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PUBLICACION BISEMANAL (Martes y Jueves)

DECRETO Nº 667

RIO GALLEGOS, 20 de Abril de 2012.-
Expediente MS-Nº 953.176/12.-  

RATIFICASE en todas sus partes la Disposición 
SGF-Nº 0037 de fecha 28 de febrero del año 
2012, emanada por la Subsecretaría de Gestión 
Financiera del Ministerio de Salud, mediante la 
cual se reconoce y aprueba el gasto a favor de la 
firma “LA OPINION AUSTRAL S.A.” C.U.I.T. 
Nº 30-67366693-7, en concepto de Publicación 
de Aviso Fúnebre, mediante Factura Nº 0004-
00002500.-

APROPIESE al ejercicio vigente, la suma total 
de PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45,00), en 
virtud de tratarse de gastos originados en ejercicio 
vencido.-

________

DECRETO Nº 668

RIO GALLEGOS, 20 de Abril de 2012.-
Expediente MS-Nº 953.330/12.-

RESCINDASE a partir del día 22 de enero del 
año 2012, el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado entre el Ministerio de Salud y la señora 
María Delfina DIAZ (D.N.I. Nº 23.850.113) el 
que fuera autorizado por Decreto Nº 296/11, para 
desempeñarse como Médica Neonatóloga en el 
Hospital Regional de Río Gallegos, en base a una 
(1) Categoría 21 - Agrupamiento: “A”-  Grado: 
III - Régimen Horario: 44 Horas Semanales y de 
conformidad con las normas establecidas en el 
Decreto Nº 2996/03.-

________

ACUERDO Nº 088

RIO GALLEGOS, 13 de Diciembre de 2012.-
Expediente Nº 490.870/95.-

ACEPTESE Cesión de Derecho de fecha 16 de 
junio de 2010, pasado ante el Juez de Paz de la lo-
calidad de Perito Moreno, mediante la cual el señor 
José Abelardo MAIDANA  DNI Nº 16.691.279, cede 
los derechos que le correspondieren sobre el lote c, 
de la Manzana Nº 6, del pueblo Hipólito Yrigoyen , 
provincia de Santa Cruz, con todo lo enclavado en 
ella a favor del señor Mauro GONZALEZ DNI Nº 
29.825.273.-

DECLARESE que queda como único titular de 
la adjudicación en venta de la tierra mencionada en 
el Artículo anterior, el señor Mauro GONZALEZ, 

con todos los derechos y obligaciones que la ley le 
otorga.-

CARLOS JULIAN FUEYO
Presidente

RODRIGO SUAREZ – HAROLD JOHN 
BARK – Dr. GUILLERMO BASUALTO 

Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
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________

ACUERDO Nº 089

RIO GALLEGOS, 13 de Diciembre de 2012.-
Expediente Nº 487.822/10.-

ADJUDICASE en venta a favor del señor José 
Carlos GARCIA, D.N.I. Nº 18.551.083, de acuerdo a 
la Ley 63, la superficie aproximada de cuatrocientos 
cincuenta metros cuadrados (450,00 m²) ubicada en la 
Parcela Nº 10, Manzana  Nº 16, del pueblo Hipólito 
Yrigoyen de esta Provincia, con destino a vivienda 
familiar, al precio de ocho (8) módulos el metro cua-
drado, cada módulo equivale al precio de un (1) litro 
de gas-oil, fijado por Resolución Nº 497/06,  dictada 
por este Consejo Agrario Provincial.-

OBLIGASE al  adjudicatario a abonar el diez por 
ciento (10%) del valor total de la tierra dentro de los 
treinta (30) días de notificado del presente, para que 
esta venta quede formalizada, y el saldo hasta en 
veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas 
con más el cuatro por ciento (4%) de interés anual 
sobre saldo, en caso de optar por la cancelación 
total de la tierra, se verá beneficiado con el diez  por  
ciento  (10%)  de  descuento  sobre  el valor total de 
enajenación.- 

DEJASE establecido que el atraso en el pago de 
dos (2) cuotas consecutivas incurrirá en mora auto-
mática, lo que ocasionará la pérdida del interés pac-
tado, aplicándose, sin  excepción alguna, un interés  
del doce  por ciento (12%) anual. Si reincidiese en 
el atraso del pago de las cuotas, se le recargará un 
punitorio del uno por ciento (1%) mensual  en  cada  
cuota  refinanciada. Si optara por la cancelación total 
de lo adeudado, se le aplicará el interés detallado en 
el artículo anterior.-       

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

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

ESTABLECESE pacto de preferencia y retroventa, 
en los casos que los adjudicatarios desearan realizar 
una venta y/o transferencia de tierras fiscales urbanas, 
dando prioridad al Estado Provincial en este tipo de 
comercialización.-

OBLIGASE al interesado a hacer efectuar el amo-
jonamiento y/o mensura, la que una vez registrada en 
la Dirección Provincial de Catastro, dará la exacta 
superficie y ubicación de las tierras.-

Si por algún motivo derivado del presente y del 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
las normativas legales vigentes, las partes debieran 
concurrir a la justicia, lo harán ante la ordinaria de 
esta Provincia, con asiento en la ciudad de Río Ga-
llegos, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero o jurisdicción.-

CARLOS JULIAN FUEYO
Presidente

RODRIGO SUAREZ – HAROLD JOHN 
BARK – Dr. GUILLERMO BASUALTO 

Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
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_______

ACUERDO Nº 090

RIO GALLEGOS, 13 de Diciembre de 2012.-
Expediente Nº 487.302/92.-

ACEPTASE, Testimonio en autos caratulados 
RAMIREZ JULIA ARGENTINA S/SUCESION 
AB-INTESTATO” (Expte. Nº R25.332/07), que se 
declara que por fallecimiento de doña Julia Argen-
tina RAMIREZ, le suceden en carácter de heredero 
universal su cónyuge supérstite don Rodolfo Anto-
nio PERERA, en cuanto a los bienes propios si los 
hubiera y sin perjuicio de los derechos que en su 
carácter de tal la ley le otorgue sobre los gananciales, 
reconociéndoles y confiriéndoles la posesión de la 
herencia.-

ACLARESE que queda como único titular de la 
adjudicación en venta el señor Rodolfo Antonio PE-
RERA, sobre la superficie de 367,00 m², ubicada en 
el solar “a” de la Manzana Nº 12, del pueblo Hipólito 
Yrigoyen de esta Provincia, con todos los derechos 
y obligaciones que la ley le otorga.- 

ACEPTASE, Boleto de Compra Venta de fecha 09 
de agosto de 2007, mediante el cual el señor Rodolfo 
Antonio PERERA, vende, cede y transfiere a la se-
ñora Sofía Amelia GONZALEZ, y esta acepta en el 
estado que se encuentran el inmueble individualizado 
como Manzana Nº 12, Parcela a, del ejido urbano de 
Hipólito Yrigoyen de esta Provincia.-
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DISPOSICIONES
SINTETIZADAS

S.E.T.

EDICTOSACLARESE que queda como única titular de la 
adjudicación en venta la señora Sofía Amelia GON-
ZALEZ, sobre la superficie de 367,00 m², ubicada en 
el solar “a” de la Manzana Nº 12, del pueblo Hipólito 
Yrigoyen de esta Provincia, con todos los derechos 
y obligaciones que la ley le otorga.-

CARLOS JULIAN FUEYO
Presidente

RODRIGO SUAREZ – HAROLD JOHN 
BARK – Dr. GUILLERMO BASUALTO 

Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
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________

ACUERDO Nº 091

RIO GALLEGOS, 13 de Diciembre de 2012.-
Expediente Nº 489.187/12.-

ADJUDICASE en venta a favor de la señora María 
Florencia UNGAR, D.N.I. Nº 20.619.792, de acuerdo 
a la Ley 63, la superficie aproximada de seiscientos 
cincuenta y seis metros cuadrados con veinticinco 
decímetros cuadrados (656,25 m²), ubicada en la 
Parcela Nº 13, Manzana Nº 6, del pueblo Hipólito 
Yrigoyen de esta Provincia, con destino a vivienda 
familiar, al precio de ocho (8) módulos el metro cua-
drado, cada módulo equivale al precio de un (1) litro 
de gas-oil, fijado por Resolución Nº 497/06, dictada 
por este Consejo Agrario Provincial.-

OBLIGASE a la adjudicataria a abonar el diez por 
ciento (10%) del valor total de la tierra dentro de los 
treinta (30) días de notificado del presente, para que 
esta venta quede formalizada, y el saldo hasta en vein-
ticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas con más 
el cuatro por ciento (4%) de interés anual sobre saldo, 
en caso de optar por la cancelación total de la tierra, 
se verá beneficiado con el diez por ciento (10%) de 
descuento sobre el valor total de enajenación.- 

DEJASE establecido que el atraso en el pago de dos 
(2) cuotas consecutivas incurrirá en mora automáti-
ca, lo que ocasionará la pérdida del interés pactado, 
aplicándose, sin excepción alguna, un interés del doce 
por ciento (12%) anual. Si reincidiese en el atraso del 
pago de las cuotas, se le recargará un punitorio del uno 
por ciento (1%) mensual  en cada cuota refinanciada. 
Si optara por la cancelación total de lo adeudado, se 
le aplicará el interés detallado en el artículo anterior.-

Por intermedio de la División Contaduría, dependien-
te de la Dirección General de Tierras, se confeccionará 
la liquidación correspondiente de acuerdo a lo estipu-
lado en el artículo anterior y a las normativas emanadas 
de este Organismo, la cual será remitida a la interesada.-

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

ESTABLECESE pacto de preferencia y retroventa, 
en los casos que los adjudicatarios desearan realizar 
una venta y/o transferencia de tierras fiscales urbanas, 
dando prioridad al Estado Provincial en este tipo de 
comercialización.-

OBLIGASE a la interesada a hacer efectuar el 
amojonamiento y/o mensura, la que una vez regis-
trada en la Dirección Provincial de Catastro, dará la 
exacta superficie y ubicación de las tierras.-

Si por algún motivo derivado del presente y del 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
normativas legales vigentes, las partes debieran concurrir 
a la justicia, lo harán ante la ordinaria de esta Provincia, 
con asiento en la ciudad de Río Gallegos, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

CARLOS JULIAN FUEYO
Presidente

RODRIGO SUAREZ – HAROLD JOHN 
BARK – Dr. GUILLERMO BASUALTO 

Vocales Directores
Consejo Agrario Provincial
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DISPOSICION Nº 122

RIO GALLEGOS, 14 de Diciembre de 2012.-
Expediente Nº 423.272-M.P./12, La Ley Provincial 

de Turismo Nº 1045/76, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.- 

RENOVAR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 572, con vencimiento el 
31/10/2017, al señor FOURCADE Gervasio Andrés, 
D.N.I. Nº 25.389.874,  con domicilio en Calle 702 
Nº 236 de la localidad de El Calafate, en el rubro: 
GUIA CONVENCIONAL, en los términos del Ar-
tículo 8º - Inciso a) y Artículo 11º, del Decreto Nº 
1801/06, modificado por el Decreto Nº 2870/07 y 
el Decreto 3036/08 y en un todo de acuerdo con los 
considerandos de la presente.-

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

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacional 
Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, y/o 
comercialización de cualquier servicio turístico, el 
armado de paquetes de servicios turísticos y demás 
actividades consignadas en dicha Ley.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz
________

DISPOSICION Nº 123

RIO GALLEGOS, 14 de Diciembre de 2012.-
Expediente Nº 423.271-M.P./12, La Ley Provincial 

de Turismo Nº 1045/76, el Decreto Reglamentario 
de Guías de Turismo Nº 1801/06 y los Decretos 
Modificatorios Nº 2870/07 y 3036/08.-   

RENOVAR en el Registro Provincial de Activi-
dades Turísticas bajo el Nº 873, con vencimiento 
el 31/10/2017, a la señorita OYARZO Iris Vanesa, 
D.N.I. Nº 26.290.134, con domicilio en calle Bustillo  
Nº 346  de la localidad de El Calafate, en el rubro: 
GUIA CONVENCIONAL, en los términos del Ar-
tículo 8º - Inciso a) y Artículo 11º, del Decreto Nº 
1801/06, modificado por el Decreto Nº 2870/07 y 
el Decreto 3036/08 y en un todo de acuerdo con los 
considerandos de la presente.-

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

La inscripción en el Registro Provincial de Acti-
vidades Turísticas tiene carácter intransferible y no 
faculta al Prestador de servicios turísticos a desem-
peñar las actividades de competencia exclusiva de 
los Agentes de Viajes, enunciadas en la Ley Nacional 
Nº 18.829, referida a la intermediación reserva, y/o 
comercialización de cualquier servicio turístico, el 
armado de paquetes de servicios turísticos y demás 
actividades consignadas en dicha Ley.-

NOTIFIQUESE al prestador.-

MARIANA NAVARRO
Secretaria de Estado de Turismo

Provincia de Santa Cruz

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Dr. Francisco V. 
Marinkovic, Juez a cargo del Juzgado Provincial 
de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral 
y de Minería N° Dos de esta ciudad Capital, Se-
cretaría Civil N° Uno, a cargo de la Dra. Silvana 
Varela, cita y emplaza por el término de treinta 
(30) días (Art. 683 del C.P.C. y C.) a herederos y 
acreedores de Gutierrez Toledo, Julio Enrique DNI 
92.673.089; en autos caratulados: “GUTIERREZ 
TOLEDO JULIO ENRIQUE Y ASTORGA 
SUSANA DEL CARMEN S/ SUCESION AB-
INTESTATO”, Expte. N° 15941/12, a efectos 
de que comparezcan a tomar la intervención que 
le corresponda en el proceso, bajo apercibimiento 
si así no lo hicieren de resolver en los términos 
de ley. Practíquese las publicaciones edictales en 
el Boletín Oficial de esta ciudad Capital por el 
término de tres (3) días.- 

RIO GALLEGOS, 11 de Diciembre de 2012.-

SILVANA R. VARELA
Secretaria

P-2

_______

EDICTO N° 204/2012

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral, de Familia y de Minería 
Nro.1, a cargo por Subrogación Legal de la Dra. 
GABRIELA ZAPATA, Secretaría Nº 2 a cargo del 
suscripto en Santiago del Estero S/N, B° Industrial 
de Pico Truncado, cita y emplaza por 30 días a 
todos quienes se consideren con derecho a los 
bienes dejados por los causantes Sr. MARTIN 
ALTAMIRANO LUCAS ANTONIO, titular del 
D.N.I. Nº 93.756.409 y Sr. MARTIN ALTAMI-
RANO DANIEL, titular del D.N.I. Nº 92.898.043 
en autos caratulados: “MARTIN ALTAMIRANO 
LUCAS ANTONIO Y OTRO S/ SUCESION 
AB-INTESTATO” (EXPTE. Nº M- 10751/12). 
Pico Truncado, Santa Cruz, 14 de Noviembre 
de 2012.- El presente deberá publicarse por tres 
días en el “BOLETIN OFICIAL” y en el Diario 
“CRONICA”.-

PICO TRUNCADO, 11 de Diciembre de 2012.-

Dr. NESTOR RUBEN GOMEZ
Secretario

P-2

________

E D I C T O

Por disposición de S.S., la señora Jueza de Primera 
Instancia a cargo del Juzgado Provincial de Primera 
Instancia N° UNO en lo Civil, Comercial, Laboral, de 
Minería y de Familia de la localidad de El Calafate, 
provincia de Santa Cruz, Dra. Florencia Viñuales, 
Secretaría Civil a mi cargo, se hace saber al Sr. 
Antonio Aldo Romani que en los autos “ROMANI 
ANTONIO ALDO C/ GORDILLO MARTIN 
GUSTAVO S/ Ejecutivo” EXPTE. NRO. 1276/12, 
en trámite por ante este Juzgado, se ha dictado la 
siguiente providencia que en su parte pertinente 
expresa: “////CALAFATE, 22 de Octubre de 2012... 
dado el tiempo transcurrido sin que las partes instaran 
el proceso, siendo que ha transcurrido más de un año 
sin ningún tipo de actividad, corresponde declarar la 
caducidad de la instancia de este juicio. ...Impóngase 
las costas a la actora vencida....-fdo. DRA. FLOREN-
CIA VIÑUALES JUEZA”. 

EL CALAFATE, 14 de Diciembre de 2012.-

MARILINA CALIO
Secretaria

P-1
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EDICTO DE REMATE JUDICIAL

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial, Familia y de Minería N° 1, con 
asiento en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de 
Santa Cruz, a cargo, por Subrogancia Legal, del Dr. 
Fernando Horacio Isla, Secretaría a cargo de la Dra. 
Ana María Carner, hace saber que en autos caratu-
lados: “CAPUTO CARLOS H. c / CARRASCO 
RUBEN DEL CARMEN s/EJECUTIVO - Expte. 
N° C - 25.667/07”, el Martillero Público Fausto 
Raúl Oviedo M. P. To. III Fo. 114 del S.T.J.S.C., 
subastará el día 23 de Febrero de 2013, a las 16:00 
Hs. en Puerto Argentino N° 2095 de esta localidad, 
los derechos y acciones de la parcela fiscal deno-
minada catastralmente, como Circunscripción 04 
Sección 02 Manzana 13 Parcela 09, sito en Néstor 
Carlos Kirchner s/n B° Industrial de Caleta Olivia, 
Provincia de Santa Cruz. El mencionado inmueble 
tiene una superficie de 5.200 m2 aproximadamente, 
en el predio existe construido un galpón de chapa 
con cabreadas y columnas metálicas, piso alisado de 
cemento, de 15 por 15 mts. aproximadamente, tiene 
anexada una construcción de ladrillos visto con techo 
de chapa, aberturas metálicas y piso con cerámicos 
de 4 por 3 mts. aproximadamente, dividida en dos 
ambientes, posee un baño pequeño instalado, utili-
zada como vivienda del actual cuidador del predio, 
también posee una construcción de ladrillo hueco 
(cerámico) hasta altura del encadenado, con revoque 
grueso y piso cementado (contrapiso) de 13 por 13 
mts. aproximadamente, el inmueble cuenta con cer-
co perimetral en un lateral y frente del mismo, con 
alambre (tipo rombo), el estado de conservación y 
mantenimiento es regular. Posee servicios de agua y 
luz, no tiene gas. El local se encuentra ocupado por 
una persona (cuidador). La Municipalidad de Caleta 
Olivia autoriza la subasta de los derechos y acciones 
que el adjudicatario tiene sobre las parcelas fiscales, 
siempre y cuando se respeten las siguientes condicio-
nes: a) que la Municipalidad de Caleta Olivia autoriza 
el remate sólo sobre los derechos y acciones respecto 
de la parcela fiscal b) que el adquiriente queda sujeto 
respecto de la Municipalidad de Caleta Olivia a los 
mismos derechos y obligaciones que el subastado c) 
que la Municipalidad de Caleta Olivia otorga un plazo 
de dos (2) años luego de haber sido adjudicada, para 
la obtención definitiva del Título de Propiedad d) que 
la Municipalidad de Caleta Olivia sólo otorgará Tí-
tulo definitivo de la Propiedad con cargo a mantener 
el destino para la cual fue solicitada la tierra, cuando 
el adjudicatario haya cumplido, además de los otros 
requisitos establecidos en la Ordenanza 3538/01, las 
siguientes obligaciones: haber cancelado el importe 
del terreno en cuestión, Presentación de Libre de 
Deuda Municipal; tener plano de mensura aprobado 
por la Dirección de Catastro de la Provincia; tener 
plano de obra aprobado, donde quede expreso el 
destino del local, e) que la Municipalidad de Caleta 
Olivia dispondrá la caducidad de la adjudicación, 
perdiendo el adjudicatario todo derecho sobre el 
terreno adjudicado, mejoras asentadas sobre el 
mismo si las hubiere y sobre montos abonados al 
Tesoro Municipal, cuando se verifique lo siguiente: se 
compruebe que el adjudicatario destine el inmueble 
a un uso distinto al determinado en el instrumento 
de Adjudicación o se encuentre en contravención al 
Código de Edificación en vigencia; no se haya cum-
plimentado con los pagos, según los establecido en 
el Artículo 14° de la Ordenanza 3538/01, cuando se 
transfiere la tierra adjudicada, sin autorización mu-
nicipal expresa, según Artículo 19° de la Ordenanza 
3538/01, no haya cumplimentado con la obtención 
del título de propiedad, conforme el Artículo 15° de 
la Ordenanza. DEUDAS; Distrigas: al 16/02/2012 
$ 237,27, SPSE: al 04/06/2012 $ 4.844,27, Impuesto 
Inmobiliario al 10/2012 $ 14.769,87, en concepto de 
venta de terreno $ 36.576,79. Las deudas por servi-
cios, impuestos y tasas municipales serán abonadas 
por el eventual comprador. Exhibición del inmueble 
los días 21 y 22 de Febrero de 2013, en el horario 
de 15:00 a 16:00 Hs. Condiciones de venta, al 
Contado y mejor postor, con la base de PESOS SE-

TENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO 
($ 78.821,00). Transcurrida una hora de la fijada para 
el remate sin que se hubieren presentado postores, se 
llevará a cabo dicha subasta conforme lo dispuesto por 
el Art. 565° del C.P.C.C. (Si fracasare el remate por 
falta de postores, se dispondrá otro, reduciendo la 
base en un veinticinco por ciento. Si tampoco exis-
tieren postores, se ordenará la venta sin limitación 
de precio). El comprador en el acto de remate deberá 
abonar el 10 % de seña, el 1 % sellado en Rentas y el 3 % 
de comisión del martillero, el saldo a pagar al momento 
que se apruebe la subasta; al momento de suscribir el 
boleto de compra venta, quienes resulten compradores 
deberán constituir domicilio legal dentro del radio de 
Caleta Olivia, bajo apercibimiento de que las sucesivas 
providencias se le tendrán por notificadas en la forma 
y oportunidad prevista en el Art. 134 del CPCC. El 
martillero está autorizado a valerse del auxilio de la 
fuerza pública si lo estimare necesario, a fin de preservar 
el normal desarrollo del acto. Publíquense edictos por 
dos días en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
Santa Cruz y en el Diario La Prensa de Caleta Olivia. 
Informes al (0297) 154715457.- 

CALETA OLIVIA, 19 de Diciembre de 2012.-

ANA MARIA CARNER
Secretaria

P-1
________

E D I C T O

El Juzgado Provincial de Primera Instancia Nro. 
1 en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de 
Familia de El Calafate cita y emplaza a herederos y 
acreedores de LUIS SEGUEL DNI NRO. 8.210.674 a 
que en el término de 30 días tomen la intervención que 
corresponda en autos caratulados: “SEGUEL LUIS 
S/ SUCESION AB INTESTATO” EXPTE. NRO. 
1056 /2012 en trámite ante este Juzgado, a cargo de la 
Dra. Florencia Viñuales, Secretaría Civil a cargo de la 
Dra. Marilina Calio. “El Calafate, 27 de Noviembre de 
2012... En consecuencia, a fin de disponer la citación 
de todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, corresponde publicar edictos 
por tres días en el Boletín Oficial y el Diario Tiempo 
Sur, citando a herederos y acreedores del causante por 
el término de (30) días a fin que tomen intervención 
que les corresponda en estos autos (conforme Art. 
683 del CPC y C)...Fdo. Florencia Viñuales. Jueza.-

MARILINA CALIO
Secretaria

P-3
_________

E D I C T O 

Dr. Marcelo Pablo SANCHEZ, Escribano titular 
Reg. Not. 44 de Caleta Olivia, publicita que por Esc. 39 
del 04/02/2013 se constituyó la sociedad “PATAGO-
NIA AUSTRAL S.R.L.”. SOCIOS: Walter Leopoldo 
QUINTEROS, argentino, soltero, nacido el 07/12/72, 
D.N.I. 23.158.368, empresario, domiciliado en 8 de 
Marzo N° 146 B° Rotary de Caleta Olivia; y Lorena 
Beatriz BAZAN, argentina, soltera, nacida el 08/10/77, 
D.N.I. 26.065.172, empresario, domiciliado en 8 de 
Marzo N° 146 B° Rotary de Caleta Olivia.- PLAZO: 
50 años. OBJETO: Transporte de personal y todo 
tipo de cargas sólidas, líquidas y gaseosas; lavadero 
de flota pesada y liviana; y la prestación de todo 
tipo de servicios en general de vehículos (mecánica, 
engrases y soldaduras).- CAPITAL: PESOS CIEN 
MIL ($100.000).- ADM. y REP.: un gerente, socio, y 
por el término de duración de la sociedad. CIERRE: 
31 de Marzo de cada año. Gerente: Walter Leopoldo 
QUINTEROS.- SEDE SOCIAL: Néstor Kirchner N° 
405 de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.

Dr. MARCELO P. SANCHEZ
 Escribano 

Registro N° 44
 Caleta Olivia - Pcia.Santa Cruz

P-1

EDICTO JUDICIAL

El Dr. FERNANDO HORACIO ISLA, Juez a 
cargo en carácter subrogante del Juzgado de  Primera 
Instancia Nº Uno, en lo Civil, Comercial y de Minería 
de Caleta Olivia Provincia de Santa Cruz, Secretaría 
a cargo de la Dra. Ana María CARNER, cita y em-
plaza por el término de TREINTA DIAS a herederos 
y acreedores que se consideren con el derecho a los 
bienes del SR. ORLANDO DEL CARMEN BAEZA 
FAUNDEZ, DNI Nº 92.613.659, en los autos cara-
tulados: “BAEZA FAUNDEZ, ORLANDO DEL 
C. S/ SUCESIÓN AB- INTESTATO” EXPTE. Nº 
32.779/12, para que comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. La notificación se efectúa 
mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de la ciudad de Río 
Gallegos Provincia de Santa Cruz, por el término de 
tres días.- 

CALETA OLIVIA, 10 de Diciembre de 2012.-

ANA MARIA CARNER
Secretaria

P-2

________

EDICTO DE REMATE JUDICIAL

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial, Familia y de Minería N° 1, con 
asiento en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia 
de Santa Cruz, a cargo, por Subrogancia Legal, 
del Dr. Fernando Horacio Isla, Secretaría a cargo 
del Dr. Pablo Palacios, hace saber que en autos 
caratulados: “LOPES RODRIGUES JOSE c/
PETRO MAS S.A. s/EJECUTIVO - Expte. N° 
L - 29.140/10”, el Martillero Público Fausto Raúl 
Oviedo M. P. To. III Fo. 114 del S.T.J.S.C., subas-
tará el día 23 de Febrero de 2013, a las 18:00 Hs. 
en Puerto Argentino N° 2095 de esta localidad, el 
inmueble denominado catastralmente, como Cir-
cunscripción 01 Sección 01 Manzana 20 Parcela 23 
Matrícula Provincial N° 6961, sito en Gobernador 
Gregores N° 137 de Caleta Olivia, Provincia de 
Santa Cruz. El mencionado inmueble tiene una 
superficie de 129,30m2 aproximadamente, el 
mismo esta subdividido en tres locales comercia-
les, actualmente dos alquilados (1- El Artesano 
fiambrería, 45m2 aproximadamente y 2- un coti-
llón perteneciente al Sr. Balsamello Omar, 63 m2 
aproximadamente) y en el local restante funciona 
una oficina de la firma comercial Transportes 
JAP, de 21 m2 aproximadamente, el inmueble 
está construido de material concreto, con sus 
respectivos revoques y pintado, el estado general 
de mantenimiento y conservación es bueno. Posee 
servicios de agua, luz, gas y cloacas. DEUDAS: 
SPSE: al 18/08/2012 $ 2.054,19. Exhibición del 
inmueble los días 21 y 22 de Febrero de 2013, en 
el horario de 16:00 a 17:00 Hs. Condiciones de 
venta, al Contado y mejor postor, con la base de 
PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS 
($ 36.206,00). El comprador en el acto de remate 
deberá abonar el 10 % de seña, el 1 % sellado en 
Rentas y el 3 % de comisión del martillero, el saldo 
a pagar al momento que se apruebe la subasta; al 
momento de suscribir el boleto de compra venta, 
quienes resulten compradores deberán constituir 
domicilio legal dentro del radio de Caleta Olivia, 
bajo apercibimiento de que las sucesivas provi-
dencias se le tendrán por notificadas en la forma 
y oportunidad prevista en el Art. 134 del CPCC. 
Publíquense edictos por tres días en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia de Santa Cruz y en el 
Diario La Prensa de Caleta Olivia. Informes al 
(0297) 154715457.- 

Dr. Mario Albarrán - Juez Subrogante.-
CALETA OLIVIA, 18 de Diciembre de 2012.-

PABLO PALACIOS
Secretario

P-2



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
B.O. Nº 4673 DE 06 PAGINAS

BOLETIN OFICIALRIO GALLEGOS, 19 de Febrero de 2013.-Página 4
E D I C T O

Dr. Marcelo Pablo SANCHEZ, Escribano titular 
Reg. Not. 44 de Caleta Olivia, publicita que por Esc. 
578 del 17/12/2012 pasada al folio 1010 se constitu-
yó la sociedad “SANI ARGEL S.R.L.”. SOCIOS: 
Verónica del Carmen ARGEL, argentina, casada en 
1ras. nup. con Guillermo Ernesto PESSOLANO, 
nacida el 09/9/1959, D.N.I. 13.454.562, empresaria, 
domiciliada en Pellegrini N° 258 de Pico Truncado; 
Manuel Cristian ARGEL VALENZUELA, argentino, 
soltero, nacido el 04/01/1957, D.N.I. 18.659.743, 
empresario, domiciliado en Vélez Sarsfield N° 572 
de Pico Truncado; y Jaime Andrés ARGEL VA-
LENZUELA, argentino, casado en 1ras. nup. con 
Mercedes VILLEGAS, nacido el 22/07/58, D.N.I. 
18.688.557, empresario, domiciliado en Alem N° 580 
de Pico Truncado.- PLAZO: 50 años. OBJETO: Lo-
cación de baños químicos, traileres, casillas y cabinas 
de seguridad; saneamiento ambiental en la actividad 
petrolera y minera; servicios de vigilancia, seguridad 
personal, comercial e industrial; control de cargas y 
descargas de medios de transporte y de estableci-
mientos de toda índole; asesoramiento, instalación 
y mantenimiento de dispositivos y mecanismos de 
seguridad; compra, venta, importación y exportación 
de elementos, mecanismos y tecnología relacionadas 
con la seguridad.- CAPITAL: PESOS SETENTA Y 
CINCO MIL ($ 75.000).- ADM. y REP.: un gerente, 
socio; y por el término de tres ejercicios. CIERRE: 31 
de Marzo de cada año. Gerente: Verónica del Carmen 
ARGEL.- SEDE SOCIAL: Gobernador Gregores 
N° 550 de la ciudad de Pico Truncado, Provincia 
de Santa Cruz.-

Dr. MARCELO P. SANCHEZ
Escribano 

Registro N° 44
Caleta Olivia - Pcia. Santa Cruz

P-1
________

E D I C T O

Por disposición de S.S. el Señor Juez de Primera 
Instancia Nro. 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y 
de Minería con asiento en Río Gallegos, Dr. Carlos 
Enrique Arenillas, Secretaría del Registro Público 
de Comercio, a mi cargo, se hace saber por un día 
en autos caratulados: “P&P S.R.L. S/CONSTITU-
CION” - Expte. P-7163/12 - que mediante Escritura 
N°505, F°1357, del 18 de Octubre de 2012, por ante 
el Protocolo del Registro N° 37 a cargo del escriba-
no de esta Ciudad Ricardo Leandro ALBORNOZ, 
se constituyó “P&P S.R.L.” con las siguientes 
características: Socios: Luis Francisco PAREDES, 
argentino, casado en primeras nupcias con Mirta 
Susana Vinet, con D.N.I. 11.863.811, nacido el 13 de 
enero de 1956, empresario, C.U.I.T. 20-11863811-6, 
domiciliado en Mascarello 467 de Río Gallegos; y 
Gumercindo Rubén PEREZ BARRIENTOS, argen-
tino naturalizado, soltero, con D.N.I. 18.888.576, 
nacido el 5 de Noviembre de 1969, empresario, 
CUIT: 20-18888576-5, domiciliado en Oscar Smith 
354 de Río Gallegos.- Domicilio: Estrada 221 de 
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Objeto 
Social: Tiene por objeto dedicarse en el país o en el 
exterior, por cuenta propia o de terceros o asociada 
a terceros, a la compraventa, por cuenta propia o de 
terceros, consignación, mandato, permuta, distri-
bución, importación y exportación de automotores, 
acoplados, motores, motocicletas, lanchas y rodados 
en general, nuevos o usados, repuestos y accesorios 
automotrices y la reparación de vehículos automo-
tores y acoplados, sus partes y accesorios; servicio 
de taller, lavado, engrase y cualquier otra actividad 
relacionada con el rubro automotores; consultoría, 
asesoramiento y gestoría del automotor.- Du ración: 
99 años a partir de su inscripción en el Registro P. 
Comercio. Capital Social: $100.000, representado 
por 10.000 cuotas, de valor nominal Pesos Diez 
($10,00=) cada una. El capital se suscribe e integra: 
Luis Francisco Paredes: suscribe 5.000 cuotas, por 

un monto de $ 50.000; y Gumercindo Rubén Pérez 
Barrientos: suscribe 5.000 cuotas, por un monto de 
$50.000.- Integrado en efectivo en un veinticinco (25) 
por ciento; y el remanente en efectivo en el término 
de dos (2) años contados a partir de la fecha de su 
estatuto. Representación: estará a cargo en forma in-
distinta de ambos socios con el cargo de GERENTE. 
Durarán en el cargo todo el tiempo de vigencia de la 
sociedad.- Se designan a Luis Francisco Paredes y 
a Gumercindo Rubén Pérez Barrientos.- Cierre del 
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

RIO GALLEGOS, 5 de Febrero de 2013.-

GUSTAVO P. TOPCIC
Secretario

P-1
_______

E D I C T O

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo 
Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Dr. Carlos 
Enrique Arenillas, titular del Juzgado Provincial N° 
1, Secretaría de Registro Público de Comercio a mi 
cargo, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, se 
hace saber por un día que en los autos caratulados 
“DOSSE S.A. S/ CONSTITUCION” Expediente 
N° D-7174/12, por Escrituras Públicas número 156 
y 196 de fecha 17 de agosto y 8 de noviembre de 
2012, pasadas ante la Escribana Eliana Eugenia 
Maggi al folio 388 y 500, respectivamente, del pro-
tocolo correspondiente al Registro Notarial número 
18 de su adscripción, se constituyó la Sociedad 
Anónima “DOSSE S.A.”. SOCIOS: Hernán Al-
berto CORTES, argentino, nacido el 09/03/1969, 
D.N.I. N° 20.434.425, C.U.I.L. N° 20-20434425-7, 
comerciante; y Silvia Mariana ESTEBAN, argen-
tina, nacida el 16/12/1974, D.N.I. N° 24.336.018, 
C.U.I.T. N° 27-24336018-3, comerciante, ambos 
con domicilio en Padre José Crema 880 de esta 
ciudad. SEDE SOCIAL: calle San Martín 999, de 
la ciudad de Río Gallegos, de la provincia de Santa 
Cruz. PLAZO DE DURACION: cien años, conta-
dos a partir del día de su constitución. OBJETO: la 
sociedad tiene por objeto realizar por sí o por terce-
ros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las 
siguientes actividades: a) Comercializar, distribuir 
por menor y mayor, compra, venta, permuta, cesión, 
comisión, consignación, importación y exportación, 
de toda clase de bienes y servicios, bienes muebles 
registrables tales como automóviles, motocicletas 
y cuatriciclos, la producción de bienes y/o servicios 
destinados a la exportación o para comercializar en 
el mercado interno; b) Ejercer todo tipo de repre-
sentaciones, comisiones, consignaciones, agencias, 
gestiones o promociones de negocios, inversiones 
o contratos, administrar toda clase de bienes, ne-
gocios o sociedades de terceros y cumplimentar 
cualquier género de mandatos comerciales o civiles; 
c) Realizar comercio electrónico, también conocido 
como e-commerce, consistente en la compra venta 
de productos o de servicios a través de medios elec-
trónicos, como internet y otras redes informáticas, 
transferencia de fondos electrónica, administración 
de cadenas de suministro, marketing, procesamiento 
de transacciones en línea, trasferencia electrónica 
de datos, entre otros; d) Compraventa de inmue-
bles, urbanos y rurales, incluso bajo el régimen de 
propiedad horizontal, construcción y/o reparación 
de obras civiles, edificios, consorcios, edificación, 
construcción, remodelación, de obras en terrenos 
propios o de terceros, la celebración de contratos 
de locación de obras, la ejecución y realización 
de planes urbanísticos y todo lo relacionado con 
la construcción.- Para la prosecución del objeto la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar 
todos los actos y contratos que las leyes vigentes y 
este estatuto autorizan, con facultades suficientes 
para presentarse en todo tipo de concursos y/o lici-
taciones, públicas o privadas, y como proveedores 
de organismos públicos, privados o mixtos. CAPI-
TAL SOCIAL: PESOS CIEN MIL ($100.000,00). 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: 

La administración de la sociedad estará a cargo de 
un Directorio compuesto del número de miembros 
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 
uno y un máximo de cinco directores titulares y de 
uno a tres suplentes. Son reelegibles y permanece-
rán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea 
designe reemplazantes. Durarán en sus funciones 
tres ejercicios. La representación social estará a 
cargo del presidente o del vicepresidente, si lo hu-
biera, o del director suplente, en caso de ausencia, 
impedimento o excusación. PRESIDENTE; Her-
nán Alberto CORTES. DIRECTOR SUPLENTE; 
Silvia Mariana ESTEBAN. FISCALIZACION: 
La fiscalización de la sociedad la realizarán los 
accionistas en los términos del Artículo 55 y 284 de 
la Ley de Sociedades Comerciales. CIERRE DE 
EJERCICIO: 31 de agosto de cada año. 

SECRETARIA DE REGISTRO PUBLICO DE 
COMERCIO, a los 13 días del mes de Febrero de 
2013.-

JULIANA RAMON
Secretaria

P-1
________

EDICTO Nº 001/13
SOLICITUD DE CATEO

Se hace saber por dos veces en el espacio de 
diez (10) días que se ha ordenado la Publicación 
de Solicitud de Permiso de Cateo, para la búsqueda 
de sustancias minerales de primera y segunda ca-
tegoría, llamándose por el término de veinte (20) 
días a quienes se creyeren con derecho a deducir 
oposición, conforme lo establece el Artículo Nº 27 
del Código de Minería.- TITULAR: “5 R S.A.” 
UBICACION: Encierra una superficie total de 
153 Has. 43a. 28ca., siendo las coordenadas las 
siguientes: A.X: 4.639.600,00 Y: 2.526.400,00 B.X: 
4.639.600,00 Y: 2.528.470,00 C.X: 4.639.577,76 Y: 
2.528.468,29 D.X: 4.639.577,77 Y: 2.528.468,09 
E.X:  4 .638.980,06 Y :  2 .528.415,79  F.X: 
4.638.979,49 Y: 2.528.422,27 G.X: 4.638.950,00 
Y: 2.528.420,00 H.X: 4.638.986,00 Y: 2.527.445,00 
IX: 4.638.985,50 Y: 2.527.444,95 J.X: 4.638.985,53 
Y: 2.527.444,55 K.X: 4.638.687,56 Y: 2.527.418,05 
L.X: 4.638.777,00 Y: 2.526.400,00.- Se encuen-
tra dentro del LOTE N° 11, FRACCIÓN: “B”, 
Departamentos DESEADO y MAGALLANES 
de la Provincia de Santa Cruz.- ESTANCIA: “EL 
DORADO” (MATR. N° 830 T° 39 F° 19 Finca 
11060.- Se tramita bajo Expediente N° 413.365/
MA/04, denominación: “LAURITA”.- PUBLÍQUE-
SE.- Fdo. Leopoldo KLEIN Secretario de Estado 
de Minería Autoridad Minera de 1° Instancia de la 
Provincia de Santa Cruz.

Esc. JAQUELINA EDITH SZACHRAJ
Escribana de Minas

Provincia de Santa Cruz
P-2

_______

E D I C T O

Por disposición de S.S. Juez a cargo del Juzgado 
Provincial de Primera Instancia N° 1, en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería, a cargo del Dr. 
Carlos Enrique Arenillas, Secretaría Registro Público 
de Comercio a cargo del Dr. Gustavo Paul Topcic, sito 
en calle Marcelino Alvarez nro. 113 de la Ciudad de 
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, en los autos 
caratulados: “ORGANIZACION DE FIESTAS 
NICOLAS BAIGORRI S.R.L. S/ CONSTITU-
CION”, EXPTE. O- 7139/12, se hace saber por 
UN (1) día que por instrumento privado de fecha 
20/09/2012, se constituyó la Sociedad denominada 
“ORGANIZACIÓN DE FIESTAS NICOLAS BAI-
GORRI S.R.L”: SOCIOS: Señores, CLAUDIA 
ALEJANDRA MORAN, argentina, nacida el día 19 
de Diciembre de 1967, comerciante, titular del Do-
cumento Nacional de Identidad número 18.630.507, 
casada, domiciliada en calle Don Bosco 1125 de Río 
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AVISOS

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

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 5 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: “EIA per-
foración de pozo de desarrollo CS-3022” ubicada  
en  el yacimiento Cañadón Seco, 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 
firmada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El 
Cano 260, (9400) Río Gallegos, antes del día  28 de 
febrero del corriente año.-

P-2

________

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

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 5 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: “EIA 
perforación de pozos de desarrollo PC-3021, PC-
3022, PC-3023, PC-3024, PC-3025 y PC-3026” 
ubicada  en  el yacimiento 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 
firmada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El 
Cano 260, (9400) Río Gallegos, antes del día  28 de 
febrero del corriente año.-

P-2

________

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

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 5 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: “EIA 
perforación de pozos de desarrollo PC-3015, PC-
3016, PC-3017, PC-3018, PC-3019 y PC-3020” 
ubicada en el yacimiento Piedra Clavada, de la  
Provincia de Santa Cruz.-

Aquellas personas que deseen emitir denuncias, 

Gallegos, con clave única de identificación laboral 
Nro. 27-18630507-3 y RAMON NICOLAS BAI-
GORRI, argentino, nacido el día 16 de Marzo de 
1953, comerciante, titular del Documento Nacional 
de Identidad número 10.491.091, casado, domiciliada 
en calle Don Bosco 1125 de Río Gallegos, con clave 
única de identificación laboral Nro. 20-10491091-3. 
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto 
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada 
a terceros, las siguientes actividades: de Rotisería 
y servicio de catering, venta al público en general, 
atención de comedores, producción y elaboración, 
consignación y distribución, al por mayor y/o menor 
de: Productos alimenticios en general vinculados a 
la actividad de referencia. En definitiva la Sociedad 
está facultada sin limitaciones para ejecutar toda 
clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier 
naturaleza y jurisdicción, autorizados por las leyes 
que estén relacionados directa o indirectamente con 
el cumplimiento del objeto de la sociedad, como 
presentarse a licitaciones, concursos y compulsas 
de precios.-

ADMINISTRACION: La administración, re-
presentación legal y uso de la firma social estará a 
cargo del Sr. RAMON NICOLAS BAIGORRI, quien 
revestirá el carácter de socio gerente, cuya firma 
obligará la sociedad. Desempeñará sus funciones 
durante el plazo de vigencia de la sociedad, pudiendo 
ser removidos por justa causa.- DURACION DE LA 
SOCIEDAD: Su duración es de noventa y nueve 
años contados a partir de la fecha de inscripción de su 
contrato social en el Registro Público de Comercio.- 
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la 
suma de TREINTA MIL PESOS.- FECHA DE CIE-
RRE: La sociedad cerrará su ejercicio económico 
el día 31 de Diciembre de cada año.- DOMICILIO 
SEDE SOCIAL: Los socios fijan como domicilios 
reales y especiales en la sede social que se establece 
en la calle Don Bosco 1127 de la Ciudad de Río 
Gallegos, Provincia de Santa Cruz.-

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, 6 de 
Diciembre de 2012.-

GUSTAVO P. TOPCIC
Secretario
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EDICTO Nº 212/2012

La Dra. GABRIELA ZAPATA, Juez Subrogante 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral, Minería y Familia con asiento en 
Pico Truncado, Santa Cruz, Secretaría de Familia a 
cargo del Dr. NESTOR R. GOMEZ, hace saber que 
en los autos caratulados “GUZMAN, GONZALO 
NAHUEL S/ SUPRESION DE APELLIDO PA-
TERNO” EXPTE. N° 10773/12 que el Señor GON-
ZALO NAHUEL GUZMAN, D.N.I. N° 38.213.031 
ha solicitado la supresión de su apellido paterno 
Guzmán reemplazando el mismo por su apellido 
materno GUTIERREZ. Publíquense Edictos una vez 
por mes, por el término de dos meses, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz y en el diario 
“CRONICA” de Comodoro Rivadavia.-

PICO TRUNCADO, 13 de Diciembre de 2012.-

Dr. NESTOR RUBEN GOMEZ
Secretario

P-1
_______

EDICTO DE REMATE JUDICIAL

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial, Familia y de Minería N° 1, con 
asiento en la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de 
Santa Cruz, a cargo por Subrogancia Legal, del Dr. 
Fernando Horacio Isla, Secretaría a cargo de la Dra. 
Ana María Carner, hace saber que en autos caratu-
lados: “CAPUTO  CARLOS H. c/ CARRASCO 
RUBEN DEL CARMEN s/EJECUTIVO - Expte. 
N° C - 25.667/07”, el Martillero Público Fausto 

Raúl Oviedo M.P. To. III Fo. 114 del S.T.J.S.C., 
subastará el día 23 de Febrero de 2013, a las 16:00 
Hs. en Puerto Argentino N° 2095 de esta localidad, 
los derechos y acciones de la parcela fiscal deno-
minada catastralmente, como Circunscripción 04 
Sección 02 Manzana 13 Parcela 09, sito en Néstor 
Carlos Kirchner s/n  Bº Industrial de Caleta Olivia, 
Provincia de Santa Cruz. El mencionado inmueble 
tiene una superficie de 5.200 m2 aproximadamente, 
en el predio existe construido un galpón de chapa 
con cabreadas y columnas metálicas, piso alisado 
de cemento, de 15 por 15 mts. aproximadamente, 
tiene anexada una construcción de ladrillos visto 
con techo de chapa, aberturas metálicas y piso con 
cerámicos de 4 por 3 mts aproximadamente, dividida 
en dos ambientes, posee un baño pequeño instalado, 
utilizada como vivienda del actual cuidador del 
predio, también posee una construcción de ladrillo 
hueco (cerámico) hasta altura del encadenado, con 
revoque grueso y piso cementado (contrapiso) de 13 
por 13 mts aproximadamente, el inmueble cuenta con 
cerco perimetral en un lateral y frente del mismo, con 
alambre (tipo rombo), el estado de conservación y 
mantenimiento es regular. Posee servicios de agua y 
luz, no tiene gas. El local se encuentra ocupado por 
una persona (cuidador). La Municipalidad de Caleta 
Olivia autoriza la subasta de los derechos y acciones 
que el adjudicatario tiene sobre las parcelas fiscales, 
siempre y cuando se respeten las siguientes condicio-
nes: a) que la Municipalidad de Caleta Olivia autoriza 
el remate sólo sobre los derechos y acciones respecto 
de la parcela fiscal b) que el adquiriente queda sujeto 
respecto de la Municipalidad de Caleta Olivia a los 
mismos derechos y obligaciones que el subastado c) 
que la Municipalidad de Caleta Olivia otorga un plazo 
de dos (2) años luego de haber sido adjudicada, para 
la obtención definitiva del Título de Propiedad d) que 
la Municipalidad de Caleta Olivia sólo otorgará Tí-
tulo definitivo de la Propiedad con cargo a mantener 
el destino para la cual fue solicitada la tierra, cuando 
el adjudicatario haya cumplido, además de los otros 
requisitos establecidos en la Ordenanza 3538/01, las 
siguientes obligaciones: haber cancelado el importe 
del terreno en cuestión, Presentación de Libre de 
Deuda Municipal; tener plano de mensura aprobado 
por la Dirección de Catastro de la Provincia; tener 
plano de obra aprobado, donde quede expreso el 
destino del local, e) que la Municipalidad de Caleta 
Olivia dispondrá la caducidad de la adjudicación, 
perdiendo el adjudicatario todo derecho sobre el 
terreno adjudicado, mejoras asentadas sobre el 
mismo si las hubiere y sobre montos abonados al 
Tesoro Municipal, cuando se verifique lo siguiente: se 
compruebe que el adjudicatario destine el inmueble 
a un uso distinto al determinado en el instrumento 
de Adjudicación o se encuentre en contravención al 
Código de Edificación en vigencia; no se haya cum-
plimentado con los pagos, según los establecidos en 
el Artículo 14° de la Ordenanza 3538/01, cuando se 
transfiere la tierra adjudicada, sin autorización mu-
nicipal expresa, según Artículo 19° de la Ordenanza 
3538/01, no haya cumplimentado con la obtención 
del título de propiedad, conforme el Artículo 15° de 
la Ordenanza. DEUDAS: Distrigas: al 16/02/2012 
$ 237,27, SPSE: al 04/06/2012 $ 4.844,27, Impuesto 
Inmobiliario al 10/2012 $ 14.769,87, en concepto de 
venta de terreno $ 36.576,79. Las deudas por servicios, 
impuestos y tasas municipales serán abonadas por el 
eventual comprador. Exhibición del inmueble los días 
21 y 22 de Febrero de 2013, en el horario de 15:00 a 
16:00 Hs. Condiciones de venta, al Contado y mejor 
postor, con la base de PESOS SETENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO ($ 78.821,00). 
Transcurrida una hora de la fijada para el remate sin 
que se hubieren presentado postores, se llevará a cabo 
dicha subasta conforme lo dispuesto por el Art. 565° 
del C.P.C.C. (Si fracasare el remate por falta de 
postores, se dispondrá otro, reduciendo la base en 
un veinticinco por ciento. Si tampoco existieren 
postores, se ordenará la venta sin limitación de 
precio). El comprador en el acto de remate deberá 
abonar el 10 % de seña, el 1 % sellado en Rentas y 
el 3 % de comisión del martillero, el saldo a pagar al 

momento que se apruebe la subasta; al momento de 
suscribir el boleto de compra venta, quienes resulten 
compradores deberán constituir domicilio legal den-
tro del radio de Caleta Olivia, bajo apercibimiento 
de que las sucesivas providencias se le tendrán por 
notificadas en la forma y oportunidad prevista en el 
Art. 134 del CPCC. El martillero está autorizado a 
valerse del auxilio de la fuerza pública si lo estimare 
necesario, a fin de preservar el normal desarrollo 
del acto. Publíquense edictos por dos días en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Santa Cruz 
y en el Diario La Prensa de Caleta Olivia. Informes 
al (0297) 154715457.- 

CALETA OLIVIA, 19 de Diciembre de 2012.-

ANA MARIA CARNER
Secretaria
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AVISO DE LICITACION

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Nacional la siguiente Obra:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/13

OBRA: FRESADO Y CONSTRUCCION DE 
CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CA-
LIENTE - RUTA NACIONAL Nº 40 - TRAMO: 
PUNTA LOYOLA - EMPALME RUTA NACIO-
NAL Nº 3 - SECCION : KM. 100,00 - KM. 125,51 
- PROVINCIA DE SANTA CRUZ.-
TIPO DE OBRA: FRESADO DE LA CALZADA 
EXISTENTE, RECONFORMACION Y COMPAC-
TACION DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE 
CON INCORPORACION DE MATERIAL, BA-
CHEO ASFALTICO, SELLADO DE FISURAS, 
EJECUCION DEL RIEGO DE IMPRIMACION, 
EJECUCION DEL RIEGO DE LIGA, CONSTRUC-
CION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTI-
CO EN 5 CM. DE ESPESOR, Y CONSTRUCCION 
DE BANQUINAS ENRIPIADAS.-
PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y UN MI-
LLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 19/100 $ 41.038.751,19 
al mes de Junio de 2012.-
P-12

APERTURA DE LAS OFERTAS: Se realizará 
el día Nueve (09) de Abril de 2013 a partir de las 
11:00 hs.-

FECHA DE VENTA DEL PLIEGO: A partir del 
Ocho (08) de Marzo de 2013.-

PLAZO DE OBRA:  DOCE (12) meses.-

VALOR DEL PLIEGO: OCHO MIL DOSCIEN-
TOS ($ 8.200,00).-

LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio A. Roca 
Nº 734/8 (1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón 
de Actos) - D.N.V.-

LUGAR DE VENTA Y CONSULTA DEL PLIE-
GO: Subgerencia de Servicios de Apoyo - Avenida 
Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Capital Federal – 3º 
Piso - D.N.V.-

Presidencia de la Nación
Ministerio de Planificacion Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas

LICITACIONES
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA N° 01/13

EL EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS-
TICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, 
LLAMA A LICITACION PÚBLICA N° 01/13, 
CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENO-
MINADA “AMPLIACIÓN EDIFICIO SEDE 
JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE 
EL CHALTEN”.- 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de 
Pesos: SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUI-
NIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 
($ 721.569,00).-

Las propuestas se recepcionarán, en la Dirección 
General de Administración, sita en Avda. Pte. C. 
Kirchner N° 813, Segundo Piso, de la ciudad de Río 
Gallegos.-

FECHA DE APERTURA: El día 14 de Marzo de 
2013, a las 11:00 horas.- 
VALOR DEL PLIEGO: Tasado en la suma de 
PESOS TRESCIENTOS SESENTA CON 79/100 
($ 360,79).-

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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La firma PROSEPET SA convoca a sus socios 
accionistas, a Asamblea General Extraordinaria a 
realizarse el día 23 de Febrero de 2013 a las 9 hs. 
en dependencias de su domicilio real y legal sito en 
Barrio Industrial s/ n de Cañadón Seco, con el objeto 
de tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1) Designación de 2 accionistas para la firma del 
acta respectiva.-

2) Ejercicio del derecho de preferencia para la 

CONVOCATORIAS

opiniones y pareceres respecto a la obra en estudio, 
deberán hacerlo mediante presentación escrita y 
firmada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El 
Cano 260, (9400) Río Gallegos, antes del día  28 de 
febrero del corriente año.-

P-2

________

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

En el marco de lo dispuesto por el Artículo 5 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: “EIA 
perforación de pozos de desarrollo EH-4044, 
EH-4045, EH-4046, EH-4047 y EH-4048” ubicada  
en  el 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 
firmada a la Subsecretaría de Medio Ambiente, El 
Cano 260, (9400) Río Gallegos, antes del día  28 de 
febrero del corriente año.-

P-2
________
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adquisición de las acciones del socio RUBEN AL-
BERTO SUAREZ, con motivo del auto de subasta 
de tales títulos ordenados en los autos “SUAREZ, 
RUBEN ALBERTO C/ EMPRESA PROSEPET 
SA SERVICIOS PETROLEROS S/ COBRO DE 
PESOS” Expte. S- 13.973/2010- INCIDENTE DE 
EJECUCION DE HONORARIOS, que tramitan 
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral y Mineria n° 2 de la ciudad de 
Caleta Olivia. –

La asamblea será celebrada a la hora fijada, con 
una tolerancia de 1 hora.- Pasado ese lapso sesionará 
válidamente con los quorums de la Ley 19.550 de 
Sociedades y los Estatutos Sociales.-

GUSTAVO DIAZ
Presidente

PROSEPET SA
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________

CONVOCATORIA

“...La firma LERCO SA convoca a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 
21 de Marzo de 2013 a partir de las 18 hs. en depen-
dencias de la base operativa de la empresa sita en 
Barrio Industrial s/n de Pico Truncado, Santa Cruz 
con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día: 
1) Designación de dos (2) accionistas para firma del 
acta respectiva.- 2) Tratamiento y Aprobación de la 
Memoria y Balance preparados por el Directorio 
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 
31 de Diciembre del año 2012.- 3) Reforma de los 
Estatutos Sociales por fallecimiento del socio MU-
RIANO y cambio de domicilio social.- La reunión 
dará inicio a la hora indicada conforme a los quórums 
legales y estatutarios.- Pasada una hora se iniciará con 
la participación de los socios presentes...”

OVIDIO QUINTEROS
Presidente del Directorio

De LERCO SA
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DECRETOS SINTETIZADOS
667 - 668.- ...............................................

ACUERDOS
088 – 089 – 090 - 091/CAP/12.- ...............

DISPOSICIONES
122 – 123/SET/12.- .................................

EDICTOS
GUTIERREZ TOLEDO Y ASTORGA 
– MARTIN ALTAMIRANO Y OTRO 
– ROMANI C/ GORDILLO – BAEZA 
FAUNDEZ – LOPES RODRIGUES 
C/ PETRO MAS SA. –SEGUEL – PA-
TAGONIA AUSTRAL S.R.L. – SANI 
ARGEL S.R.L. – P & P  S.R.L. – DOSSE 
SA. – ETO. Nº 001/13 (SOL. DE CAT.) – 
ORGANIZACION DE FIESTAS NICO-
LAS BAIGORRI S.R.L. – GUZMAN – 
CAPUTO C/ CARRASCO.- ...................

AVISOS
SMA/ POZO DE DES. CS-3022/ POZO 
DE DES. PC-3021/POZO DE DES. PC-
3015/ POZO DE DES. EH-4044.- ...........  

CONVOCATORIAS
PROSEPET S.A. – LERCO S.A.- ..........

LICITACIONES
03/DNV/13 – 01/TSJ/13.- .......................


