta documentada de su inversión, a
favor de la Municipalidad de 28 de Noviembre (Com-
plejo Natatorio), por la suma total de PESO S Q UIN-
CE MIL ($ 15.000.-), destinado a solventar en forma
parcial los gastos que demande el cumplimiento de
su calendario deportivo 2008.-

AFECTASE el  gasto con cargo al ANEXO: Mi-
nisterio de Gobierno - ITEM: Deportes, Recreación,
Asociaciones y Entidades - CARACTER: Adminis-
tración Central - FINALIDAD: Servicios Sociales -
FUNCION: Educación y Cultura - SUBFUNCION:
Deportes y Recreación - SECCIÓN: Erogaciones
Corrientes - SECTOR: Transferencias - PARTIDA
PRINCIPAL: Transferencias - PARTIDA PARCIAL:
Transferencias  al  Sector  Privado  para Financiar
Gastos  Corrientes -  PARTIDA SUBPARCIAL:
Transferencias a Otras Instituciones Culturales y
Sociales Sin Fines de Lucro, del Ejercicio 2008.-

ABO NASE por Tesorería General de la Provincia
previa intervención de la Contaduría  General  a  fa-
vor  de la Municipalidad de 28 de Noviembre (C.U.I.T.
Nº 30-67363465-2), la suma citada en el Artículo 1º
del presente.-

DECRETO  Nº 2080

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MG-Nº 589.570/08.-

ASIGNAR a favor de la Dirección Provincial de
Administración, Despacho y Control de Gestión del
Ministerio de Gobierno con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión, la suma total de PE-
SO S CINCUENTA Y SIETE MIL DO SCIENTO S
($ 57.200.-), destinada a solventar gastos de alimen-
tación, movimientos internos e imprevistos que de-
mandará el desarrollo de los Juegos Provinciales Evi-
ta  en sus distintas disciplinas.-

AFECTAR el gasto con cargo al ANEXO: Minis-
terio de Gobierno - ITEM: Deportes, Recreación,
Asociaciones y Entidades - CARACTER: Adminis-
tración Central - FINALIDAD: Servicios Sociales -
FUNCION: Educación y Cultura - SUBFUNCION:
Deportes y Recreación - SECCION: Erogaciones
Corrien tes - SECTOR: Operación - PARTIDAS
PRINCIPALES: Bienes de Consumo ($ 54.200.-) -
Servicios No Personales ($ 3.000.-), del Ejercicio 2008.-

ABO NAR  por  Tesorería General de la Provincia
previa intervención de la Contaduría  General, a fa-
vor de la Dirección Provincial de Administración,
Despacho y Control de Gestión del Ministerio de
Gobierno, la suma citada en el Art ículo 1º del presen-
te.-

________

DECRETO  Nº 2081

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MG-Nº 589.523/08.-

O TO RGAS E un  Apor te No  Reintegrable con
cargo a  rendir cuenta  document ada de su inv er-
sión , a favor de  la Municipalidad de Per ito Mo re-
no, p or la suma total de PESO S  VEINTIC INCO
MIL ($ 25.000.-), destinado a solventar en forma
parcial los gastos que demande el cumplimiento de
su calendario deportivo 2008.-

AFECTASE el  gasto con cargo al ANEXO: Mi-
nisterio de Gobierno - ITEM: Deportes, Recreación,
Asociaciones y Entidades - CARACTER: Adminis-
tración Central - FINALIDAD: Servicios Sociales -
FUNCION: Educación y Cultura - SUBFUNCION:
Deportes y Recreación - SECCION: Erogaciones
Corrientes - SECTOR: Transferencias - PARTIDA
PRINCIPAL: Transferencias - PARTIDA PARCIAL:
Transferencias  al  Sector  Privado  para Financiar
Gastos Co rrientes - PARTIDA SUBPARCIAL:
Transferencias a Otras Instituciones Culturales y
Sociales Sin Fines de Lucro, del Ejercicio 2008.-

ABO NASE por Tesorería General de la Provincia
previa intervención de la Contaduría  General  a  fa-
vor  de la Municipalidad de Perito Moreno (C.U.I.T.
Nº 30-63684458-2), la suma citada en el Artículo 1º
del presente.-

________

DECRETO  Nº 2082

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MG-Nº 589.514/08.-

O TO RGASE un Aporte No Reintegrable con car-
go a rendir cuenta documentada de su inversión, a
favor de la Municipalidad de Río Turbio, por la suma
total de PESO S VEINTE MIL ($ 20.000.-), destina-
do a solventar los gastos que demande el cumpli-
miento de su calendario deportivo 2008.-

AFECTASE el  gasto con cargo al ANEXO: Mi-
nisterio de Gobierno - ITEM: Deportes, Recreación,
Asociaciones y Entidades - CARACTER: Adminis-
tración Central - FINALIDAD: Servicios Sociales -
FUNCION: Educación y Cultura - SUBFUNCIÓN:
Deportes y Recreación - SECCION: Erogaciones
Corrientes - SECTOR: Transferencias - PARTIDA
PRINCIPAL: Transferencias - PARTIDA PARCIAL:
Transferencias al Sector Privado para Financiar  Gas-
tos Corrientes - PARTIDA SUBPARCIAL: Trans-

ferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales
Sin Fines de Lucro, del Ejercicio 2008.-

ABO NASE por Tesorería General de la Provin-
cia previa interven ción de la Contaduría General a
favo r de la  Municip alidad de Río Turbio (C.U.I.T.
Nº 33-67363427-9), la suma citada en el Artículo 1º
del presente.-

_________

DECRETO  Nº 2083

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MG-Nº 589.404/08.-

O TO RGAS E un  Apor te No  Reintegrable con
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión,
a f avor de la Aso ciación Atlético Boxing Club
(C.U.I.T. Nº 30-6736 5362-2) de nuestra  ciudad
cap ital, po r la suma tot al de PES O S CIENTO
VEINTE MIL ($ 120.000.-), destinado a solventar
en forma parcial los gastos que demande la ejecución
de su calendario deportivo 2008.-

DEJAS E ESTAB LEC IDO  que el c itado apo r-
te no r eint egrable será abonado en dos (2)  cuo tas
iguales y consecutivas de PESO S  SESENTA MIL
($  60 .000 .-)  procediendo a presentar la rendición
documentada del anterior desembolso para que se
haga efectivo el próximo.-

AFECTASE el gasto con cargo al ANEXO: Mi-
nisterio de Gobierno - ITEM: Deportes, Recreación,
Asociaciones y Entidades - CARACTER: Adminis-
tración Central - FINALIDAD: Servicios Sociales -
FUNCION: Educación y Cultura - SUBFUNCION:
Deportes y Recreación - SECCION: Erogaciones
Corrientes - SECTOR: Transferencias - PARTIDA
PRINCIPAL: Transferencias - PARTIDA  PARCIAL:
Transferencias al Sector Privado para Financiar  Gas-
tos Corrientes - PARTIDA SUBPARCIAL: Trans-
ferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales
Sin Fines de Lucro, del Ejercicio 2008.-

ABO NASE por Tesorería General de la Provincia
previa intervención de la Contaduría  General  a  fa-
vor  de la Asociación Atlético Boxing Club (C.U.I.T.
Nº 30-67365362-2), de nuestra ciudad capital, la suma
citada en el Art ículo 1º del presente.-

________

DECRETO  Nº 2084

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente CAP-N° 485.842/08.-

ELIMINASE, a partir del día 1° de Agosto de 2008,
en el ANEXO: Ministerio de Economía y Obras Pú-
blicas - ITEM: Consejo Agrario Provincial, una (1)
Categoría 22 - Personal Administrativo y Técnico y
CREASE en el ANEXO: Ministerio de Gobierno -
ITEM: Subsecretaría de Trabajo y Relaciones Labo-
rales, una Categoría 22 de igual Agrupamiento Presu-
puestario del Ejercicio 2008.-

TRANSFIERASE a partir del día 1° de Agosto
del año 2008, al ANEXO: Ministerio de Gobierno -
ITEM: Subsecretaría de Trabajo y Relaciones Labo-
rales al agente de Planta Permanente - Agrupamiento:
Técnico - Categoría 22, señor Luis Alberto GUEN-
CHUR GO NZALEZ (Clase  196 3 -  D.N.I. N°
16.461.005), proveniente del ANEXO: Ministerio
de Economía y Obras Públicas - ITEM: Consejo
Agrario Provincial.-

________

DECRETO  Nº 2085

RIO GALLEGOS, 08 de Agosto de 2008.-
Expediente MAS-Nº 406.100/08.-

RATIFICAR en todas sus partes la Resolución
Ministerial MEOP-Nº 765/08, mediante la cual se
reconoce y Aprueba el pago a la firma �La Nación
S.A.� por la suma de PESOS DOCE MIL SETE-
CIENTOS VEINTICUATRO CON ONCE CEN-
TAVOS ($ 12.724,11), en concepto de publicidad
Institucional en el suplemento de Turismo del Diario
la Nación los días 18 y 25 de Junio del año 2006.-

APRO PIAR, al presente Ejercicio Financiero la suma
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de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTI-
CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($ 12.724,11) a
favor de la firma �La Nación S.A.�.-

AFECTAR DEFINITIVAMENTE, e l gasto de
acuerdo a la afectación establecida en el Artículo 2º
de la Resolución Ministerial ratificada en el Artículo
1º del presente.-

_________

RESOLUCIONES
H.C.D.

RESO LUCIO N Nº 178
PROYECTO  Nº 486/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- EXPRESAR nuestro reconocimien-
to a la Fundación Olivia, ubicada en Cañadón Seco,
por su tarea realizada a través de los emprendimientos
que lleva a cabo con sus trabajadores y directivos
que son generadores de trabajo e inclusión social en
paz.-

Artículo 2º.- CO MUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, Fundación Olivia, Gremio que repre-
senta a los trabajadores y Cuerpo Directivo, dése al
Bolet ín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
178/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESO LUCIO N Nº 179
PROYECTO  Nº 451/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- SO LICITAR al Poder Ejecutivo
Provincial, que mediante la Administración General
de Vialidad Provincial o las dependencias competen-
tes que correspondan, proceda a la señalización hori-
zontal y vertical de las Rutas Provinciales Nº 12 y
43.-

Artículo 2°.- CO MUNIQUESE al Poder Ejecu-
tivo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
179/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESO LUCIO N Nº 180
PROYECTO  Nº 470/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- SO LICITAR al Poder Ejecutivo
Provincial, que a través del Consejo Provincial de
Educación, estudie la posibilidad de implementar en
la currícula de la EDJA- POLIMODAL de la locali-
dad de Río Turbio,  el dictado de contenidos del área
de computación, a los alumnos a partir de los 12
años de edad, en horarios diurnos.-

Artículo 2°.- CO MUNIQUESE al Poder Ejecu-

tivo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
180/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESO LUCIO N Nº 181
PROYECTO  Nº 479/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- SO LICITAR al Poder Ejecutivo
Provincial, que por medio de la Administración Ge-
neral de Vialidad Provincial (AGVP), proceda a la
demarcación horizontal y vertical de la zona denomi-
nada �Subida de Quitral Co�, ubicada sobre la Ruta
Provincial Nº 12, entre las localidades de Cañadón
Seco y Pico Truncado.-

Artículo 2º.- CO MUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
181/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESO LUCIO N Nº 182
PROYECTO  Nº 485/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- SO LICITAR al Banco Santa Cruz
Sociedad Anónima, estudie la posibilidad de realizar
la apertura de una nueva sucursal de esa entidad, en la
zona oeste o en un lugar de mayor densidad pobla-
cional, de la ciudad de Caleta Olivia.-

Art ículo 2º.- CO MUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, Honorable Concejo Deliberante de
Caleta Olivia, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
182/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESO LUCIO N Nº 183
PROYECTO  Nº 487/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- SO LICITAR a la Administración
General de Vialidad Provincial, estudie la posibilidad
de realizar la obra de recuperación y reparación inte-
gral de la Ruta Provincial Nº 17 Pampa Alta.-

Artículo 2º.- CO MUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, Administración General de Vialidad
Provincial, Subsecretaría  de Obras Públicas de la

Provincia , dése al Boletín  Oficia l y cum plido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
183/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESO LUCIO N Nº 184
PROYECTO  Nº 490/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo
de la Provincia de Santa Cruz

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- DECLARAR de Interés Provin-
cial  la 24º Edición del �Festival Infantil Folclórico
Patagónico Cañadón León�, a realizarse en la loca-
lidad de Gobernador Gregores, los días 14 y 15 de
Noviembre.-

Artículo 2°.- RECO NO CER Y FELICITAR a la
Comisión de Vecinos Independientes, que durante 24
años ininterrumpidamente, han congregado a cientos
de chicos bajo un único propósito, la integración de la
niñez santacruceña.-

Artículo 3º.- CO MUNIQ UESE al Poder Ejecuti-
vo Provincial, Subsecretaría de Cultura de la provin-
cia de Santa Cruz, Consejo Provincial de Educación,
Municipalidad de Gobernador Gregores, Comisión
Organizadora, dése al Boletín Oficial y cumplido,
ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

RESO LUCIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
184/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

RESOLUCIONES
SINTETIZADAS

C.A.P.
RESO LUCIO N Nº 762

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2008.-
 Expediente Nº 488.188/88.-

ACEPTASE, Declaratoria de Herederos en autos
caratulados �SANTOS MARTIN PEDRO S/SUCE-
SION AB-INTESTATO�(Expte. N° 17.503/01), me-
diante la cual declaran en cuanto hubiere lugar en de-
recho que por fallecimiento de Mart ín Pedro SAN-
TOS, le sucede como único y universal heredero su
hija Paula Beatriz SANTOS, sin perjuicio de los de-
rechos que pudieran alegar terceros.-

 DECLARESE que  queda como única titular de la
adjudicación en   venta   de  la superficie  de 3.011 ha.,
09 as., 50 m², ubicada en el lote 32 bis de la Sección
IV, de la Zona de Cabo Blanco, de esta Provincia,
donde funciona el Establecimiento Ganadero deno-
minado Los Medanos,  la  señora  Paula Beatriz SAN-
TOS, D.N.I. 22.199.232, con todos los derechos y
obligaciones que la ley le otorga.-

RECONOCESE a la señora Paula Beatriz SAN-
TOS, como titular de las mejoras dentro  de  la  tierra
fiscal compuesta por la superficie total aproximada
de 1.450 ha., 46 a., 55 ca., ubicadas de la siguiente
manera: lote 6: con superficie 373 ha., 57 a., 83 ca.,
lote 7: con superficie de 327 ha., 52 a., 28 ca., lote 8:
con superficie de 204 ha., 66 a., 64  ca.,  lote  9:  con
superficie  de  387 ha.,  69 a.,   80 ca.,  ángulo  N.E.
lote 19: con  una superficie aproximada de 32 ha.,y
parte de la parte Norte del lote 20: con una superficie
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RESO LUCIO N Nº 787

RIO GALLEGOS, 22 de Octubre de 2008.-
Expediente Nº 493.740/98.-

ACEPTASE, la Escritura Pública Nº 301, de fecha
29 de Junio de 2007, pasada ante el Escribano Públi-
co Ricardo Leonardo ALBORNOZ, titular del Re-
gistro Notarial Nº 37, con asiento en esta Ciudad
Capital, mediante la cual el señor Marcelo Javier NO-
BLE, D.N.I. Nº 23.802.066, transfiere a t ítulo de
cesión a favor del señor Albino RODRIGUEZ, D.N.I.
Nº 10.353.559, los derechos, obligaciones y acciones
que tien e y le cor respo nden  sobre el inmueble
individualizado como Parcela Nº 10, Manzana Nº 6,
Circunscripción I, de la localidad de El Chaltén de
esta Provincia, con una superficie de dos mil sesenta
y dos metros cuadrados con dos decímetros cuadra-
dos (2.062,02 m²).-

DECLARESE que  queda como único titular de la
adjudicación en   venta   de  la  t ierra   mencionada   en
el   art ículo   anterior,  el   señor  Albino RODRIGUEZ,
con todos los derechos y obligaciones que la ley le
otorga.-

El interesado deberá hacer efectuar la mensura, la
que una vez registrada en la Dirección Provincial de
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las
t ierras y abonar el canon correspondiente a transfe-
rencia de tierra fiscal equivalente a un módulo cada
diez metros cuadrados (10 m²), cada módulo equiva-
le al precio de un (1) litro de gas oil de acuerdo con lo
estipulado mediante Resolución 602/90.-

CARLO S JULIAN FUEYO
Vocal Director

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

aproximada de 125 ha., constituida  por  la  subdivi-
sión  del ex lote pastoril 33, de la Sección 4ta., de la
Zona Cabo Blanco, en la actualidad corresponden a
la denominación de lotes de chacras linderas a la que
se le transfirieron a la Municipalidad de Puerto De-
seado.-

AUT ORICESE a la señora Paula Beatr iz SAN-
TOS, D.N.I. 22.199.232, adjudicataria en venta de
la super ficie  det allada en el Ar t. 2° y t itular de las
mejoras descr iptas en el Ar t. 3°,  a tr ansferir me-
diante Escritura Pública t odos los derechos que
t iene y le corresponden sobre las mencion adas tie-
rras a favo r del señor Carlos Alcides SANTI, D.N.I.
N° 14.577.126.-

ESTABLECESE que al momento de presentar la
Escritura Pública, la misma deberá estar acompañada
del comprobante de pago del arancel en concepto de
transferencia de tierras fiscales, equivalente a un mó-
dulo por cada 100 ha.,(cada módulo equivale al pre-
cio de un litro de gas-oil), de acuerdo a lo dispuesto
por Resolución Nº 602/90, dictada por este Organis-
mo.-

OBLIGASE al interesado a realizar la mensura, la
que una vez registrada ante la Dirección Provincial de
Catastro, dará la exacta superficie y ubicación de las
t ierras.-

CARLO S JULIAN FUEYO
Vocal Director

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESO LUCIO N Nº 763

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2008.-
Expediente Nº 486.062/83.-

MODIFICASE el Art ículo 1º, Apartado b) el que
debe quedar redactado de la siguiente manera:
�� b) Comercio y Mini Pymes 35 módulos c/

m²   ��
MODIFICASE el Art ículo 1º, Apartado d), el que

debe quedar redactado de la siguiente manera: ��d)
Los adjudicatarios que escojan por e l pago en
cuotas mensuales y consecutivas, abonarán, a los
treinta (30) días de la notificación fehaciente  de
la adjudicación en venta, e l  diez  por ciento (10%)
del valor total de la tierra y e l saldo hasta en
veintitrés (23) cuotas mensuales y consecutivas,
con más un recargo del 8% sobre saldo��.-

CARLO S JULIAN FUEYO
Vocal Director

Consejo Agrario Provincial
P-2

________

RESO LUCIO N Nº 764

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2008.-
Expediente N° 484.155/06.-

MODIFICASE  el Art ículo 1º, de la Resolución Nº
557/08, en cuanto al apellido del adjudicatario se tra-
ta agregándose la superficie y ubicación de la nueva
Parcela a adjudicar, quedando redactado de la siguiente
manera: Artículo 1º.- ADJUDICASE en venta a fa-
vo r del seño r Enr ique ESKENAZI, D.N.I . Nº
3.171.746, de acuerdo a la  Ley  63 y 1009, la super-
ficie aproximada de quinientos tres metros cuadra-
dos con treinta y dos decímetros cuadrados (503,32
m²), constituida por la  Parcela N° 6, Manzana N° 9,
Circunscripción III, y la superficie de quinientos cin-
co metros cuadrados con veinte decímetros cuadra-
dos (505,20 m²), constituida  por  la  Parcela  N° 10,
Manzana  N°9, Circunscripción  III, ambas  del  pue-
blo El Chaltén de esta Provincia, con destino a cons-
trucción de viviendas destinadas al personal y  ofici-
nas  destinadas al funcionamiento de la sucursal  del
Banco  Santa Cruz S.A., al precio de quince (15)
módulos el metro cuadrado, cada módulo equivale al
precio de un (1) litro de gas-oil, fijado por Resolu-
ción Nº 944/05 dictada por este Consejo Agrario Pro-
vincial.-

CARLO S JULIAN FUEYO
Vocal Director

Consejo Agrario Provincial
P-2

DECLARACIONES
H.C.D.

GO S; 23 de Octubre de 2008.-
DECLARACIÓ N REGISTRADA BAJO  EL Nº

139/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

DECLARACIO N Nº 140
PROYECTO  Nº 502/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De Interés Provincial  la realización de la XXIX
Edición �Copa de Plata Sur�, del Campeonato Na-
cional de Clubes �B� de Fútbol de Salón, a llevarse a
cabo en la ciudad de Puerto Deseado, entre los días
22 al 30 de Noviembre, organizada por la Asociación
Deseadense de Fútbol de Salón (ADEFUSA), con la
anuencia de la Confederación Argentina Fútbol de
Salón, que tendrá como participantes a diversos clu-
bes de Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, T ie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
nuestra provincia de Santa Cruz.-

CO MUNIQ UESE al Poder Ejecutivo Provincial,
dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

DECLARACIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
140/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

DECLARACIO N Nº 141
PROYECTO  Nº 522/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De Interés Provincial  el �Primer Festival Bina-
cional de Orquestas Infanto-Juveniles de la Pata-
gonia Austral�, a realizarse los días 31 de Octubre,
1 y 2 de Noviembre en el Conservatorio Provincial de
Música, Reverendo Padre Eugenio ROSSO, de la lo-
calidad de Río Gallegos.-

CO MUNIQ UESE al Poder Ejecutivo Provincial,
dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

DECLARACIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
141/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

DECLARACIO N Nº 142
PROYECTO  Nº 544/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De  Interés Provincial  la �Jornada de Control
de  Infecciones�, organizada por el Comité en Con-
trol de Infecciones del Hospital Regional Río Galle-
gos,  los días 29, 30 y 31 de Octubre, dictada en las
instalaciones del Salón de la Biblioteca �28  de No-
viembre�, de esta Honorable Cámara de Diputados.-

CO MUNIQ UESE al Poder Ejecutivo Provincial,
dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DECLARACIO N Nº 138
PROYECTO  Nº 483/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De Interés Provincial las actividades conmemo-
rativas del �Día de la Tradición�, que se desarrolla-
rán en El Calafate los días 7, 8 y 9 de Noviembre del
año 2008, bajo la organización de la Municipalidad
de esa ciudad.-

CO MUNIQ UESE al Poder Ejecutivo Provincial,
dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

DECLARACION REGISTRADA BAJO  EL Nº
138/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

DECLARACIO N Nº 139
PROYECTO  Nº 484/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De Interés Provincial  la muestra fotográfica de-
nominada �Menú Patagónico�, que se llevará a cabo
desde el día 15 al 23 de Noviembre, en el Centro
Cultural �Ramón Cacho Camino� de la ciudad de
Caleta Olivia, organizada por la artista independien-
te Mariela BARRIENTOS VIDAL.-

CO MUNIQ UESE al Poder Ejecutivo Provincial,
dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO GALLE-



Página 10 BO LETIN O FICIALRIO  GALLEGO S, 04 de Noviembre de 2008.-
mi cargo, se cita y emplaza a los herederos y acreedo-
res de la Sra. CLEMENS HANSEN ELIZABETH
AGNES Y/O CLEMENS ELIZABET H AGNES,
para que dentro del plazo de treinta (30) días lo acre-
diten tomando la intervención que les corresponda en
lo s aut os carat ulado s: �C LEMENS HANS EN
ELIZAB ETH  AGNES Y/O  C LEMENS  ELI-
ZABETH AGNES S/SUC ESIO N AB  INTES-
TATO� Expte. 13.457/08, que tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría. Publíquense por el término de
tres (3) días en el Boletín Oficial y en el Diario �La
Opinión Austral�.

RIO GALLEGOS, 22 de Octubre de 2008.-

SILVANA  R. VARELA
Secretaria

P-1
________

E D I C T O

Por la disposición de S.S. Juez del Juzgado Provin-
cial de Primera Instancia Nro. 1 en lo Civil, Comer-
cial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, a cargo del
Dr. Carlos E. Arenillas, Secretaría Nº 2, se cita y em-
plaza por el término de treinta (30) días, bajo aperci-
bimiento de ley (Art. 683 del CPC y C) a herederos y
acreedores del causante don José Muñiz a fin de que
tomen la intervención que les corresponde en estos
autos caratulados: �MUÑIZ JOSE/SUCESIO N AB-
INTESTATO� EXPTE. Nº M-22187/08. Publíquese
edicto por tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz y en el Diario �La Opinión
Austral�.-

RIO GALLEGOS, 17 de Octubre de 2008.-

GUSTAVO  PAUL TO PCIC
Secretario

P-1
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. Sr. Juez a cargo del Juzgado
Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comer-
cial, Laboral y de Minería Nº DOS, Dr. FRANCIS-
CO V. MARINKOVICH, Secretaría  Nº DOS, a mi
cargo, con asiento en Pasaje Kennedy, Casa 3 de esta
ciudad, se cita a herederos y acreedores del causante
Sr. JORGE FRANCISCO DANIEL GOMEZ, por
el término de treinta (30) días en los autos caratulados:
�GO MEZ JO RGE FRANCISCO  DANIEL S/SU-
CESIO N AB INTESTATO � EXPTE. 12527/08.-
Publíquense edictos por Tres (3) días en el Boletín
Oficial y diario �La Opinión Austral�.-

RIO GALLEGOS, 17 de Octubre de 2008.-

ANTO NIO  F. ANDRADE
Secretario

P-1
________

E D I C T O

Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Provincial
de Primera Instancia Nº UNO, a cargo del Dr. Carlos
Enrique Arenillas, en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Minería Secretaría Nº DOS con asiento en la ciu-
dad de Río Gallegos, se cita y emplaza a herederos y
acreedores de Don Mazael Víctor Roque Alejandro
por el término de treinta (30) días a fin de que tomen
la intervención que les corresponde en estos autos
caratulados: �MAZAEL VICTO R RO Q UE ALE-
J ANDRO  S/SUC ES IO N AB -INTESTATO� .
Expte. Nº 22.198/08. Publíquese edicto por tres (3)
días en el Boletín Oficial y en el diario �La Opinión
Austral�.- Río Gallegos, 03 de Septiembre de 2008.-

Firmado: Carlos Enrique Arenillas, Juez.-
RIO GALLEGOS, 2 de Octubre de 2008.-

GUSTAVO  PAUL TO PCIC
Secretario

P-2
________

EDICTO  Nº 091/2008
MANIFESTACIO N DE DESCUBRIMIENTO

Se hace saber por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días que se ha proveído el Registro de

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Señor Juez a cargo del
Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1 en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Dr. Carlos
Enrique Arenillas, Secretaría Nº 2, a cargo del Dr.
Gustavo P. Topcic, se cita y emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de Doña
Delila Lola Sallago en autos caratulados �SALLAGO
DELILA LO LA S/SUCESIO N AB-INTESTATO�,
Expte. Nº S-22049/08.-

Publíquese por tres (3) días en el �Boletín Oficial�
de la Provincia y en el diario �Tiempo Sur�.-

RIO GALLEGOS, 8 de Septiembre de 2008.-

GUSTAVO  PAUL TO PCIC
Secretario

P-1
_______

EDICTO  SUCESO RIO

Por disposición de S.S., el Sr. Juez Dr. Francisco
MARINKOVIC,  a cargo del Juzgado Provincial de
Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral
y de Minería, Secretaría Nº 2, con asiento en Río
Gallegos, cita por el término de treinta (30) días, a
herederos y acreedores del Sr. Juan Alberto PAEZ,
para que tomen intervención que les corresponda en
los autos �PAEZ Juan Alberto s/SUCESIO N AB
INTESTATO� Expte. Nro. 12.584/08 (Art. 683 del
C.P.C. y C.).- Publíquense edictos por tres (3) días
en el Bolet ín Oficial y en el diario La Opinión Aus-
tral.-

RIO GALLEGOS, 22 de Octubre de 2008.-

Dr. ANTO NIO  F. ANDRADE
Secretario

P-1
_______

E D I C T O

La Sra. Juez Dra. MARTA ISABEL YAÑEZ a
cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial de Familia y de Minería Nº 1, de la ciudad
de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Secretaría
Nº 2 a cargo del autorizante en autos caratulados
�MARAGLIANO ANA CARLOTA S/ SUCESIO N
AB INTESTATO� Expte. Nº 26.710/08, cita y em-
plaza a herederos y acreedores de doña ANA CAR-
LOTA MARAGLIANO, para que en el término de
treinta (30) días hagan valer sus derechos. Publíquense
por tres días en el Boletín Oficial de la provincia de
Santa Cruz y en el diario �LA PRENSA DE SANTA
CRUZ� de la ciudad de Caleta Olivia.-

CALETA OLIVIA, 14 de Octubre de 2008.-

Dr. PABLO  PALACIO S
Secretario

P-1
________

E D I C T O

La Sra. Juez Dra. MARTA ISABEL YAÑEZ a
cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial de Familia y de Minería Nº 1, de la ciudad
de Caleta Olivia, de la provincia de Santa Cruz, Se-
cretaría Nº 1 a cargo del autorizante en autos cara-
tulados �GO NZALEZ PEDRO  DO NATO  S/SU-
CESION AB INTESTATO� Expte. Nº G-16.849/97,
cita y emplaza a herederos y acreedores de don Pedro
Donato GONZALEZ, para que en el término de trein-
ta (30) días hagan valer sus derechos. Publíquense
por tres días en el Boletín Oficial de la provincia de
Santa Cruz y en el diario �LA PRENSA DE SANTA
CRUZ� de la ciudad de Caleta Olivia.-

CALETA OLIVIA, 14 de Octubre de 2008.-

Dra. ANA  MARIA CARNER
Secretaria

P-1
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. Dr. Francisco V. Marinkovic
a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia
Nro. Dos, en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mine-
ría de la ciudad de Río Gallegos, Secretaría Nº Uno a

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Señor Juez del Juzgado
Provincial de Primera Instancia Nº Uno, en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, a
cargo del Dr. Carlos Enrique Arenillas, Secretaría Nº
Dos a mi cargo, se cita y emplaza por el término de
Treinta (30) días a herederos y acreedores de don
Ferreyra Benjamín en autos caratulados �FERREYRA
BENJ AMIN S /SUCESIO N AB-INTESTATO�,
Expte. Nº 22.220/08. Publíquese por tres (3) días en
el Bolet ín Oficial y en el diario local �Tiempo Sur�.-

RIO GALLEGOS, 16 de Octubre de 2008.-

GUSTAVO  PAUL TO PCIC
Secretario

P-1
_______

E D I C T O

Por disposición de S.S. la Sra. Juez Subrogante
Dra. Bettina R.G. BUSTOS, a cargo del Juzgado Pro-
vincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Laboral, De Minería y De Familia Número Uno de
Río  Turbio,  Secretaría de Familia a  cargo p or
Subrogancia Legal de la Dra. Claudia AMAYA, en
los Autos caratulados: �AVILA, Silveria Inés C/
BRIZUELA, Sergio Damián S/TENENCIA Y AU-
TORIZACION PARA VIAJAR AL EXTRANJE-
RO� Expte. Nº A- 4324/08- Se Cita a Estar a Dere-
cho por el término de DIEZ (10) DIAS a contar a
partir de la última publicación, al Sr. Sergio Damián
BRIZUELA, D.N.I. Nº 27.750.632, bajo apercibi-
miento de designársele Defensor Oficial en caso de
no comparecer.- Publíquese por Tres (03) Días (Arts.
146º y 147º del C.P.C. y C.).-

RIO TURBIO: 12 de Marzo de 2008.-

Dra. CLAUDIA SUSANA AMAYA
Oficial Mayor

A/C Secretaría de Familia
P-1

EDICTOS

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

DECLARACIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
142/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________

DECLARACIO N Nº 143
PROYECTO  Nº 545/08
SANCIO NADO  23/10/08

El Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Cruz

D E C L A R A

De  Interés Provincial  las Jornadas de Preven-
ción y Promoción de Salud �EXPO  SALUDABLE�,
organizadas por el Ministerio de Asuntos Sociales, a
realizarse los días 24, 25 y 26 de Octubre del corrien-
te año, en las instalaciones del Galpón Productivo de
nuestra ciudad Capital.-

CO MUNIQ UESE al Poder Ejecutivo Provincial,
dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIO NES: RIO  GALLE-
GO S; 23 de Octubre de 2008.-

DECLARACIO N REGISTRADA BAJO  EL Nº
143/2008.-

Dn. RUBEN CO NTRERAS
Vicepresidente 1º

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Prof. DANIEL ALBERTO NO TARO
Secretario General

Honorable Cámara de Diputados
________
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obrados por sí o por medio de apoderado conforme a
derecho, bajo apercibimiento de darse intervención al
Defensor Oficial a efectos que los represente en el
proceso, por así estar ordenado en los autos ca-
ratulados �AYBAR O SCAR EDUARDO Y OTRA
C/MORA JO RGE ALBERTO S/RESO LUCIO N
DE CO NTRATO� Expte. Nº A-9670/08, que tra-
mitan por ante dicho Juzgado, Secretaría Nº 1 en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Minería a cargo de la
Dra.  GABRIELA ZAPATA, m ediante  edict os a
publicarse por DOS DIAS en el Bolet ín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz.-

PICO TRUNCADO, Octubre 20 de 2008.-

Dra. GABRIELA ZAPATA
Secretaria

P-1
________

E D I C T O

LA DRA. GRACIELA E. RUATA DE LEONE,
JUEZA DEL JUZGADO PROVINCIAL DE PRI-
MERA INSTANCIA Nº 1 EN LO CIVIL, COMER-
CIAL, LABORAL DE FAMILIA Y MINERIA,
SECRETARIA Nº 2  A CARGO DE LA DRA.
MARISA ETCHECHURY, CON ASIENTO EN LA
LOCALIDAD DE PICO TRUNCADO, PROVIN-
CIA DE SANTA CRUZ, EMPLAZA POR EL TER-
MINO DE TREINTA DIAS MEDIANTE EDIC-
TO A PUBLICARSE POR EL TERMINO DE TRES
DIAS A HEREDEROS Y ACREEDORES DE DON
CARLOS INOSTROSA Y/O CARLOS INOSTRO-
ZA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, EN AU-
TOS: � INOSTROSA CARLOS S/SUCESORIO�,
EXPEDIENTE Nº I-2977/02.-

PUBLIQUESE EN EL DIARIO �BOLETIN OFI-
CIAL� DE LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS.-

Dra. MARISA ETCHECHURY
Secretaria

P-2
________

E D I C T O

El Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº DOS,
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería a cargo
del Dr. Francisco V. Marinkovic sito en Pje. Kennedy
Casa Nº 03 de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de
Santa Cruz, Secretaría Nº Dos a mi cargo, en los au-
tos caratulados �GO ÑI NESTO R RUBEN S/SU-
CESIO N AB-INTESTATO� EXPTE. Nº 12.509/
08, cita y emplaza por treinta días (Art. 683 Inc. 2º
del C.P.C y C.) a herederos y acreedores de Don
Néstor Rubén GOÑI.- Publíquense por tres (3) días
en el Bolet ín Oficial y en el Diario La Opinión Aus-
tral.-

RIO GALLEGOS, 15 de Octubre de 2008.-

Dr.  ANTO NIO  F.  ANDRADE
Secretario

P-2
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Señor Juez Provincial de
Primera Instancia Dr. Carlos Enrique Arenillas, a car-
go del Juzgado de referencia con competencia en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Uno, con
asiento en esta ciudad capital, Secretaría Nº Uno a
cargo de la Dra. Sandra E. García, se cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y acreedo-
res de Doña Zanetto de Brun Margarita Josefa, a fin
de que tomen la intervención que les corresponda en
los autos caratulados: �ZANETTO , de BRUN Mar-
garita Josefa s/Sucesión Ab-Intestato� (Expte. Nº
21.234/07).- Publíquese por el término de tres días,
en el diario T iempo Sur y Bolet ín Oficial.-

RIO GALLEGOS, 24 de Octubre de 2008.-

SANDRA E. G ARC IA
Secretaria

P-3
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. señor Juez, a cargo del
Juzgado de Primera Instancia Nº 1, en lo Civil, Co-
mercial, Laboral, de Minería, y de Familia con asien-
to en Puerto San Julián, Dra. Luisa Ana Lutri, Secre-

Manifestación de Descubrimiento de Mineral de 1º
categoría Diseminado conforme lo establece el Ar-
t ículo Nº 53 del Código de Minería.- Aquellos que se
crean con derecho a deducir sus pretensiones podrán
hacerlo de acuerdo a lo prescripto en el Art ículo Nº
66 del citado Código de Minería. DESCUBRIDOR:
HIDEFIELD ARGENTINA S.A. UBICACIO N:
LOTES Nº 21 y 25; FRACCION �D� y �C� � SEC-
CION: �V�; DEPARTAMENTO : DESEADO de la
Provincia de Santa Cruz. Min a: �PAULA AN-
DREA�.- La muestra ha sido extraída de un punto
cuyas coo rdenadas so n: X= 4 .71 2.8 13 ,00  Y=
2.589.880,00 y el Area de Reconocimiento Exclusivo
se encuentra determinada por las siguientes coorde-
nadas: A.X: 4.713.340,00 Y: 2.588.500,00 B.X:
4.713.340,00 Y: 2.606.500,00 C.X: 4.711.285,00 Y:
2.606.500,00 D.X: 4.711.285,00 Y: 2.588.500,00.
Encierra una superficie de 3.699 Has. 00a. 00ca. TIPO
DE MANIFESTACIO N: �MINERAL DE 1º CA-
TEGORIA DISEMINADO�, ESTANCIAS �LA
PALOMA, LA TRABAJOSA y LA MAGDALE-
NA�. Expediente Nº 415.446/H/2007.- Fdo. Ing.
Claudia LAURLUND Dirección Provincial de Mi-
nería Autoridad Minera de 1º Instancia de la Provin-
cia de Santa Cruz.-

Es c.  ELIANA VERO NICA GENELLINI
Escribana de Minas
Pcia. de Santa Cruz

P-2
________

E D I C T O

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1, en lo Civil,
Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de la
Provincia de Santa Cruz, con asiento en Puerto De-
seado , a cargo por  Subrogació n Legal del Dr.
OLDEMAR A. VILLA, Secretaría a mi cargo, en
autos caratulados: �BANCO  DE SANTA CRUZ
S.A. C/ZAPATA JO SE S/EJECUTIVO� (Expte.
Nº 19308/07), cita y emplaza al Sr. JOSE LUIS ZA-
PATA DNI Nº 20.236.740, para que dentro del tér-
mino de cinco días (5) a partir de la última publica-
ción comparezca a tomar intervención que por ley
corresponda en estos autos, bajo apercibimiento de
designar Defensor Oficial para que lo represente (Art.
510 Inc. 2 del C.P.C. y C.).- Publíquense edictos en
el Bolet ín Oficial de esta provincia y en el Periódico
El Orden de Puerto Deseado, por dos días.-

PUERTO DESEADO, 30 de Septiembre de 2008.-

Dra.  VALERIA MARTINEZ
Secretaria

P-1
_________

E D I C T O

El Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil,
Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de la
Provincia de Santa Cruz, con asiento en Puerto De-
seado , a cargo por  Subrogació n Legal del Dr.
OLDEMAR A. VILLA, Secretaría a mi cargo, en
autos caratulados:  �BANCO  DE SANTA CRUZ
S.A.  C /O YARZO  ISAIAS S/EJ EC UTIVO�
(EXPTE. Nº 19307/07), cita y emplaza al Sr. ISAIAS
OYARZO DNI Nº 13.400.441, para que dentro del
término de cinco días (5) a partir de la última publica-
ción comparezca a tomar intervención que por ley
corresponda en estos autos, bajo apercibimiento de
designar Defensor Oficial para que lo represente. (Art.
510 Inc. 2 del C.P.C. y C.).- Publíquense edictos en
el Bolet ín Oficial de esta provincia y en el periódico
El Orden de Puerto Deseado, por dos días.-

PUERTO DESEADO, 30 de Septiembre de 2008.-

Dra.  VALERIA MARTINEZ
Secretaria

P-1
________

EDICTO  Nº 17/08

GRACIELA E. RUATA DE LEONE, Juez a cargo
del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1 con
asiento en Pico Truncado, CITA y EMPLAZA al
señor JORGE ALBERTO MORA, titular del DNI
Nº 17.829.706 a efectos que en el plazo de DIEZ -
10- DIAS, a partir de la última publicación, concurra
ante la sede de este Juzgado y Secretaría Actuaria, a
tomar la intervención que le corresponda en estos

taría en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería a
cargo de la suscripta, se cita y emplaza a herederos y
acreedo res de do ñ a DOROT EA MARION
KRAEMER y de don JOSE DANIEL DIAZ TO-
RRES Y/O JOSE DANIEL DIAZ para que en el
término de treinta (30) días, hagan valer los derechos
que les co r respo n dan  en  auto s carat ulados:
�KRAEMER DO RO TEA MARIO N Y O TRO  S/
SUCESIO N AB -INTESTATO� (EXPTE. Nº K-
10062/08).-

PUERTO SAN JULIAN, 21 de Octubre de 2008.-

Dra.  ANAHI P. MARDO NES
Secretaria

P-2
________

 E D I C T O

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-
mercial, Laboral y de Familia de Puerto Deseado, con
asiento en la localidad de Puerto Deseado, a cargo del
Dr. OLDEMAR A. VILLA por subrogación legal,
Secretaría en lo Civil, Comercial y Laboral a cargo de
la suscripta, comunica por dos días que en autos:
�BEBER RAUL ATILIO  S/Q UIEBRA� (Expte. Nº
17.891/02) se ha presentado informe final y proyec-
to de distribución y se han regulado honorarios a los
profesionales intervinientes, y que dentro del plazo
de diez podrán formularse observaciones de confor-
midad con lo dispuesto por el Art. 218 de la Ley
24.522.-

PUERTO DESEADO, 22 de Octubre de 2008.-

MARIA VALERIA MARTINEZ
Secretar ia

P-1
________

E D I C T O

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial, Laboral y de Minería Nro. 1, a cargo por
Subrogación Legal del Dr. OLDEMAR A. VILLA,
Secretaría Nro. 1 a cargo de la suscripta, de Puerto
Deseado, en autos caratulados: �MARTINEZ JOSE
S/SUCESIO N AB INTESTATO� (Expte. 19669/08),
cita y emplaza mediante edictos a publicarse en el
Periódico �El Orden� y en el �Boletín Oficial� de la
Provincia de Santa Cruz, por el término de tres (3)
días, a toda persona que se considere con derecho a
los bienes dejados por la causante, cuyo juicio suce-
sorio se declara abierto, para que dentro de los treinta
(30) días lo acrediten.

PUERTO DESEADO, 29 de Octubre de 2008.-

Dra. CLAUDIA CANO
Secretaria

P-3
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. señora Juez, a cargo del
Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1, en lo
Civil, Comercial, Laboral, de Minería, y de Instruc-
ción, con asiento en Puerto San Julián, Dra. Luisa
Ana Lutri, Secretaría en lo Civil, Comercial, Laboral
y de Minería a cargo de la subscripta, se cita y empla-
za a herederos y acreedores del señor ARTURO
SCHIAFFINO  para que en el término de treinta (30)
días, hagan valer los derechos que les correspondan
en autos caratulados: �SCHIAFFINO, ARTURO S/
SUCESIO N AB-INTESTATO� (Expte. Nº A-9998/
08)�.

PUERTO SAN JULIAN, 19 de Marzo de 2008.-

Dra. ANAHI P. MARDO NES
Secretaria

P-3
_______

EDICTO 137/08

Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº Uno,
en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería, Familia y
Minoridad, con asiento en la ciudad de Pico Trunca-
do, a cargo de la Dra. Graciela Ester Ruata de Leone,
Secretaría Dos a cargo de la Dra. Marisa Etchechury,
cita por el plazo de treinta días, a todos los que se
considerasen con derecho a los bienes dejados por el
señor Félix Orellana Troncoso; para que los hagan
saber en los autos caratulados �ORELLANA TRON-
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mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1
_______

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Perfora-
ción de los Pozos EH-3113, EH-3115, EH-3116, EH-
3117, EH-3118 y EH-153-Q� ubicada en  �Yacimiento
El Huemul, de la  Provincia de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Pozos
TPa-3038 y MENa-3137� ubicada en  �Yacimiento
Tres Picos y Meseta Espinosa Norte, de la Provincia
de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Perfora-
ción de Pozo SPC-1075, SPC-1076, SPC-1077, SPC-
1078 y SPC-1080� ubicada en �Yacimiento Sur Pie-
dra Clavada, de la  Provincia de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra �Perfora-
ción de Pozo de Avanzada Las Acollaradas  a-1002�,
ubicada en �Yacimiento Campo Las Acollaradas, de
la Provincia de Santa Cruz, Argentina.-�

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Gasoduc-
to Batería 504 de Meseta Espinosa a Usina Eléctrica
del El Huemul� ubicada en  �Yacimiento El Huemul,
de la Provincia de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra �Pozos de
Avanzada FV-2001 y FV-2002 Area Faro Vírgenes�,
ubicada próximo al �Faro Dungenes y cercano a la
Reserva Provincial Cabo Vírgenes, de la Provincia de
Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Cons-
trucción de un loop paralelo al Gasoducto General
San Mart ín entre Progresiva Km. 322 a Progresiva
Km. 354, ubicado entre las localidades de Coman-
dante Luis Piedra Buena y San Julián de la  Provincia
de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Gasoduc-
to General San Mart ín Austral Planta Compresora
Moy Aike�  ubicado en el �Departamento de Güer
Aike  de la  Provincia de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-

AVISO LEY 11867

�Jorge M. Ludueña, Escribano, t itular del Regis-
tro Notarial Nº 42, con oficinas en calle San Martín
608, 1º piso de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz,
hace saber por este medio y por el término de 5
(cinco) días que la firma �Horacio Arena S.A.C.A. e
I. Cuit:  30-56240625-1,  con domicilio legal en
Mariano Moreno número 244 de esta Capital, ha
resuelto completar una transferencia parcial de fon-
do de comercio en los términos de la Ley Nº 11.867
a favor de la firma �Sociedad Anónima Importadora
y Exportadora de la Patagonía�, Cuit: 30-50673003-
8, con domicilio legal en Pte. Roque Sáenz Peña Nº
811, Piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires. La trans-
ferencia comprende ciertos elementos que compo-
nen el establecimiento denominado: �Supermercado
Alas� (Sucursal número 6), con domicilio en la calle
Juan José Paso número 1475 de la Ciudad de Río
Gallegos. Pasivos a cargo del vendedor. Se reciben
oposiciones ante el Escribano actuante.-

JORGE MARCELO  LUDUEÑA
Escribano

Reg. Not. 42
Río Gallegos � Santa Cruz

P-2
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente
al Estudio de Impacto Ambiental de la obra: �Bate-
rías SPC-307 y SPC-308 y Oleoductos y Gasoductos
de interconexión con Batería SPC-306� ubicada en el
�Yacimiento Sur Piedra Clavada, de la Provincia de
Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente año.-

P-1

AVISOS

CO SO  FELIX S/JUICIO  SUCESO RIO� EXPTE.
Nº O -7282/08, que tramitan por ante este Juzgado y
Secretaría. Publíquese edictos por el término de tres
días en el Boletín Oficial.-

Dra. MARISA ETCHECHURY
Secretaria

P-3
________

AVISO LEY 19.550

Por disposición de S.S. el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería,
Dr. Carlos Enrique ARENILLAS , t itular del Juz-
gado Nº 1 �Secretaría del Registro Público de Comer-
cio- a mi cargo, con asiento en Río Gallegos, se hace
saber por un día en autos caratulados �AGUA DEL
CAMPO  S.R.L. S/CAMBIO  DO MICILIO  SEDE
SO CIAL� (Expte. A-6479/08) que por escritura pú-
blica de fecha 22 de Septiembre de 2008, pasada bajo
el Nº 176, al Fº 645, ante el Escribano de Río Galle-
gos, señor Angel Fernando Banciella Dickie , en
el corriente protocolo del Registro Nº 33 a su cargo,
se resolvió mutar la sede social de la sociedad, fiján-
dosela en la calle Tierra del Fuego número diecisiete
de esta capital.-

SECRETARIA, 30 de Octubre de 2008.-

JAVIER O. MORALES
Secretario

P-1
________



Página 13BO LETIN O FICIAL RIO  GALLEGO S, 04 de Noviembre de 2008.-

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 05 de No-
viembre del corriente.-

P-1
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra �Perfora-
ción Pozo de Desarrollo Yacimiento Los Perales Nor-
te-Cerro-Bayo-Area de Producción Los Perales (LP-
2455 y LP-2458) ubicado en �La localidad más cer-
cana de Las Heras, Provincia de Santa Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 07 de No-
viembre del corriente año.

P-2
________

SUBSECRETARIA DE MEDIO  AMBIENTE
MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y

O BRAS PUBLICAS

En el marco de lo dispuesto por el Art ículo 5º de la
Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la
Subsecretaría de Medio Ambiente comunica que se
ha elaborado el Dictamen Técnico correspondiente al
Estudio de Impacto Ambiental de la obra �Perfora-
ción Pozo de Desarrollo CL-2037, CL-2038, CL-
2039 en Yacimiento Cañadón León-Area de Produc-
ción CAÑADON SECO� ubicada en  �La localidad
más cercana de Cañadón Seco Provincia de Santa
Cruz�.

Aquellas personas que deseen emitir denuncias,
opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio,
deberán hacerlo mediante presentación escrita y fir-
mada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El Cano
260, (9400) Río Gallegos, antes del día 07 de No-
viembre del corriente año.-

P-2
________

Presupuesto Oficial: $ 1.156.400.- Plazo: 06 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 1.156.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco Nº 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO E.G.B. Nº 46 en RIO GALLEGOS
LICITACION PUBLICA Nº 59/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

CONVOCATORIAS
ESTANCIA LAGUNA COLO RADA

SO CIEDAD ANO NIMA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de No-
viembre de 2008, a las 19,00 horas, en las oficinas
sitas en la Avenida San Mart ín Nro. 225 de la ciudad
de Río Gallegos, con el objeto de considerar el si-
guiente:

O RDEN DEL DIA
1- Consideración de la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Inventario e Informe del Sín-
dico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de
Junio de 2008.-

2- Designación del Síndico T itular y Síndico Su-
plente para el nuevo ejercicio.-

3- Designación de dos Accionistas para refrendar
el Acta de la Asamblea.-

EL DIRECTORIO
P-1

LICITACIONES

CLUB HIPICO RIO  GALLEGO S

Llamado a Asamblea Extraordinaria para el día 09

de Noviembre del corriente año, a las 15:00 hs. en la
Sede del Club Hípico Río Gallegos, Ruta 3 Km. 7,
conste que los socios participantes deberán contar
con la cuota social al día, con el siguiente orden del
día que se detalla:

1) Lectura del Acta Anterior.-

2) Aprobación memoria y Balance año 2007 y
2008.-

3) Elección de Revisores de Cuentas, de acuerdo a

los estatutos vigentes.-
4) Elección de dos socios para refrendar el Acta.-

ALVAREZ JORGE LUIS
Presidente

P-1

REPUB LICA ARGE NTINA
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

BANCO INTERAMERICANO
DE DE SARROLLO (BID)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

CONTRATO DE PRESTAMO Nº 1345-OC/AR

LICITACION PRIVADA
Llamado a p resentar ofertas para la

ejecución  de obras en  escu elas

La República Argent ina, a través del Minist erio de
Educación de la Nación, ha recibido del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) un prést amo para su-
fragar parcialmente el costo del Programa de Mejo-
ramiento del Sistema Educat ivo (PROMS E) y,  se
prevé que los fondos de este préstamo se aplicarán a
pagos elegibles. Podrán participar en las Licitaciones
Privadas, todos los oferentes de países elegibles para
el BID.

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia
de Santa Cruz, i nvita a presentar ofertas en sobre
cerrado para la ejecución de las siguientes obras:
Todas las propuestas d eberán  estar acomp aña-
das de u na garantía de mantenimiento de ofer-
ta por un monto equivalente a $ 1. 106,70 y ser
entregad as a más tardar una hora antes de la
hora indicada p ara el inicio del Acto de Ap er-
tura de la Licitación.

Licitación  Privada Nº 06-PROMS E-2008
SEGUNDO LLAMADO

Obras: �Rehabilitación de Sala de Informática en
Colegio Polimodal Nº 9 - EL CALAFATE - Pro-
vincia de Santa Cruz�
Presupuesto Oficial: $ 55.332,99.-
Plazo de ejecución de obra: 45 días corridos.
Fecha de apertura: 1 de Diciembre de 2008 - Hora:
11,00 horas.
Valor del Pliego: $ 100,00.

Lugar de consulta,  entrega d e pli egos,  presen-
tación de of ertas y de apertura de ofertas: Sede
de la  UE J:  José Ingenieros  640 - (9400) Río
Gallegos - S anta Cruz Telefax : 02966-431216.

Horario de Atención: de 9,00 a 18,00 hs.

Minist erio de Educación Provincia de
Santa Cruz

P -2

REPUB LICA ARGE NTINA
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

BANCO INTERAMERICANO
DE DE SARROLLO (BID)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

CONTRATO DE PRESTAMO Nº 1345-OC/AR

LICITACION PRIVADA
Llamado a p resentar ofertas para la

ejecución  de obras en  escu elas

La República Argent ina, a través del Minist erio de
Educación de la Nación, ha recibido del Banco Inter-
ameri cano de Desarrollo  (B ID) un prést amo para
sufragar parcialmente el costo del Programa de Me-
joramiento del Sistema Educativo (PROMSE) y, se
prevé que los fondos de este préstamo se aplicarán a
pagos elegibles. Podrán participar en las Licitaciones
Privadas, todos los oferentes de países elegibles para
el BID.

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia
de Santa Cruz, i nvita a presentar ofertas en sobre
cerrado para la ejecución de las siguientes obras:
Todas las propuestas d eberán  estar acomp aña-
das de u na garantía de mantenimiento de ofer-
ta por un monto equivalente a $ 5. 191,80 y ser
entregad as a más tardar una hora antes de la
hora indicada p ara el inicio del Acto de Ap er-
tura de la Licitación.

Licitación  Privada Nº 10-PROMS E-2008

Obras: �Construcción Sala destinada al Centro de
Act ualización p ara la Innov ació n Educat iva
(CAIE)�, Caleta Olivia - Santa Cruz
Presupuesto Oficial: $ 259.588,89.-
Plazo de ejecución de obra: 90 días corridos.
Fecha de apertura: 3 de Diciembre de 2008 -  11,00
hs.
Valor del Pliego: $ 200,00.

Lugar de consulta,  entrega d e pli egos,  presen-
tación de of ertas y de apertura de ofertas: Sede
de la  UE J:  José Ingenieros  640 - (9400) Río
Gallegos - S anta Cruz Telefax : 02966-431216.

Horario de Atención: de 9,00 a 18,00 hs.

Minist erio de Educación Provincia de
Santa Cruz

P -2
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REPUB LICA ARGE NTINA
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

BANCO INTERAMERICANO
DE DE SARROLLO (BID)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

CONTRATO DE PRESTAMO Nº 1345-OC/AR

LICITACION PRIVADA
Llamado a p resentar ofertas para la

ejecución  de obras en  escu elas

La República Argent ina, a través del Minist erio de
Educación de la Nación, ha recibido del Banco Inter-
ameri cano de Desarrollo  (B ID) un prést amo para
sufragar parcialmente el costo del Programa de Me-
joramiento del Sistema Educativo (PROMSE) y, se
prevé que los fondos de este préstamo se aplicarán a
pagos elegibles. Podrán participar en las Licitaciones
Privadas, todos los oferentes de países elegibles para
el BID.

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia
de Santa Cruz invit a a present ar ofertas  en sobre
cerrado para la ejecución de las siguientes obras:
Todas las propuestas d eberán  estar acomp aña-
das de u na garantía de mantenimiento de ofer-
ta por un monto equivalente a $ 3.131,35 y ser en-
tregad as  a más tard ar u na h ora antes  d e la
hora indicada p ara el inicio del Acto de Ap er-
tura de la Licitación.

Licitación  Privada Nº 08-PROMS E-2008

Obras: �Rehabilitación de Sala de Informática y
Adecuación de Biblioteca en el Colegio Polimodal
Nº 25� - �Rehabilitación de dos aulas y Adecua-
ción del acceso a gimnasio en el Colegio Polimodal
Nº 7� - Río Gallegos - Santa Cruz
Presupuesto Oficial: $ 156.567,47.-
Plazo de ejecución de obra: 45 días corridos.
Fecha de apertura: 4 de Diciembre de 2008 - 11,00
hs.
Valor del Pliego: $ 150,00.

Lugar de consulta,  entrega d e pli egos,  presen-
tación de of ertas y de apertura de ofertas: Sede
de la UEJ:  José Ingenieros Nº 640 - (9400) Río
Gallegos  - Santa Cruz-Telefax: 02966-431216.

Horario de Atención: de 9,00 a 18,00 hs.

Minist erio de Educación Provincia de
Santa Cruz

P -2

MUNICIPALIDAD DE
EL CALAFATE

LLAMA A:
LICITACIO N  PUBLICA

Nº 13/2008

O BJETO : CONTRATACION DE MANO DE
OBRA Y PROVISION DE MAT ERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DEL CLUB
ANDINO DE EL CALAFATE.-
PRESUPUESTO  O FICIAL: PESOS UN MI-
LLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS TREINTA CON 85/100
($ 1.268.530,85).
GARANTIA DE O FERTA: UNO POR CIEN-
TO (1%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFER-
TA.-
SISTEMA DE CO NTRATACIO N: NETO �
NETO.-
VALO R DEL PLIEGO: PESOS MIL DOSCIEN-
TOS SESENTA Y OCHO CON 53/100 ($ 1.268,53).-
PLAZO  DE ENTREGA: 90  DIAS CORRI-
DOS.-
ADQ UISICIO N Y CO NSULTA: Municipa-
lidad  de El Calafate Pje. Fernández Nº 16 El
Calafate (Santa Cruz).
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: MU-
NICIPALIDAD DE EL CALAFATE 24 DE
NOVIEMBRE DE 2008 12:00 HORAS.-
P-1

Presupuesto Oficial: $ 1.275.000.- Plazo: 03 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 1.275.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco Nº 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO JARDIN DE INFANTES Nº 24 en RIO GALLEGOS
LICITACION PUBLICA Nº 60/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

Presupuesto Oficial: $ 590.000.- Plazo: 04 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 590.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco Nº 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO EN JARDIN DE INFANTES Nº  22
en RIO GALLEGOS

LICITACION PUBLICA Nº 61/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

Presupuesto Oficial: $ 1.410.000.- Plazo: 06 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 1.410.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco Nº 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO POLIMODAL Nº 18
en RIO GALLEGOS

LICITACION PUBLICA Nº 62/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

Presupuesto Oficial: $ 2.573.200.- Plazo: 06 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS.
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 2.573.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco Nº 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

REMODELACION Y AMPLIACION EDIFICIO E.G.B. Nº 9
en EL CALAFATE

LICITACION PUBLICA Nº 63/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5
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PRESIDENCIA DE LA NACIO N
SECRETARIA DE TURISMO

ADMINISTRACIO N DE
PARQUES NACIO NALES LEY Nº 22.351

NO MBRE DEL O RGANISMO  CO NTRA-
TANTE: Administración de Parques Nacio-
nales - Parque Nacional MO NTE LEO N
PRO CEDIMIENTO  DE SELECCIO N
Tipo: Licitación Pública Nº 01 Ejercicio: 2008
Clase: Etapa Unica Nacional
Modalidad: SIN MODALIDAD
Expediente  Nº: 1127/2008
Rubro Comercial: CONCESION
O bjeto de la Contratación: ADJUDICACION
A TITULO ONEROSO PARA LA EXPLOTA-
CION Y ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL
CAMPAMENTO ORGANIZADO, PROVEE-
DURIA Y CONFITERIA, CON UNA SUPER-
FICIE TOTAL AFECTADA DE TRES HEC-
TAREAS,  SITUADA SOBRE EL SECT OR
COSTERO DE USO PUBLICO, EN JURISDIC-
CION DEL PARQUE NACIONAL MONTE
LEON.
RETIRO  O  ADQ UISICIO N DE PLIEGO S
Lugar/Dirección
Consultando en www.argentinacompra.gov.ar
Plazo y Horario
-Vía Internet hasta el 24 de Noviembre de 2008.-
Lugar/Dirección
- Dpto. Contrataciones y Servicios, sito en Alsina
1418, 4º piso, oficina 405, Cdad. Autónoma de
Bs. As., C.P. 1088.
- Sede de la Intendencia PNML sito en San Mar-
t ín 112, local 3,  Cdad. Pto. Santa Cruz, C.P.
9300
Plazo y Horario
-Personalmente, hasta el 21 de Noviembre de
2008, en el Dpto. Contrataciones de 14 a 16 hs.,
en la sede de Intendencia PNML de 09 a 16 hs.
Costo del pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00).-
CO NSULTA DE PLIEGO S:
Lugar/Dirección
Sede de la Intendencia PNML sito en San Mart ín
112, local 3, Cdad. Pto. Santa Cruz, C.P. 9300.
Plazo y Horario
Hasta el 21 de Noviembre de 2008, de 9 a 16 hs.
PRESENTACIO N DE O FERTAS
Lugar/Dirección
Sede de la Intendencia PNML sito en San Mart ín
112, local 3, Cdad. Pto. Santa Cruz.
Plazo y Horario
Hasta el 24 de Noviembre de 2008, de 9 a 16 hs.
ACTO  DE APERTURA
Lugar/Dirección
Sede de la Intendencia PNML sito en San Mart ín
112, local 3, Cdad. Pto. Santa Cruz, C.P. 9300.
Día y Hora
25 de Noviembre de 2008, a las 14 hs.
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PRO VINCIA DE SANTA CRUZ
TRIBUNAL SUPERIO R DE JUSTICIA
�LLAMADO  A LICITACION PUBLICA�

EL EXCMO . TRIBUNAL SUPERIO R DE JUS-
TICIA DE LA PRO VINCIA DE SANTA CRUZ,
LLAMA A LICITACIO N PUBLICA Nº 09/08, CO N
EL O BJETO  DE LA CO NTRATACIO N DE UN
SERVICIO  INTEGRAL DE LIMPIEZA, HIGIE-
NE Y SANEAMIENTO  EN EL EDIFICIO  SEDE
DEL JUZGADO  DE PRIMERA  INSTANCIA Nº
UNO  DE LA FAMILIA, JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL MENO R Y GABINETE MEDI-
CO  SO CIAL Y PRO FESIO NAL Y EL FUTURO
JUZGADO  DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE
LA FAMILIA, SITO S EN JO FRE DE LOAIZA Nº
55 DE LA CIUDAD DE RIO  GALLEGO S, PRO -
VINCIA DE SANTA CRUZ.

Las propuestas se recepcionarán, en la Dirección
General de Administración, sita en Avda. Julio A.
Roca Nº 813, Segundo Piso, de la ciudad de Rio Ga-
llegos.-

EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRE-
SENTE LICITACION P UBLICA ASCIENDE A
LA SUMA DE P ESOS: CIENTO  C INCUENTA
Y OCHO  MIL CUATRO CIENTO S CO N 00/100
($ 158.400,00).

FECHA DE APERTURA: El día 26 DE NOVIEM-
BRE DE 2008, a las 11,00 horas.-

VALO R DEL PLIEGO : Tasado en la suma de PE-
SO S SETENTA Y NUEVE CO N 20/100 ($ 79,20).-

Su venta y/o consulta en la Dirección citada prece-
dentemente en el horario de 7,00 a 13,00 Horas.-
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Presupuesto Oficial: $ 1.262.760.- Plazo: 03 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 1.262.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO E.G.B. Nº 80
en EL CALAFATE

LICITACION PUBLICA Nº 64/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

Presupuesto Oficial: $ 456.840.- Plazo: 03 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 456.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO E.G.B. Nº 68
en RIO TURBIO

LICITACION PUBLICA Nº 65/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

Presupuesto Oficial: $ 660.442.- Plazo: 03 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 660.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO E.G.B. Nº 32
en 28 DE NOVIEMBRE

LICITACION PUBLICA Nº 66/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

Presupuesto Oficial: $ 1.170.000.- Plazo: 03 Meses
Fecha de Apertura: 24/11/2008

a las 11,00 Hs.-
Lugar de Apertura: SEDE IDUV RIO GALLEGOS
Venta de Pliegos: A partir del 07/11/2008
Valor del Pliego: $ 1.170.-
Lugar: Sede IDUV - Don Bosco 369 - Río Gallegos.
Consultas: Dirección General de Programas Habitacionales

       Avda. Roca Nº 1651 - 9400 - Río Gallegos

El Gobierno de
la Provincia de Santa Cruz
llama a LICITACION  para la Construcción de:

AMPLIACION EDIFICIO E.G.B. Nº 77
en LAS HERAS

LICITACION PUBLICA Nº 67/IDUV/2008

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Santa Cruz Somos TodosP-5

http://www.argentinacompra.gov.ar
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BOLETIN OFICIAL Nº 4232S U M A R I O

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 LLAMA  A  LICITACION PUBLICA Nº 43/AGVP/08

MO TIVO : �ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTES ME-
TALICOS EN DISTINTAS RUTAS PROVINCIALES�.-
PRESUPUESTO  O FICIAL: $ 716.990,00.-
VALO R DEL PLIEGO : $ 716,00.-
FECHA DE APERTURA: 24-11-08 � HO RA: 11:00.-
LUGAR: ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL - LISANDRO DE LA
TORRE 952 � (9400 ) RIO GALLEGOS � SANTA CRUZ.
VENTA Y/O  CO NSULTA DE PLIEGO S: DEPARTAMENTO TESORERIA DE LA ADMINIS-
TRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL � LISANDRO DE LA TORRE 9 52 (9400)
RIO GALLEGOS (SANTA CRUZ) Y/O EN CASA DE SANTA CRUZ - 2 5 DE MAYO 27 7 - 1º
PISO -  (1002) CAPITAL FEDERAL, HASTA 2 4 HS. ANTES DE LA HORA DE APERT URA DE
SOBRES.-

ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
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ARANCELAMIENTO  DE PUBLICACIO NES
EN EL BO LETIN O FICIAL DE LA

PRO VINCIA DE SANTA CRUZ

Digesto de Leyes $     3,30.-
Ley de Procedimiento Laboral $     3,30.-
Separata de Legislación $     3,50.-
- Avisos, Acuerdos, Resoluciones, De-
claraciones, Edictos Judiciales o Suce-
sorios, Resoluciones p/línea T ipográfi-
ca $     2,00.-
Disposiciones c/u. $   11,00.-
Balance por cada uno y por Publicacio-
nes hasta media página $ 192,00.-
Por la publicación en que la distribución
del texto, no sea de composición corrida,
por cent ímetro de columna tipográfica $     3,50.-
Bolet ín Oficial del día $     0,80.-
Bolet ín Oficial por un mes atrasado $     1,00.-
Más de un mes $     1,50.-
Suscripción Anual $ 115,00.-

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 LLAMA  A  LICITACION PUBLICA Nº 44/AGVP/08

MO TIVO : �ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TOPADORA FIAT HITACHI FD 20�.-
PRESUPUESTO  O FICIAL: $ 556.000,00.-
VALO R DEL PLIEGO : $ 556,00.-
FECHA DE APERTURA: 19-11-08 � HO RA: 11:00.-
LUGAR: ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL - LISANDRO DE LA
TORRE 952 � (9400 ) RIO GALLEGOS � SANTA CRUZ.-
VENTA Y/O  CO NSULTA DE PLIEGO S: DEPARTAMENTO TESORERIA DE LA ADMINIS-
TRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL � LISANDRO DE LA TORRE 9 52 (9400)
RIO GALLEGOS (SANTA CRUZ) Y/O EN CASA DE SANTA CRUZ - 2 5 DE MAYO 27 7 - 1º
PISO -  (1002) CAPITAL FEDERAL, HASTA 2 4 HS. ANTES DE LA HORA DE APERT URA DE
SOBRES.-

ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
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A V I S O
Se Informa que hasta NUEVO  AVISO  no se

imprimirá el Boletín Oficial.-
Para mayor información consultar con esta Di-

rección.-

Los documentos que se insertan en el Bolet ín Ofi-
cial serán tenidos por auténticos y obligatorios por
el efecto que sean Publicados y por comunicados y
suficientemente circulados dentro del Territorio Pro-
vincial Artículo 3º - Decreto Nº 661 - Año 1975.-

LEYES
3034 � 3035 � 3036.-..................................................................................................................

DECRETO S DEL PO DER EJECUTIVO
2700 � 2701.-...................................................................................................................................

DECRETO S SINTETIZADO S
2077 � 2078 � 2079 � 2080 � 2081 � 2082 � 2083 � 2084 � 2085.-............................................

RESO LUCIONES
178 � 179 � 180 � 181 � 182 � 183 � 184/HCD/08 � 762 � 763 � 764 � 787/CAP/08.-...........

DECLARACIO NES
138 � 139 � 140 � 141 � 142 � 143/HCD/08.-............................................................................

EDIC TO S
FERREYRA �  AVILA C/BRIZUELA � SALLAGO � PAEZ �  MARAGLIANO �
GONZALEZ � CLEMENS HANSEN Y/O CLEMENS � MUÑIZ � GOMEZ � MAZAEL
� ETO. Nº 091/MANIF. DE DESC. � BANCO DE SANTA CRUZ S.A. C/ZAPATA �
BANCO DE SANTA CRUZ C/OYARZO � AYBAR Y OTRA C/MORA � INOSTROSA Y/O
INOSTROZA � GOÑI � ZANETTO DE BRUN � KRAEMER � BEBER - MARTINEZ �
SCHIAFFINO � ORELLANA TRONCOSO � AGUA DEL CAMPO SRL.-..........................

AVISO S
HORACIO ARENA S.A.C.A. e I.-S.M.A./BATERIA � 307 y 308 (YAC.SUR PIEDRA
CLAVADA)/GASODUCTO BATERIA 504 (YAC. EL HUEMUL)/POZOS DE AVANZA-
DA FV-2001 Y FV-2002 AREA FARO VIRGENES/CONST. DE UN LOOP (PIEDRA BUE-
NA Y SAN JULIAN)/ GASODUCTO GRAL. SAN MARTIN AUSTRAL P LANTA
COMPRESORA MOY AIKE/PERF. DE LOS POZOS EH-3113/15/16/17/18/ y EH153-Q/
POZOS TPa � 3038 y MENa � 3137 (YAC. TRES PICOS Y MESETA ESPINOSA NORTE)/
PERF. DE P OZOS SPC-1 07 5 al 1 08 0/ P ERF.  DE POZO DE AVANZADA LAS
ACOLLARADAS a 1002 (YAC. CAMPO LAS ACOLLARADAS)/PERF.POZO DE DE-
SARROLLO YAC. LOS PERALES NORTE-CERRO-BAYO (LP 2455 y 2458)/PERF.POZO
DE DESARROLLO CL-2037/2038/2039 (YAC. CAÑADON LEON).-.................................

CONVOCATO RIAS
ESTANCIA LAGUNA COLORADA S.A. � CLUB HIPICO RIO GALLEGOS.-.................

LICITACIO NES
59 � 60 � 61 � 62 � 63 � 64 � 65 � 66 � 67/IDUV/08 � 04 � 06 � 08 � 10/PROMSE/08 � 13/
MEC/08 � 09/TSJ/08 � 01/APN/08 � 43 � 44/AGVP/08.-.........................................................
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REPUB LICA ARGE NTINA
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

BANCO INTERAMERICANO
DE DE SARROLLO (BID)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

CONTRATO DE PRESTAMO Nº 1345-OC/AR

LICITACION PRIVADA
Llamado a presentar ofertas para la

ejecución de obras en escuelas

La República Argent ina, a través del Minist erio de
Educación de la Nación, ha recibido del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) un prést amo para su-
fragar parcialmente el costo del Programa de Mejo-
ramiento del Sistema Educat ivo (PROMS E) y,  se
prevé que los fondos de este préstamo se aplicarán a
pagos elegibles. Podrán participar en las Licitaciones
Privadas, todos los oferentes de países elegibles para
el BID.

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Provincia
de Santa Cruz, i nvita a presentar ofertas en sobre
cerrado para la ejecución de las siguientes obras:
Todas las propuestas d eberán  estar acomp aña-
das de u na garantía de mantenimiento de ofer-
ta por un monto equivalente a $ 1. 851,35 y ser
entregad as a más tardar una hora antes de la
hora indicada p ara el inicio del Acto de Ap er-
tura de la Licitación.

Licitación  Privada Nº 04-PROMS E-2008

Obras: �Rehabilitación de Sala de Informática en
Colegio Polimodal Nº 16; Rehabilitación de Sala de
Informática en Colegio Polimodal Nº 23 - RIO
GALLEGOS - Provincia de Santa Cruz�
Presupuesto Oficial: $ 92.566,92.-
Plazo de ejecución de obra: 45 días corridos.
Fecha de apertura: 2 de DICIEMBRE de 2008 -
Hora: 11,00 horas.
Valor del Pliego: $ 100,00.

Lugar de consulta,  entrega d e pli egos,  presen-
tación de of ertas y de apertura de ofertas: Sede
de la UEJ:  José Ingenieros Nº 640 - (9400) Río
Gall egos - S anta Cruz - Tel efax: 02966-431216.

Horario de Atención: de 9,00 a 18,00 hs.

Minist erio de Educación Provincia de
Santa Cruz
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