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DECRETO Nº 011 07-01-08

ARTICULO 1°.- A partir del día
cinco (05) de Enero de 2008, la sus-
cripta reasume sus funciones.
ARTICULO 2°.- De forma.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 012 07-01-08

ARTICULO 1°.- A partir del día
cuatro (04) de Enero de 2008, rea-
sume sus funciones el señor Mi-
nistro de Economía, C.P.N. Euge-
nio SIDERIS.
ARTICULO 2°.- De forma.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 013 07-01-08

ARTICULO 1 °.- Autorizar el tras-
lado por razones particulares a la
ciudad Rosario (Provincia de San-
ta Fe), del señor Ministro de Go-

bierno, Coordinación General y
Justicia, Dr. Guillermo Horacio
ARAMBURU, a partir del día seis
(06) de enero de 2008.
ARTICULO 2°.- El presente no ge-
nerará gastos de pasajes y viáticos.
ARTICULO 3°.- De forma.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 014 07-01-08

ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR la
renuncia presentada por la agente
Angélica VALDERRAMA, legajo
N° 26417981/00, categoría 10
P.O.M. y S., a partir del día nueve
(09) de abril de 2007.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 015 07-01-08

Lic. Sandra Graciana GARNICA
Secretario de Representación Oficial del Gobierno

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Guillermo Horacio ARAMBURU
Ministro de Gobierno, Coordinación General y Justicia

Dr. Jorge Oscar RABASSA
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Dr. Nicolás Juan LUCAS
Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renun-
cia presentada por la agente Ana
del Carmen GOMEZ, legajo N°
13954111/00, categoría 22 P.A. y
T, a partir del día primero (1°) de
enero de 2008, a fin de acogerse a
los beneficios de la Jubilación Or-
dinaria, de conformidad con lo es-
tatuido en los artículos: 21°, 43°
inciso «a» y concordantes de la Ley
561, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49°, inciso
e) de la Ley 22.140.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la
interesada, comunicar a quie-
nes corresponda, dar al Bole-
tín Oficial de la Provincia y
archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 016 07-01-08

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la re-
nuncia presentada por el agente
Ricardo Andrés SAENZ
SAMANIEGO, legajo N°

4187125/00, categoría 21 P.A. y
T., a partir del día veintisiete
(27) de noviembre de 2007, a
fin de acogerse a los benefi-
cios de la Jubilación por In-
validez, de conformidad con
lo estatuido en los artículos
23°, 25°, 26° y 43° inciso e)
y cóncordantes de la Ley 561,
en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 49°, inci-
so c) de la Ley 22.140.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 017 07-01-08

ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR la
renuncia presentada por la agente
Susana Graciela LABICZ, legajo
N° 23902719/00, categoría 15 P.A.
y T., a partir del día diez (10) de
diciembre de 2007.
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ARTÍCULO 2°.- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 018 07-01-08

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renun-
cia presentada por la agente
Mónica Graciela SANDALI NOE,
legajo N° 11615118/00, categoría
21 P.A. y T., a partir del día quin-
ce (15) de diciembre de 2007, a
fin de acogerse a los beneficios
de la Jubilación Ordinaria, de
conformidad con lo estatuido en
los artículos: 21°, 18° siguien-
tes y concordantes de la Ley
561, en un todo de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 49°,
inciso c) de la ley 22.140.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 019 07-01-08

ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR la
renuncia presentada por la agente
Maria Rosa Delia ALBUSIO, le-
gajo N° 24871467/00, categoría 15
P.A. y T., a partir del día trece (13)
de noviembre de 2007.
ARTICULO 2°.- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletin Oficial de
la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 020 07-01-08

ARTÍCULO 1°.- Reconocer el
pago del Suplemento por Subro-
gancia, en los términos del Decreto
Nacional N° 1102/81, artículo 2°
inciso a), punto 4, e inciso b), a
favor de la agente Blanca Lorenza
VELAZQUEZ, legajo N°
16549850/00, por diferencia de
categoría y función de Jefe Depar-
tamento Primera y Segunda In-
fancia Río Grande, categoría 22
P.A. y T., ejercidas desde el
día cuatro (04) de julio de 2007
y hasta el día cinco (05) de
septiembre de 2007.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la in-

teresada, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 021 07-01-08

ARTÍCULO 1°- Dar de baja por
fallecimiento a la agente Marta
CEDEE, legajo N° 6270576/00,
categoría 18 P.O.M. y S., a partir
del día veinticuatro (24) de noviem-
bre de 2007.
ARTÍCULO 2°- Comunicar a quie-
nes corresponda, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 022 07-01-08

ARTICULO 1°.- SUSPENDER la
renuncia presentada por el agente
Juan Guillermo BAUER, catego-
ría 10 P. O. M. y S., legajo N°
21965618/00, por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días
corridos, contados a partir del día
05/12/07, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 24° de la Ley
Nacional N° 22.140, y el artículo
24° del Decreto Nacional N° 1797/
80, por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTICULO 2°.- Notificar con
copia autenticada del presente de-
creto al agente Juan Guillermo
BAUER, categoría 10 P. O. M. y
S., legajo N° 21965618/00, y del
Informe S. L. y T. N° 968/07.
ARTICULO 3°.- Remitir copia
autenticada del presente a la Di-
rección General de Recursos
Humanos, a la Dirección General
de Sumarios, y al Instructor
interviniente del Sumario Admi-
nistrativo.
ARTICULO 4°.- De forma.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 023 07-01-08

VISTO el Decreto Provincial N°
3376/07; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se creó el
Cuerpo de Supervisión de Nivel
Secundario de la Provincia, confor-
mado por los cargos indicados en
el Anexo I, a saber: un (1) Supervi-
sor General de Nivel Secundario;

dos (2) Supervisores Escolares de
Nivel Secundario; dos (2) Supervi-
sores Escolares de Nivel Secunda-
rio modalidad Educación Técnico
Profesional Nivel Medio; dos (2)
Supervisores Escolares de Nivel
Secundario modalidad Educación
Artística; dos (2) Supervisores
Escolares de Nivel Secundario mo-
dalidad Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos - C.E.N.S.; dos
(2) Secretarios Técnicos de Super-
visión de Nivel Secundario Moda-
lidad Educación Técnico Profesio-
nal de Nivel Medio y Educación
Artística y dos (2) Secretarios Téc-
nicos de Nivel Secundario y
C.E.N.S.
Que asimismo se han fijado los re-
quisitos para la cobertura de dichos
cargos; el procedimiento de aplica-
ción y las Misiones y Funciones
de cada uno de ellos.
Que es intención del Poder Ejecu-
tivo Provincial, a través del Minis-
terio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología, proceder a un
análisis más profundo de las cues-
tiones fácticas establecidas en el
Decreto Provincial N° 3376/07.
Que como consecuencia de lo ex-
puesto precedentemente y bajo
el principio de oportunidad, mé-
rito y conveniencia, se hace ne-
cesario emitir el presente, a fin
de derogar el Decreto Provincial
aludido en el epígrafe y todos los
actos dictados con posterioridad
y a consecuencia del citado acto
administrativo.
Que la suscripta se encuentra
facultada para el dictado del
presente acto administrativo, en
virtud de lo dispuesto por el ar-
tículo 135° de la Constitución
Provincial.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS

DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Derogar en todas
sus partes el Decreto Provincial N°
3376/07, como así también todos
los actos administrativos dictados
como consecuencia de éste, ello
por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- De forma.

RIOS
Jorge O. RABASSA

DECRETO Nº 024 08-01-08

VISTO: que en el pasado año se
han efectuado ingresos considera-
bles a la administración pública Es-
tatal, por fuera de lo normado por
las leyes 661 y 668, tornase nece-
sario instrumentar lo concernien-
te a la revisión de las mismas,
atendiendo a las necesidades
reales del servicio y a las atri-
buciones conferidas por la le-
gislación vigente, con mas la
implementación de otras medi-
das concordantes; y

CONSIDERANDO:
Que es de público y notorio, por
su tratamiento en los medios so-
ciales de comunicación masiva, la
existencia de una grave crisis finan-
ciera que atraviesa nuestra Pro-
vincia, por lo cual deben extre-
marse los recaudos sobre el ré-
gimen del empleo público,
merituando las reales necesida-
des del servicio y procediendo
a cumplimentar un saneamiento
de la administración pública en
general, lo cual requiere la adop-
ción de medidas que se encuen-
tren en consonancia con lo normado
por el Decreto 3683/07, por el cual
se dispuso la cobertura de vacantes
por los sistemas de selección res-
pectivos.
Que de conformidad con el art. 14
de la Ley de provincialización Nro.
23.775 y la ley Territorial Nro. 331,
continúa vigente la ley 22.140 y
sus normas reglamentarias, en cali-
dad de régimen jurídico general y
básico de la función pública, sin
perjuicio de lo previsto en las nor-
mativas específicas de creación de
los entes descentralizados y
autárquicos.
Que el art. 10 de la ley 22140, es-
tablece que el personal que ingrese
como permanente adquiere la esta-
bilidad luego de haber cumplido 12
meses de servicio efectivo y siem-
pre que se satisfagan las condi-
ciones establecidas por la regla-
mentación.
Que el Decreto 1797/80, al re-
glamentar tal artículo, regula (en
su primer párrafo) como princi-
pio general, el que la administra-
ción podrá cancelar las designa-
ciones durante el período en que
el agente carezca de estabilidad,
facultad que la jurisprudencia ad-
ministrativa ha receptado favo-
rablemente.
Que la finalidad de tal plexo nor-
mativo, al regular dicho plazo de
prueba, radica en la comprobación
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de las aptitudes requeridas para el
desempeño de la función para la
que cada agente ha sido designado,
en orden a las necesidades del ser-
vicio, lo que motiva la necesidad
de implementar un procedimiento
razonable destinado a cumplir con
tal finalidad.
Que, asimismo, de modo concor-
dante, la Ley 141 habilita a la ad-
ministración a revocar por razones
de oportunidad y conveniencia los
actos administrativos, siendo rele-
vante advertir que la revisión y
eventual cancelación de las desig-
naciones que caen dentro del ámbi-
to de aplicabilidad del presente
decreto, no puede generar afec-
tación de derecho adquirido al-
guno, toda vez que según surge
de las normas citadas, los diver-
sos agentes involucrados no ha-
brían adquirido aún la mencio-
nada estabilidad.
Que, por otro lado, otra medida
a adoptar en consonancia con la
finalidad de proceder al sanea-
miento del régimen del empleo
público provincial, radica en
considerar la necesariedad de
proceder a establecer los meca-
nismos apropiados para revisar la
regularidad de los actos adminis-
trativos, pasados o futuros, dicta-
dos a modo de implementación del
«MEGAPASE» normado-por las
leyes 661, 668 y normas cctes-.
Que sobre lo aquí resuelto ha exis-
tido un Acuerdo General de Mi-
nistros, en  los términos del artícu-
lo 4 ° de la ley 752.
Que la suscripta se encuentra fa-
cultada para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 135° de la
Constitución Provincial y la nor-
mativa citada en los considerandos.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR
DECRETA

ARTICULO 1°.- DISPONER que
en el plazo de treinta (30) días há-
biles, los respectivos Ministros
y Secretarios de Estado debe-
rán poner en conocimiento del
Poder Ejecutivo informes por
áreas administrativas, donde se
precisarán las reales necesida-
des del servicio en conjunto con
la opinión que se estime perti-
nente, respecto de los agentes de-

signados durante el año 2007 en
planta permanente (por fuera de
las leyes 661 y 668), a los fines del
ejercicio de la facultad de cancela-
ción de la designación. Seguidamen-
te, este Poder Ejecutivo definirá si
corresponde o no disponer las res-
pectivas cancelaciones, en los tér-
minos del art. 10° de la ley 22.140
y las atribuciones conferidas por
la ley 141, de conformidad con lo
establecido en los considerandos.
ARTICULO 2°.- PROHIBIR la
cobertura de vacantes con la sola
excepción de la incorporación de
profesionales y técnicos que por
razones de especialización o jus-
tificación técnica sean requeridos
-en cuyo caso toda vacante debe-
rá ser cubierta mediante los pro-
cedimientos a los que alude el de-
creto 3683/07- y también excep-
tuando las designaciones pendien-
tes de nombramiento ordenadas
en el marco del MEGAPASE leyes
661, 668 y normas cctes-.
ARTICULO 3°.- ESTABLECER
que por el área de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno se deberán arti-
cular los mecanismos que se es-
timen apropiados para revisar
la regularidad de los actos ad-
ministrativos dictados a la fe-
cha a modo de implementación
del "MEGAPASE", leyes 661, 668
y normas cctes, con más la verifi-
cación de la reunión de los requisi-
tos apropiados respecto de las in-
corporaciones que correspondan
en lo sucesivo, para lo cual se
deberá solicitar la información
pertinente a la Comisión de Se-
guimiento del Megapase de la
Legislatura Provincial y adoptar
toda otra medida que se estime
pertinente.
ARTICULO 4°.- INVITAR a los
órganos competentes de los Entes
Autárquicos a adherir al presente
decreto, en su artículo 1° y tam-
bién en cuanto a los demás artícu-
los, de corresponder, ejerciendo
a idénticos fines y efectos sus
propias competencias, confor-
me sus respectivos regímenes
normativos.
ARTICULO 5°.- De forma.

RIOS
Eugenio C. SIDERIS

DECRETO Nº 025 08-01-08

VISTO: que por las áreas compe-
tentes se ha informado sobre casos
de empleados de la administración

cuya liquidación de haberes supe-
ra el tope previsto por el art. 73
inc. 4 de la Constitución Provin-
cial, y

CONSIDERANDO:
Que nuestro ordenamiento consti-
tucional establece en su preámbu-
lo «garantizar la libertad, la igual-
dad, la justicia y la seguridad con-
solidando un Estado de Derecho
bajo el imperio de la Ley»,  esta-
bleciendo en su art. 31 inc. 1 que
toda persona tiene el deber de cum-
plir con los preceptos establecidos
por la misma. En este sentido, sur-
ge el entendimiento del carácter de
norma fundamental del Estado y
de la Sociedad de la Constitución
local (art. 153 CPTDF).
Que el art. 73 de dicha norma fun-
damental dispone que: «Es deber
de la Administración Pública Pro-
vincial la ejecución de sus actos
administrativos fundados en prin-
cipios de eficiencia, celeridad, eco-
nomía, descentralización e impar-
cialidad y al mismo tiempo
racionalización del gasto público,
para lo cual deberán desarrollarse
bajo normas que, como mínimo,
contemplen los siguientes precep-
tos( ...)inc. 4, La remuneración por
todo concepto que perciban los
empleados y funcionarios públi-
cos, tanto electos como designa-
dos, de cualquiera de los tres po-
deres provinciales, organismos y
entes descentralizados, en ningún
caso podrá superar a la del Gober-
nador de la Provincia. No existirán
partidas para gastos reservados».
Que de dicho texto surge un expre-
so mandato constitucional, un de-
ber que recae en cabeza de la admi-
nistración del Estado Provincial -
presidida por el Poder Ejecutivo,
en su calidad de «jefe de la admi-
nistración» (art. 135 CPTDF)-, que
es imperativo observar, respecto
del cual las situaciones adverti-
das en el visto importan una ma-
nifiesta repugnancia y contra-
dicción, siendo indiscutible que
deviene nulo, de nulidad abso-
luta e insanable toda operación
y/o acto liquidatorio de habe-
res que se efectivice por fuera
de dicho marco constitucional,
incluso conforme lo normado
por los arts. 99, 110 inc. b) y ectes.
de la Ley de Procedimientos Ad-
ministrativos Nro. 141.
Que el Poder Ejecutivo tiene el de-
ber de «Tomar todas las medidas
necesarias para hacer efectivos los

derechos, deberes y garantías pre-
vistos en esta Constitución y el
buen orden de la administración»
(art. 135 inc. 19 CPTDF), debién-
dose entonces, adoptar las medi-
das preventivas necesarias para
resguardar el deber previsto en la
Constitución en su art. 73 y evitar
con la premura que el caso amerita
toda reiteración de las violaciones
al precepto constitucional en exa-
men, sin perjuicio de las responsa-
bilidades de los funcionarios y
agentes implicados conforme lo
dispuesto por el art. 188 de la
Constitución Provincial y también
sin perjuicio de posibles incumpli-
mientos de esta prohibición cons-
titucional en ámbitos ajenos a las
competencias del Poder Ejecutivo,
a sus efectos.
Que toda vez que la ley primera y
fundamental de nuestra Provincia
establece, en el artículo citado, que
no existe un derecho a recibir una
remuneración por todo concepto
superior a la del Gobernador, lo
resuelto por el presente acto bajo
ningún punto de vista puede afec-
tar derechos o intereses jurídica-
mente válidos, sin perjuicio de lo
cual se aclara que la Secretaría Le-
gal y Técnica ha tomado la debida
intervención en el asunto, aseso-
rando al Poder Ejecutivo a proce-
der del modo previsto en el pre-
sente decreto.
Que la suscripta se encuentra
facultada para dictar el presen-
te acto administrativo en virtud
de lo dispuesto por el 135° de
la Constitución Provincial y la
restante normativa citada en los
considerandos.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR
DECRETA:

ARTICULO 1°.- ORDENAR de
modo preventivo, que respecto de
toda liquidación de haberes a
efectivizarce a partir del día de la
fecha, ninguna de las áreas com-
petentes de la Administración Pú-
blica dependientes del Poder Eje-
cutivo podrá practicar las mis-
mas, cuando aquellas excedan el
tope fijado por el art. 73 inc. 4 de
la Constitución Provincial, de-
biendo ajustarse todo obrar ad-
ministrativo al deber de observar,
sin excepción alguna, que la remu-
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neración por todo concepto que
perciban los empleados y funcio-
narios públicos, en ningún caso
podrá superar a la del Gobernador
de la Provincia.
ARTICULO 2°.- DISPONER,
respeto de todo caso verificado
como irregular por las áreas com-
petentes, conforme lo establecido
en el artículo anterior, que en el ín-
terin, dichas áreas deberán proce-
der a liquidar el haber hasta el tope
del art. 73 inc. 4, debiéndose inme-
diatamente articular las vías y pro-
cedimientos consultivos y técni-
cos que se estimen pertinentes a
los fines de verificar, en cada
caso, si la remuneración así fija-
da, incluso en dicho tope, igual-
mente se ajustaría al régimen le-
gal pertinente, conforme los an-
tecedentes y las tareas del agen-
te involucrado y dando interven-
ción a las personas comprendi-
das para que manifiesten lo que
estimen corresponder. Sobre
cada caso se deberá elaborar un
informe final, remitido a este
Poder Ejecutivo, que clarifique
la regularidad de la situación sa-
larial de cada agente comprendido
en los alcances del presente.
ARTICULO 3°.- ESTABLECER
que respecto de las liquidaciones
irregulares que hubieran sido efec-
tuadas en contravención con la pro-
hibición constitucional del art. 73
inc. 4 °, las áreas mencionadas en
el artículo anterior deberán docu-
mentar la información que per-
mita dar oportuna intervención
al área legal, a los fines de eva-
luar sobre los antecedentes de
cada liquidación irregular, como
los pasos a seguir en orden a la
reparación de todo perjuicio fis-
cal que pudiera haber sido oca-
sionado y asimismo en cuanto a
poder deslindar y perseguir las
responsabilidades implicadas.
ARTICULO 4°.- EXHORTAR a
los órganos competentes de
los Entes Descentralizados y/
o Autárquicos a adoptar las
medidas pertinentes para res-
guardar el fiel cumplimiento de
lo normado por el art. 73 inc.
4 °, dentro de sus respectivas
jurisdicciones.
ARTICULO 5°.- REQUERIR, al
Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia, para que por las vías
que correspondan, se proceda
a auditar las liquidaciones de
haberes efectuadas en el marco
del Estado Provincial en gene-

ral, en sus tres poderes, que
puedan importar violación del
art. 73 inc. 4º, de la Constitución
Provincial, informando sobre lo que
estime corresponda en cuanto a la
regularidad, ilegalidad o incons-
titucionalidad de las mismas y pro-
cediendo, en su caso, a promover o
adoptar las medidas que sean ne-
cesarias para el cese de toda irregu-
laridad al respecto.
ARTICULO 6 °.- De forma.

RIOS
Eugenio C. SIDERIS

DECRETO Nº 026 08-01-08

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renun-
cia presentada por la agente Patri-
cia Noemí CARCAMO, legajo N°
14653170/00, categoría 18 P.O.M.
y S., a partir del día primero (1°)
de diciembre de 2007, a fin de
acogerse a los beneficios de la
Jubilación Ordinaria, de con-
formidad con lo estatuido en
los artículos: 21°, 43° inciso
a) y concordantes de la Ley 561,
en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49°, inciso
c) de la ley 22.140.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial
de la Provincia y archivar.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 027 08-01-08

VISTO: La visita que realiza a la
Provincia el señor Embajador de la
India en la República Argentina; y

CONSIDERANDO:
Que la suscripta se encuentra fa-
cultada para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 135° de la
Constitución Provincial.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Declárase HUÉS-
PED DE HONOR de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, al señor
Embajador de la India en la Repú-
blica Argentina, S. E. Rengaraj

VISWANATHAN.
ARTICULO 2º.- De forma.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

DECRETO Nº 028 08-01-08

VISTO la Ley Provincial N° 495;
y

CONSIDERANDO:
Que a la fecha no se encuentra
aprobado el presupuesto para el
presente Ejercicio Económico-
Financiero.
Que se hace imperioso para el nor-
mal funcionamiento del Estado
contar con créditos presupuesta-
rios aprobados y distribuidos en
las distintas jurisdicciones a los
efectos de afrontar los gastos que
se originan diariamente.
Que la Constitución Provincial en
su articulo 67°, anteúltimo párra-
fo, prevé esta situación, sobre la
que textualmente reza: «La falta de
sanción de la Ley de Presupuesto
al 1° de enero de cada año en que
deba entrar en vigencia, implica la
reconducción automática de las
partidas vigentes al finalizar el ejer-
cicio inmediato anterior».
Que el articulo la Ley Provincial N
495 en su articulo 27, indica el pro-
cedimiento a llevar a cabo en caso
de no contar con un presupuesto
aprobado al momento en que este
deba entrar en vigencia.
Que la Ley Provincial N° 752 en
su articulo 6° inc. b), permite efec-
tuar las adecuaciones pertinentes a
la conformación del presupuesto a
efectos de asegurar el normal fun-
cionamiento de los ministerios y
secretarias de estado que en ella se
determinan.
Que la suscripta se encuentra fa-
cultada para dictar el presente acto
administrativo, acorde a lo previs-
to en el artículo 135° de la Consti-
tución Provincial.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA
PROVINCIADE TIERRA DEL

FUEGO, ANTARFIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO DEL SUR

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar para el
Ejercicio 2008, la reconducción
automática de Créditos Aprobados
por Ley 723 vigentes durante el
ejercicio 2007, los que quedarán
distribuidos de acuerdo al Anexo I,

y que responden a la Estimación
de Recursos y Fuentes Financie-
ras expresadas en el Anexo II, los
que forman parte integrante del
presente.
ARTICULO 2°.- Facultar al Mi-
nistro de Economía a realizar las
modificaciones presupuestarias,
que, de acuerdo al funcionamiento
resulten necesarias, en concordan-
cia con lo estipulado en la Ley Pro-
vincial N° 752, articulo 9, inciso 3.
ARTICULO 3°.- De forma.

RIOS
Daniel R. LEPEZ MACIAS

RESOLUCIONES
SECRETARIA DE HACIENDA

RESOL. Nº 1611 06-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de pago de factura en
concepto de mantenimiento de la
impresora y fotocopiadora Toshi-
ba Studio 200L, correspondiente
al mes de Enero de 2007, utilizada
en la impresión de rutinas de Pro-
gramación y Noticiero de LU 87
TV Canal 11 de Ushuaia, depen-
diente de la Secretaria de Medios e
Información Pública, a favor de la
firma Nexo S.R.L., según factura
«B» N° 0004-00003287 por la
suma de PESOS CINCUENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y CIN-
CO CENTAVOS ($ 53,55), abo-
nada mediante cheque B N°
01362294 de la Cuenta Recauda-
dora N° 01710387/3.
ARTICULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por la suma de PESOS CIN-
CUENTA Y TRES CON CIN-
CUENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 53,55), por los motivos expues-
tos precedentemente.
ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.333 del ejer-
cicio económico financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4º- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1612 06-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de dos
(2) enlaces de Microondas para
elevar la señal hasta la repetido-
ra de Puerto Almanza de la Di-
rección de LU 87 TV Canal 11 Us-
huaia, dependiente de la Secretaria
de Medios e Información Pública,
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a favor de la firma DITEL S.R.L.,
según factura «B» N° 0001-
00000526 por la suma de PESOS
VEINTIDÓS MIL SEISCIEN-
TOS VEINTE ($ 22.620,00), abo-
nada mediante cheque B N°
01362290 de la Cuenta
Recaudadora N° 01710387/3.
ARTÍCULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por la suma de PESOS VEIN-
TIDÓS MIL SEISCIENTOS
VEINTE ($ 22.620,00), por los
motivos expuestos preceden-
temente.
ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.439 del ejer-
cicio económico financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1613 06-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de pago de factura en
concepto de Programación sumi-
nistrada durante el mes de Marzo/
2007, por la empresa Arte Radio-
televisivo Argentino S.A., para ser
utilizada en la Dirección de LU 87
TV Canal 11 Ushuaia, dependien-
te de la Secretaria de Medios e In-
formación Pública a favor de la fir-
ma Arte Radiotelevisivo Argenti-
no S.A., según factura «B» N°
0002-00008820 por la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS CON CINCUENTA CEN-
TAVOS ($ 28.392,50), abonada
mediante cheque B N° 01502538
de la Cuenta Recaudadora N°
01710615/5.
ARTÍCULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por la suma de PESOS VEIN-
TIOCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON CIN-
CUENTA CENTAVOS ($
28.392,50), por los motivos ex-
puestos precedentemente.
ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.326 del ejer-
cicio económico financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1614 06-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de un
transmisor de baja potencia para

instalar una repetidora en Puerto
Almanza de la Dirección de LU 87
TV Canal 11 Ushuaia, dependien-
te de la Secretaria de Medios e In-
formación Pública, a favor de la fir-
ma DITEL S.R.L., según factura
«B» N° 0001-00000525 por la
suma de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($
39.346,32), abonada mediante che-
que B N° 01362291 de la Cuenta
Recaudadora N° 01710387/3.
ARTÍCULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por la suma de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL TRES-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON TREINTA DOS CENTA-
VOS ($ 39.346,32), por los moti-
vos expuestos precedentemente.
ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.439 del ejer-
cicio económico financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1615 06-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos,
carentes de cobertura social, duran-
te el mes de Mayo de 2007, según
facturas que se detallan en el anexo
I, que forma parte integrante del
presente, por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL CIN-
CUENTA Y DOS CON 73/100 ($
41.052.73), descontando Nota de
Crédito «B» N° 000 000035 por
PESOS NOVECIENTOS VEIN-
TICINCO CON 71/100 (S
925,71), por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de
PESOS CUARENTA MIL CIEN-
TO VEINTISIETE CON 02/100
($ 40.127,02), a favor de la firma
FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1-1-1-
03-15-107-514 del ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1616 06-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de una

(01) batería 12V, para ser utilizada
en la Dirección de LU 87 TV Canal
11 Ushuaia, dependiente de la Se-
cretaria de Medios e Información
Pública a favor de la firma Todo
Cable de Luis GOLINELLI y José
Luis BEQUI S/H., según factura
«B» N° 0001-00002956 por la
suma de PESOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 44,00), abonada me-
diante cheque B N° 01362286 de
la Cuenta Recaudadora N°
01710387/3.
ARTÍCULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por la suma de PESOS CUA-
RENTA CUATRO ($ 44,00), por
los motivos expuestos preceden-
temente.
ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.293 del ejer-
cicio económico financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1617 07-09-07

ARTICULO 1°- Autorizar el tras-
lado en comisión de servicio de los
agentes que se detallan en el Anexo
I del presente, a la ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a partir del
día 13 de septiembre hasta el día
15 de septiembre de 2007.
ARTICULO 2°- Autorizar una
orden de pasajes por los tramos,
Ushuaia - Buenos Aires-Buenos
Aires - Ushuaia, más la liquida-
ción de dos días y medio (2 1/2)
de viático a favor de los agentes
que se detallan en el Anexo I del
presente.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 111.03.012.101.372 corres-
pondiente al ejercicio económico y
financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1618 07-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
25 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Regla-
mentaria correspondiente al año
2006, concedida al agente Da-
niel Alfredo CERAVOLO, Legajo
N° 18257092/00, mediante Dispo-
sición N° 3081/07 de la Subsecre-
taría de Recursos Humanos, que-
dando pendiente treinta y cinco

(35) días de usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1619 07-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por ra-
zones de servicio a partir del día
30 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Reglamen-
taria correspondiente al año 2006,
concedida a la agente María Con-
suelo AVALOS, Legajo N°
16029198/00, mediante Disposi-
ción N° 3094/07 de la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos, quedan-
do pendiente treinta (30) días de
usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1620 07-09-07

ARTICULO 1º- Suspender por ra-
zones de servicio a partir del día
27 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Reglamen-
taria correspondiente a la 2° Frac-
ción del año 2006, concedida a la
agente Virginia Patricia OVELAR,
Legajo N° 13392855/00, mediante
Disposición N° 3097/07 de la Sub-
secretaría de Recursos Humanos,
quedando pendiente veinte (20)
días de usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1621 07-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
30 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Reglamen-
taria correspondiente a la 2° frac-
ción del año 2006, concedida a la
agente María Isabel GOMEZ, Le-
gajo N° 17358688/00, mediante
Disposición N° 3103/07 de la Sub-
secretaría de Recursos Humanos,
quedando pendiente treinta (30)
días de usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
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rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1622 07-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de cobertura de cuida-
dos domiciliarios brindados al Sr.
LEVICOY José Amado y al Sr.
GOMEZ GOMEZ Manuel, por
los motivos expuestos en los con-
siderandos.
ARTÍCULO 2°- Pagar el importe
de PESOS SEIS MIL CUAREN-
TA ($ 6.040,00), a favor del Insti-
tuto Provincial Autárquico Unifi-
cado de Seguridad Social
(I.P.A.U.S.S.), según Facturas de-
talladas en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.16.102.514. del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1623 07-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
de la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL CUATROCIEN-
TOS SESENTA Y SIETE CON
641100 ($ 180.467,64), a la em-
presa SARTINI GAS S.R.L.,
por los conceptos vertidos en
el exordio.
ARTICULO 2°- Pagar la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA
MIL CUATROCIENTOS SE-
SENTA Y SIETE CON 64/100
($180.467,64), a la empresa SAR-
TINI GAS S.R.L.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1.1.1-
03.16.102.514 correspondiente al
ejercicio económico y financiero en
vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1624 07-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto d e Reparación de un
vertical GYRO, un Transceiver HE
y un Transceiver DME de la aero-
nave Learjet 35 A, a favor de la
firma INSTRAVIA S.R.L., según
factura C-0001 00000390, que for-
ma parte integrante de la presente,

por la suma total de PESOS QUIN-
CE MIL CINCUENTA Y DOS 00/
100 ($ 15.052,00), por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2°- Pagar el importe
de PESOS QUINCE MIL CIN-
CUENTA Y DOS 001100 ($
15.052,00), a favor de la firma INS-
TRAVIA S.R.L.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.11.114.296, del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1625 07-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de suministro de oxí-
geno Gaseoso y Criogénico, y ser-
vicio de mantenimiento de elemen-
tos de almacenamiento y manipu-
lación de dichos gases destinado al
Hospital Regional Río Grande,
brindado por la firma SOLDASUR
S.R.L., por la suma de PESOS
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
DOS CON 66/100 ($21.302,66.-),
durante el mes de abril de 2007.
ARTICULO 2°- Pagar el importe
de PESOS VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS DOS CON 66/
100 ($21.302,66.-), a favor de la
firma SOLDASUR S.R.L. , según
factura «B» N° 0008-00039231.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03 15.105.251 del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1626 11-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
diez (10) de septiembre de 2007,
el usufructo de la segunda fracción
de la Licencia Anual Reglamentaria
correspondiente al año 2006, a la
agente Elizabeth Noemí FLEITAS,
Legajo N° 30801427-00, concedi-
da mediante Disposición N° 3110/
07 de la Subsecretaría de Recursos
Humanos, quedando pendiente
ocho (8) días, los que no podrán
aplazarse por más de un año, de
acuerdo a lo establecido en el De-
creto Nacional N° 3413/79, artícu-
lo 9°, inciso c).

ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1627 11-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de Cin-
cuenta (50) Videocassettes DV
Model AY-DV124 MQ, para ser
utilizados en los sectores Comer-
ciales y Noticiero, perteneciente a
la Dirección de LU 88 TV Canal
13 Río Grande, dependiente de la
Secretaria de medios e Información
Pública, a favor de la firma MDP
SISTEMAS DIGITALES S.R.L.
de Pablo Fernández, por la suma
total de PESOS CINCO MIL
NUEVE CON CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 5.009,52),
abonada mediante Cheques B N°
01382827 y 01382829 de la Cuen-
ta Corriente N° 03710107/1.
ARTICULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por el importe de PESOS CIN-
CO MIL NUEVE CON CIN-
CUENTA Y DOS CENTAVOS ($
5.009,52), por los motivos expues-
tos precedentemente.
ARTICULO 3°- Registrar el gasto
afectando a las partidas presupues-
tarias 1.1.1.03.17.110.299 del ejer-
cicio económico y financiero del
año 2006.
ARTICULO 4°- Comunicar a quien
corresponda, dar al Boletín Oficial
de la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1628 11-09-07

ARTICULO 1º- Aprobar la Ren-
dición Parcial Nº 07 del «Fondo
Permanente Derivaciones Médicas
de Carácter Social - H.R.R.G.»,
otorgado mediante Resolución del
M.E.H. y F. N 60/06, por la suma
total de PESOS SEIS MIL OCHO-
CIENTOS OCHENTA Y TRES ($
6.883.-), de acuerdo al Anexo I, que
forma parte integrante de la pre-
sente.
ARTICULO 2º- Cancelar total-
mente la suma mencionada en el
artículo precedente de la cuenta
corriente N° 3710134/7 denomina-
da «Fondo Permanente Derivacio-
nes Médicas de Carácter Social -
H.R.R.G.».
ARTICULO 3º- El gasto fue opor-
tunamente imputado a la partida

presupuestaria 1.1.1.03.15.107-
514, correspondiente al ejercicio
económico y financiero del año
2006.
ARTICULO 4º- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1629 11-09-07

ARTICULO 1°- Rectificar la Re-
solución Sec. Hac. N° 2691/06 en
su Artículo 2°, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera:
ARTICULO 2°- Cancelar el pago
a cuenta efectuado a favor de la fir-
ma Ushuaia Servicios S.R.L., me-
diante Registración N° 24750, De-
vengado N° 10925 y Libramiento
N° 36739, por la suma de PESOS
DOS MIL NOVENTA Y CUA-
TRO CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 2.094,83.-), res-
pecto al monto total de las factu-
ras detalladas en el Anexo I que se
agrega a la presente.
ARTICULO 2°- Pagar la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETEN-
TA Y OCHO CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($
378,94.-), cancelando totalmente el
gasto efectuado.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
realizado a la partida presupuesta-
ria: 111.03.12.111.256. del ejerci-
cio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1630 11-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de alojamiento y ra-
cionamiento brindados por la fir-
ma ORGANIZACION JCV
S.R.L. entre los días 27/03/07 al
15/04/07 inclusive, a pacientes be-
neficiarios de Acción Social, deri-
vados a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma de PE-
SOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CINCO ($ 24.485.-), por los
motivos expuestos en los conside-
randos.
ARTÍCULO 2°- Pagar a la firma
ORGANIZACIÓN JCV S.R.L., la
suma de PESOS VEINTICUA-
TRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO ($ 24.485),
según factura «B» N° 0001-
00008585.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
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taria 1.1.1.03.15.107.514 del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4°- Comunicar a quien
corresponda, dar al Boletín Oficial
de la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1631 11-09-07

ARTÍCULO 1°- Rectificar el
Anexo I de la Resolución SEC.
HAC N° 1262/07 la cual quedará
redactada según el Anexo I que for-
ma parte integrante de la presente,
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTÍCULO 2°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1632 11-09-07

ARTICULO 1°- Rectificar el Ar-
tículo 2° de la Resolución Sec. Hac.
N° 1654/05 el que quedará redac-
tado de acuerdo a lo siguiente:
ARTICULO 2°- Cancelar el pago
a cuenta efectuado a favor de la fir-
ma Ushuaia Servicios S.R.L. me-
diante Orden de Pago N° 2695 y
Libramiento N° 10342 por la suma
de PESOS DOS MIL OCHO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS
($ 2.008,42), correspondiendo
efectuar un pago de PESOS DOS-
CIENTOS TRES CON CIN-
CUENTA Y SEIS CENTAVOS ($
203,56) a efectos de cancelar total-
mente el gasto efectuado, de acuer-
do al Anexo I que se agrega a la
presente.
ARTICULO 2°- Pagar la suma de
PESOS DOSCIENTOS TRES
CON CINCUENTA Y SEIS CEN-
TAVOS ($ 203,56), cancelando to-
talmente el gasto efectuado de
acuerdo al detalle del Anexo I de la
citada Resolución.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto a
la partida presupuestaria: 1.1.1.0-
03.0.12.111.256 del ejercicio eco-
nómico y financiero en vigencia, de
acuerdo al detalle de fs. 173.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1633 11-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar la Ren-
dición Parcial N° 2 del Fondo Per-
manente Gastos Generales Art.
57°, otorgado mediante Resolución
M.H.E. y M. N° 09/06 y N° 24/

06 al Ministerio de Hidrocarburos,
Energía y Minería por la suma de
PESOS OCHO MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA Y SEIS CON
QUINCE CENTAVOS ($
8.556,15), de acuerdo al Anexo I
que forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO 2°- Cancelar total-
mente la suma mencionada en el
Artículo precedente, a la Cuenta
Corriente N° 03710151/4, denomi-
nada «Fondo Permanente Art. 57
Gastos Generales».
ARTICULO 3°- El gasto fue opor-
tunamente imputado a las partidas
presupuestarias detalladas en el
Anexo II, que forma parte de la
presente, correspondiente al ejer-
cicio económico y financiero del
año 2006.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1634 11-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar la rendi-
ción parcial N° 4 del Fondo Per-
manente otorgado mediante Reso-
lución del Ministerio de Economía
N° 42/07, a la Secretaría de Repre-
sentación Oficial del Gobierno en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por la suma de PESOS NUE-
VE MIL QUINIENTOS SESEN-
TA Y OCHO CON 16/100 ($
9.568,16.-), de acuerdo al Anexo I,
que forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
cuenta corriente N° 1071002/7,
denominada «Casa Tierra del Fue-
go», la suma de PESOS NUEVE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO CON 16/100 ($ 9.568,16),
rendida mediante la presente.
ARTICULO 3º- Imputar la presen-
te erogación a las partidas presu-
puestarias detalladas en el Anexo
II, del ejercicio económico y finan-
ciero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1635 11-09-07

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto
la contratación con la firma VI-
DRIERIA y MARQUETERIA de
Alegre Ariel Enrique y la Orden de
Compra N° 119/07, por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2°- Modificar el

Anexo I de la Resolución SEC.
HAC. N° 846/07, según Anexo I,
el cual forma parte de la presente,
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 3°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1636 11-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar la Ren-
dición N° 05 del Fondo Permanen-
te destinado a la adquisición de ví-
veres y elementos de limpieza para
las Unidades de Detención de la
ciudad de Ushuaia y Río Grande,
por la suma total de PESOS DIE-
CISIETE MIL CIENTO SESEN-
TA CON 60/100 ($ 17,160,60), de
acuerdo al Anexo I, que forma par-
te integrante de la presente; otor-
gado mediante Resolución del Mi-
nisterio de Economía N° 40/07 y
61/07.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
Cuenta Corriente N° 1-71-0555/8
de la Sucursal Ushuaia del Banco
de la Provincia de Tierra del Fue-
go, denominada «FONDO PER-
MANENTE DE GASTOS GENE-
RALES, ARTÍCULO 57°, VIVE-
RES PRIVADOS DE LIBER-
TAD», la suma de PESOS DIECI-
SIETE MIL CIENTO SESENTA
CON 60/100 ($ 17.160,60).
ARTICULO 3°- Imputar a las par-
tidas presupuestarias detalladas en
el Anexo II, que forma parte inte-
grante de la presente, correspon-
diente al ejercicio económico y fi-
nanciero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1637 11-09-07

ARTICULO 1°- Modificar el Ar-
tículo 1° de la Resolución SEC.
HAC. Nº 1109/07, el que quedará
redactado de la siguiente manera.
«ARTÍCULO 1°- Reconocer las
comisiones de servicio realizadas
durante el mes de junio de 2007,
por los agentes dependientes de la
Subsecretaría de Recursos Natura-
les que se detallan en el Anexo I de
la presente no superando en nin-
gún caso los CINCO (5) días corri-
dos, por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Modificar el Ar-
tículo 3° de la Resolución SEC.
HAC. N° 1109/07, el que quedará
redactado de la siguiente manera,

«ARTÍCULO 3°- el gasto en cum-
plimiento de la presente será aten-
dido con fondos de afectación es-
pecifica provenientes de la Cuenta
Corriente N° 1 7 1 0602/5 del Ban-
co de Tierra del Fuego».
ARTÍCULO 3°- Reemplazar el
Anexo I de la Resolución SEC.
HAC. N° 1109/07, por el Anexo I
de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1638 11-09-07

VISTO la Resolución SEC. HAC.
N° 653/07; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma se estable-
cieron distintas normas vinculadas
al programa de emisión de Letras
del Tesoro denominadas PETREL,
instrumentado a través del Decre-
to Provincial N° 87/07.
Que en los artículos 2° y 3° de la
referida resolución, se determina-
ron acciones a llevar a cabo por la
Tesorería General al producirse el
vencimiento de las letras.
Que a fin de garantizar adecuada-
mente los títulos e incrementar la
confiabilidad de la operatoria im-
plementada, deviene procedente la
modificación de los artículos 2° y
3° del instrumento resolutivo cita-
do en el Visto.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo, en virtud de
lo establecido en los Decretos Pro-
vinciales N° 4463/06 - Anexo I, y
N° 87/07, artículos 2° y 7°.

Por ello:
EL SECRETARIO DE

HACIENDA
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°- Modificar el ar-
tículo 2° de la Resolución SEC.
HAC. N° 653/07, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 2°- La Tesorería
General de la Provincia librará al
Banco Provincia de Tierra del Fue-
go el importe de las Letras a su
vencimiento, a efectos que éste can-
cele las mismas a sus tenedores.
En caso de incumplimiento, el Ban-
co Provincia de Tierra del Fuego
quedará facultado para debitar au-
tomáticamente los montos corres-
pondientes de la Cuenta Unica del
Tesoro. Si la misma no cuenta con
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fondos suficientes que garanticen
el cobro de las sumas pactadas en
las fechas convenidas, se autoriza
al Banco Provincia de Tierra del
Fuego a debitar hasta completar el
total de dichos valores, en la medi-
da que no arroje saldo acreedor la
Cuenta única del Tesoro.», por los
motivos expuestos en los conside-
randos.
ARTÍCULO 2°- Modificar el ar-
tículo 3° de la Resolución SEC.
HAC. N° 653/07, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 3°- La Tesorería
General de la Provincia instrumen-
tará con el Banco Provincia de Tie-
rra del Fuego el procedimiento para
el caso que los tenedores no pre-
senten los títulos ante la entidad
financiera para su efectivo cobro.
La inexistencia de tal procedimien-
to posibilitará que el Banco Pro-
vincia de Tierra del Fuego debite
automáticamente de la Cuenta úni-
ca del Tesoro, los montos perti-
nentes. Si la misma no cuenta con
fondos suficientes que garanticen
el cobro de las sumas pactadas en
las fechas convenidas, se autoriza
al Banco Provincia de Tierra del
Fuego a debitar hasta completar el
total de dichos valores, en la medi-
da que no arroje saldo acreedor la
Cuenta única del Tesoro», por las
razones expuestas en los conside-
randos.
ARTÍCULO 3°- Comunicar al
Banco Provincia de Tierra del Fue-
go, a la Dirección General de Ren-
tas, dar al Boletín Oficial de la Pro-
vincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1639 11-09-07

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto
por la suma de PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO ($ 4.294,00.-), en con-
cepto de los gastos que se ocasio-
naron por el servicio de raciona-
miento ofrecido al señor Alejandro
MARIANI, en el marco de lo esta-
blecido en el Contrato registrado
bajo el N° 11739, ratificado por el
Decreto Provincial N° 223/07.
ARTICULO 2°- Pagar el importe
de PESOS UN MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA ($ 1.330,00.-), a
la firma VITO DUMAS de MALE
S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70813243-
4 y la suma de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO ($ 2.964,00.-), a la fir-

ma LA ESTANCIA S.R.L.,
C.U.I.T. N° 30-70870037-8, de
acuerdo a las facturas obrantes en
el Anexo I que forma parte inte-
grante de la presente.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1-1-1-
003-012-101-373, del ejercicio eco-
nómico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1640 12-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de honorarios de los
docentes de la Universidad Nacio-
nal de la Patagonia Austral, según
Convenios celebrados entre el Mi-
nisterio de Educación y Cultura en
representación de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y la mencionada
Universidad, Registrados bajo los
Convenios N° 11281, N° 11278,
N° 11279, N° 11280, N° 11283,
N° 11284, N° 11285 y N° 9974,
ratificados mediante los Decretos
Provinciales N° 2166/06 y N°
2167/06, por la suma total de PE-
SOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS ($
44.935,65).
ARTÍCULO 2°- Pagar el importe
total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO CON SE-
SENTA Y CINCO CENTAVOS ($
44.935,65), a favor de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Aus-
tral de acuerdo a las facturas que se
detallan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1-1-1-03-14-105-3-4-5-0-00-
3-4-1-16-00-00-00-00-1-11, del
ejercicio económico y financiero en
vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1641 12-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar la rendi-
ción de la Caja Chica, asignada
mediante Resolución M. ED. N°
1093/07, por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL SETECIEN-
TOS SESENTA CON 47/100 ($
19.760,47.-), detallados en el Anexo
I, el cual forma parte integrante de

la presente y la Boleta de Depósi-
to N° 00971019, por un importe
de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 63/
100 ($ 239,63.-), por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Cancelar la Caja
Chica, por la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-), a fa-
vor de la Subsecretaría de Depor-
tes y Juventud, en la persona del
Director de Administración, Señor
Ricardo Roberto LUNA, D.N.I. N°
17.271.628.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria que se
detalla en el Anexo II, el cual forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1642 12-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de prestaciones médi-
cas brindadas por el Centro Médi-
co de Rehabilitación ULME- Saint
Germain S.R.L. desde el 01 al 31
de mayo del corriente año, a la pa-
ciente Mendoza, Elida Brígida
D.N.I. N° 18.776.213, beneficia-
ria del Programa Federal de Salud,
derivada a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma de PE-
SOS DIECISEIS MIL SETECIEN-
TOS CUARENTA ($ 16.740.-),
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar al Centro
Médico de Rehabilitación ULME-
Saint Germain S.R.L. la suma de
PESOS DIECISEIS MIL SETE-
CIENTOS CUARENTA ($
16.740.-), según factura «B» N°
0001-00030489.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.15.107.514 del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- Comunicar a quien
corresponda, dar al Boletín Oficial
de la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1643 12-09-07

ARTICULO 1°- Modificar el pre-
supuesto analítico de erogaciones
y calculo de recursos de la Admi-
nistración Central, ejercicio 2007,
aprobado por Ley Provincial N°
723, el que quedará conformado de
acuerdo a las transferencias entre

partidas que se detalla en los Anexo
I y II , los que forman parte inte-
grante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Las modificacio-
nes a las que se refiere el Artículo
1° regirán a partir del día de la fe-
cha y constituirán autorizaciones
para gastar en función de las dis-
ponibilidades financieras.
ARTICULO 3°- Comunicar, dar al
Boletín Oficial de la Provincia, Le-
gislatura Provincial y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1644 12-09-07

ARTICULO 1°- Modificar el pre-
supuesto analítico de erogaciones
de la Administración Central, ejer-
cicio 2007, aprobado por Ley Pro-
vincial N° 723, el que quedará con-
formado de acuerdo a las transfe-
rencias entre partidas que se deta-
llan en el Anexo I, el que forma parte
integrante de la presente Resolu-
ción.
ARTICULO 2°- Las modificacio-
nes a las que se refiere el Artículo
1° regirán a partir del día de la fe-
cha y constituirán autorizaciones
para gastar en función de las dis-
ponibilidades financieras.
ARTICULO 3°- Comunicar, dar al
Boletín Oficial de la Provincia, Le-
gislatura Provincial y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1645 13-09-07

ARTICULO 1°- Modificar el pre-
supuesto analítico de erogaciones
y calculo de recursos de la Admi-
nistración Central, ejercicio 2007,
aprobado por Ley Provincial N°
723, el que quedará conformado de
acuerdo a las transferencias entre
partidas que se detalla en los Anexo
I y II , los que forman parte inte-
grante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°- Las modificacio-
nes a las que se refiere el Artículo
1° regirán a partir del día de la fe-
cha y constituirán autorizaciones
para gastar en función de las dis-
ponibilidades financieras.
ARTICULO 3°- Comunicar, dar al
Boletín Oficial de la Provincia, Le-
gislatura Provincial y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1646 13-09-07

ARTICULO 1º- Aprobar el gasto
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en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos,
carentes de cobertura social, duran-
te el mes de Abril de 2007, según
facturas y nota de débito que se
detallan en el anexo I, que forma
parte integrante del presente, por
la suma de PESOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 36/100 ($ 60.942,36),
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2º- Pagar la suma de
PESOS SESENTA MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 36/100 ($ 60.942,36), a fa-
vor de la firma FARMASUR
S.R.L.
ARTICULO 3º- Imputar el gasto a
la partida presupuestaria 1.1.1.03-
15.107.514 del ejercicio económi-
co y financiero en vigencia.
ARTICULO 4º- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1647 13-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos, ca-
rentes de cobertura social, durante
los meses de Abril y Mayo de
2007, según facturas nota de débi-
to que se detallan en el anexo I, que
forma parte integrante del presen-
te, por la suma de PESOS TREIN-
TA Y CINCO MIL NOVECIEN-
TOS CINCO CON 39/100 ($
35.905.39), por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- Pagar la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCO CON
39/100 ($ 35.905,39), a favor de la
firma FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1.1.1-
03.15.107.514 del ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1648 13-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar la Ren-
dición Parcial N° 1 del Fondo Per-
manente Gastos Generales, otor-
gado mediante Resolución del Mi-
nisterio de Economía N° 18/07 al
Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, por la suma de PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOS-

CIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 39.239,55), de
acuerdo al Anexo I, que forma par-
te integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º- Reintegrar a la
Cuenta Corriente N° 01710499/9,
la suma total de PESOS TREIN-
TA y NUEVE MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTA-
VOS ($ 39.239,55), rendida me-
diante el presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar la pre-
sente erogación a las partidas pre-
supuestarias del ejercicio fiscal en
vigencia detalladas en el Anexo II
de la presente.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1649 13-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de gastos emergentes
de Capacitación a Directivos de
Establecimientos Educativos, de-
pendientes del Ministerio de Edu-
cación de la Provincia, por la suma
total de PESOS SEIS MIL TRES-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO
($ 6.395,00), por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Pagar el importe
total de PESOS SEIS MIL TRES-
CIENTOS NOVENTA Y CINCO
($ 6.395,00), en concepto de can-
celación de las facturas detalladas
en el Anexo I, que forma parte in-
tegrante de la presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
a las partidas presupuestarias de-
talladas en el Anexo II, que forma
parte integrante de la presente, co-
rrespondientes al ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1650 13-09-07

ARTÍCULO 1°- Autorizar la co-
misión de servicios del señor Di-
rector de Certificaciones y Regis-
tro Área Aduanera Especial Agen-
te Categoría 23 P.A. y T. Jorge
Haroldo GONZALEZ, Legajo N°
16612289/00, a la ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, entre los días
doce (12) al quince (15) de sep-
tiembre de 2007, por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- El cumplimiento
de la presente no ocasionará gas-

tos al erario Provincial.
ARTÍCULO 3°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1651 13-09-07

ARTICULO 1°- Reconocer el tras-
lado en comisión de servicio a fa-
vor del agente BARRAZA Matías,
categoría 10 P.O.M y S., Legajo
N° 31857093/00, a la Unidad Edu-
cativa N° 5, Jardín N° 13 y Cole-
gio Provincial « Trejo Noel» de la
comuna de Tolhuin , el día 12 de
Septiembre del corriente año, por
los motivos expuestos en los con-
siderandos precedentes.
ARTICULO 2°- Reconocer la li-
quidación de medio (1/2) día de viá-
ticos a favor del agente citado en el
Artículo 1º.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria N° 111.03.012.111.372 co-
rrespondiente al ejercicio económi-
co y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1652 13-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar la rendi-
ción final del subsidio otorgado por
Decreto Provincial Nº 3418/06 a
favor del señor Leonardo Alejan-
dro ACOSTA - D.N.I. N°
21.126.304, por la suma de PESOS
CUATRO MIL CIENTO CIN-
CUENTA Y CUATRO ($
4.154,00), informando que el im-
porte de PESOS UN MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA (S
1.240,00) fue afrontado por recur-
sos propios; por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Cancelar el sub-
sidio por la suma de PESOS CUA-
TRO MIL CIENTO CINCUEN-
TA Y CUATRO ($ 4.154,00).
ARTÍCULO 3º- Registrar el gasto
afectando la partida presupuesta-
ria 1.1. 1.03.14.107.514 del ejerci-
cio económico y financiero del año
2006.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1653 13-09-07

ARTICULO 1°- Conceder a partir
del día tres (03) de septiembre de
2007, el usufructo de veinte (20)
días de la Licencia Anual Reglamen-

taria correspondiente a la 2° frac-
ción del año 2006, al agente Damián
Osvaldo COLIVORO GOMEZ,
Legajo 28604685/00, por los mo-
tivos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2º- Notificar al inte-
resado, comunicar a quien corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1654 13-09-07

ARTICULO 1°- Autorizar las co-
misiones de servicio a realizar en el
mes de septiembre de 2007, por
los agentes de la Dirección de
Planificación y Ordenamiento
Territorial dependientes de la
Secretaría de Promoción Econó-
mica y Fiscal del Ministerio de
Economía, detallados en el
Anexo I de la presente, no su-
perando en ningún caso los cin-
co (5) días corridos, por los mo-
tivos expuestos en los conside-
randos.
ARTICULO 2°- Efectuar la reser-
va de crédito a la partida presu-
puestaria correspondiente del ejer-
cicio económico y financiero en
vigencia por un monto de Pesos
Dos Mil Setecientos ($ 2.700).
ARTÍCULO 3°- El gasto en cum-
plimiento de la presente será aten-
dido con los fondos de afectación
específica depositados en la Cuen-
ta Corriente N° 1710602/05, del
Banco de Tierra del Fuego.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1655 13-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
por los servicios prestados por
DIRECCION PROVINCIAL DE
ENERGIA, según facturas que
constan en los expedientes que se
detallan en el Anexo I de la presen-
te resolución.
ARTICULO 2°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1656 13-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
por los elementos que se adquirie-
ron a través de las actuaciones que
obran en los expedientes señala-
dos en el Anexo I de la presente
resolución.
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ARTICULO 2°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1657 13-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
por los elementos que se adquirie-
ron a través de las actuaciones que
obran en los expedientes señalados
en el Anexo I de la presente resolu-
ción.
ARTICULO 2°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1658 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Reconocer las co-
misiones efectuadas entre los días
que van del 3 al 17 de septiembre
2007, y autorizar las comisiones
de servicios a realizar entre los días
que van del 18 al 28 de septiembre
de 2007, por los agentes depen-
dientes de la Subsecretaría de Re-
cursos Naturales que se detallan en
el Anexo I de la presente, no supe-
rando en ningún caso los CINCO
(5) días corridos, por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Efectuar la reser-
va de crédito a la partida presu-
puestaria N° 1.1.1.3.12.115.3.1.3-
3.372 correspondiente al ejercicio
económico y financiero en vigen-
cia por un monto de PESOS SIE-
TE MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA ($ 7.950,00).
ARTÍCULO 3°- El gasto en cum-
plimiento de la presente será aten-
dido con los fondos de afectación
específica depositados en la cuen-
ta corriente N° 1710602/5 del Ban-
co Tierra del Fuego.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1659 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos,
carentes de cobertura social, duran-
te la primera quincena del mes de
Mayo de 2007, según facturas que
se detallan en el anexo I, que forma
parte integrante del presente, por
la suma de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS NO-
VENTA Y CUATRO CON 81/100
($ 37594,81), por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de

PESOS TREINTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 98/100 ($ 37.481,98), a
favor de la firma FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1.1.1-
03.15.107.514 del ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1660 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de prestaciones médi-
cas brindadas por la Clínica del
Niño de Quilmes S.A., a la pacien-
te Evelyn Belén CRESPO- D.N.I
N° 42.011.108 beneficiaria del Pro-
grama Federal de Salud, correspon-
diente a la primera quincena del mes
de marzo de 2007, según factura
«B» N° 0004-00007975, por la
suma de PESOS DIECISEIS MIL
SESENTA Y CINCO ($ 16.065.-)
y nota de crédito «B» N° 0004-
00003134 por la suma de PESOS
TREINTA Y TRES CON SETEN-
TA Y CINCO ($ 33,75), por los
motivos expuestos en los conside-
randos.
ARTÍCULO 2°- Pagar el importe
de PESOS DIECISEIS MIL
TREINTA Y UNO CON VEIN-
TICINCO CENTAVOS ($
16.031,25), a favor de la Clínica
del Niño de Quilmes S.A..
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.15.107.514 del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1661 17-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de com-
bustible destinado a distintas de-
pendencias de la Gobernación en
la ciudad de Ushuaia a favor de la
firma Tierra del Fuego Servicios
S.R.L., por la suma de PESOS
DIECISEIS MIL TREINTA Y DOS
CON DIECINUEVE CENTAVOS
($ 16.032,19), según facturas deta-
lladas en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2°- Cancelar el pago
a favor de la firma Tierra del Fuego
Servicios S.R.L., mediante Regis-
tración N° 6294, Devengado N°
3170 y Libramiento N° 11336, por
la suma de PESOS QUINCE MIL

($ 15.000.00.-)
ARTICULO 3°- Registrar el gasto
erogado y mencionado en el Artícu-
lo 2° en la partida presupuestaria
111 03 15 101 250 del ejercicio eco-
nómico y financiero del año 2004,
a fojas 510 del presente.
ARTICULO 4°- Pagar la suma de
PESOS UN MIL TREINTA Y
DOS CON DIECINUEVE CEN-
TAVOS ($ 1.032,19.-) restante a
favor de la firma Tierra del Fuego
Servicios S.R.L., cancelando total-
mente el gasto efectuado.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
erogado y mencionado en el Artícu-
lo 4° a la partida presupuestaria
111 03 012 111 256 del presente
ejercicio económico y financiero.
ARTICULO 6°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1662 17-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
a favor del señor Mario César
GANGAS, por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS VEINTISIETE
CON 92/100 ($ 24.427,92), en
concepto de mora en el pago del
alquiler de los edificios sito en Ka-
yen N° 464 y N° 151 de la ciudad
de Ushuaia, correspondientes al
mes de Febrero de 2007.
ARTICULO 2°- Pagar al señor
Mario César GANGAS, la suma
de PESOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIE-
TE CON 92/100 ($ 24.427,92),
según Factura «B» N° 0001-
00005331.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.16.102.329. del ejer-
cicio económico y financiero vigen-
cia.
ARTICULO 4°- Comunicar a quie-
nes corresponda, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1663 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 13°
rendición parcial del Fondo Perma-
nente Pasajes, Racionamiento y
Alojamiento de Terceros, Dirección
de Fondos Permanentes del Minis-
terio de Economía, otorgado me-
diante Resolución del Ministerio
de Economía, N° 24/07, por la
suma total de PESOS NUEVE MIL
SESENTA Y NUEVE CON CUA-

RENTA Y OCHO CENTAVOS (S
9.069,48), de acuerdo al Anexo I,
que forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
cuenta N° 01710556/5 la suma de
PESOS NUEVE MIL SESENTA
Y NUEVE CON CUARENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 9.069,48),
rendida mediante el presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar la pre-
sente erogación a la partida presu-
puestaria 1.1.1.03.12.111379 del
ejercicio económico y financiero en
vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1664 17-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de diferencia de co-
participación en la venta de publi-
cidad durante el pasado campeo-
nato mundial de fútbol, de la Di-
rección de LU 87 TV Canal 11
Ushuaia, dependiente de la Secre-
taria de Medios e Información Pú-
blica a favor de la firma Arte Ra-
diotelevisivo Argentino S.A., según
factura «B» N° 0002-00008639
por la suma de PESOS SETE-
CIENTOS NOVENTA Y TRES
CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 793,50), abonada mediante che-
que B N° 01362289 de la Cuenta
Recaudadora N° 01710387/3.
ARTÍCULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por el importe de PESOS SE-
TECIENTOS NOVENTA Y
TRES CON CINCUENTA CEN-
TAVOS ($ 793,50), por los moti-
vos expuestos precedentemente.
ARTÍCULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.326 del ejer-
cicio económico financiero del año
2006.
ARTÍCULO 4°- Comunicar a quien
corresponda, dar al Boletín Oficial
de la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1665 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos, ca-
rentes de cobertura social, durante
los meses de Mayo y Junio de
2007, según facturas que se deta-
llan en el anexo I, que forma parte
integrante del presente, por la suma
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de PESOS CUARENTA Y UN
MIL SETECIENTOS DOCE
CON 01/100 ($ 41.712,01), por los
motivos expuestos en los conside-
randos.
ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de
PESOS CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS DOCE CON 01/
100 ($ 41.712,01), a favor de la
firma FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1-1-1-
03-15-107-514 del ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1666 17-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de pago de factura en
concepto de Programación sumi-
nistrada durante el mes de Febre-
ro/2007, por la empresa Arte Ra-
diotelevisivo Argentino S.A., para
ser utilizada en la Dirección de LU
87 TV Canal 11 Ushuaia, depen-
diente de la Secretaria de Medios e
Información Pública a favor de la
firma Arte Radiotelevisivo Argen-
tino S.A., según factura «B» Nº
0002-00008854 por la suma de
PESOS VEINTISÉIS MIL TRES-
CIENTOS SESENTA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 26.362,50), abonada mediante
cheque B N° 01502536 de la Cuen-
ta Recaudadora N° 01710387/3.
ARTÍCULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por la suma de PESOS VEIN-
TISÉIS MIL TRESCIENTOS SE-
SENTA Y DOS CON CINCUEN-
TA CENTAVOS ($ 26.362,50), por
los motivos expuestos preceden-
temente.
ARTICULO 3°- Registrar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.109.326 del ejer-
cicio económico financiero en vi-
gencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1667 17-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gas-
to en concepto de adquisición de
elementos destinados al mante-
nimiento y operación de los sis-
temas informáticos pertenecien-
tes a la Dirección de LU 88 TV
Canal 13 Río Grande, dependien-
te de la Secretaría de Medios e
Información Publica, por la suma

total de PESOS SEIS MIL NO-
VENTA Y CINCO CON CIN-
CUENTA CENTAVOS ($
6.095,50) abonadas con cheques de
la cuenta Corriente 03710107/01 a
favor de las firmas detalladas en el
Anexo I que forma parte integran-
te de la presente.
ARTICULO 2°- Aprobar la rendi-
ción por el importe de PESOS SEIS
MIL NOVENTA Y CINCO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($
6.095,50), por los motivos expues-
tos precedentemente.
ARTICULO 3°- Registrar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.17.110.299, del ejer-
cicio económico y financiero del
año 2006.
ARTICULO 4°- Comunicar a quien
corresponda, dar al Boletín Oficial
de la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1668 17-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar la Ren-
dición Parcial N° 04 del «Fondo
Permanente Derivaciones Médicas
de Carácter Social - H.R.R.G.»,
otorgado mediante Resolución del
M.EC. N° 33/07, por la suma de
PESOS CINCO MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA ($ 5.230.-), efec-
tuada por la Dirección General de
Administración del Hospital Re-
gional Río Grande, según detalle
obrante en Anexo I que forma par-
te integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
cuenta corriente N° 3710134/7
«Fondo Permanente Derivaciones
Médicas de Carácter Social -
H.R.R.G.», la suma de PESOS
CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA ($ 5.230.-), corres-
pondiente a la Rendición Parcial
N° 04 aprobada en el artículo
precedente.
ARTICULO 3°- Imputar la pre-
sente erogación a la partida presu-
puestaria 1.1.1.03.15.107.514, co-
rrespondiente al ejercicio económi-
co y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1669 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 23°
rendición parcial del Fondo Perma-
nente Pasajes y Viáticos para
agentes y funcionarios de la Ad-
ministración Central y Gastos

Generales del Ministerio de Eco-
nomía-Dirección de Fondos Per-
manentes, otorgado mediante
Resolución del Ministerio de
Economía N° 02/07, por la suma
total de PESOS DOCE MIL SE-
TECIENTOS SESENTA Y NUE-
VE CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 12.769,65), de
acuerdo al Anexo I, que forma par-
te integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
cuenta N° 01710500/8 la suma de
PESOS DOCE MIL SETECIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE CON
SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($12.769,65), rendida mediante el
presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar la pre-
sente erogación a las partidas
presupuestarias del ejercicio
económico y financiero en vigen-
cia, detalladas en el Anexo II de
la presente.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1670 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 15º
rendición parcial del Fondo Perma-
nente Pasajes, Racionamiento y
Alojamiento de Terceros, D.F.P.-
M.EC., otorgado mediante Reso-
lución del Ministerio de Economía
N° 24/07, por la suma total de
PESOS VEINTE MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
20.184,62), de acuerdo al Anexo I,
que forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
cuenta N° 01710556/5, la suma de
PESOS VEINTE MIL CIENTO
OCHENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
20.184,62), rendida mediante el
presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar la pre-
sente erogación a las partidas pre-
supuestarias del ejercicio económi-
co financiero en vigencia, detalla-
das en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1671 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos,
carentes de cobertura social, duran-

te la segunda quincena del mes de
Julio de 2007, según facturas y
nota de débito que se detallan en el
anexo I, que forma parte integrante
del presente, por la suma de PE-
SOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 27/100 ($
48.879,27), por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Pagar la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SETEN-
TA Y NUEVE CON 27/100 ($
48.879,27), a favor de la firma
FARMASUR S.R.L.
ARTÍCULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1.1.1-
03.15.107.514 del ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1672 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar la 14°
rendición parcial del Fondo Perma-
nente Pasajes, Alojamiento y Ra-
cionamiento de Terceros, D.F.P.-
M.EC., otorgado mediante Reso-
lución del Ministerio de Economía,
N° 24/07, por la suma total de
PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y
UNO CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 10.081,66), de
acuerdo al Anexo I, que forma par-
te integrante de la presente.
ARTICULO 2°- Reintegrar a la
cuenta N° 01710556/5, la suma de
PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y
UNO CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 10.081,66), rendi-
da mediante el presente.
ARTÍCULO 3°- Imputar la pre-
sente erogación a las partidas pre-
supuestarias del ejercicio económi-
co financiero en vigencia, detalla-
das en el Anexo II de la presente.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1673 17-09-07

ARTÍCULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de adquisición de me-
dicamentos que fueron entregados
a personas de escasos recursos,
carentes de cobertura social, duran-
te la segunda quincena del mes de
Julio de 2007, según facturas que
se detallan en el anexo I, que forma
parte integrante del presente, por
la suma de PESOS CUARENTA
Y NUEVE MIL VEINTISIETE
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CON 52/100 ($ 49.027.52), por los
motivos expuestos en los conside-
randos.
ARTICULO 2°- Pagar la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE
MIL VEINTISIETE CON 52/100
($ 49.027,52), a favor de la firma
FARMASUR S.R.L.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
a la partida presupuestaria 1.1.1-
03.15.107.514 del ejercicio econó-
mico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1674 17-09-07

ARTICULO 1°- Reconocer la sus-
pensión por razones de servicio a
partir del día 5 de mayo de 2007,
Licencia Anual Reglamentaria co-
rrespondiente a la 2° fracción año
2006, concedida a la agente Elena
Brigida PAEZ, Legajo N°
10792168/00, mediante Disposi-
ción N° 3187/07 de la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos, quedan-
do pendiente cinco (5) días de usu-
fructuo.
ARTICULO 2°- Conceder a partir
del día 10 de septiembre de 2007,
el usufructuo de cinco (5) días de
la Licencia Anual Reglamentaria
correspondiente a la 2° fracción del
año 2006, a la agente mencionada
en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1675 19-09-07

ARTICULO 1°- Declarar fracasa-
da la Licitación Privada N° 15/06
por la contratación del servicio de
recolección, trasporte, tratamien-
to y disposición final de los resi-
duos patológicos en el ámbito pro-
vincial, por los motivos expuestos
en los considerando.
ARTICULO 2°- Autorizar a la Di-
rección de Licitaciones, dependiente
del Ministerio de Economía a pro-
ceder a la devolución de las garan-
tías de oferta presentadas por el
oferente.
ARTICULO 3°- Notificar los al-
cances de la presente a la empresa
presentada.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1676 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por ra-
zones de servicio a partir del día
diecisiete (17) de septiembre de
2007, el usufructo de la 2° fracción
de la Licencia Anual Reglamentaria
correspondiente al año 2006, a la
agente Adriana URCIUOLO, Legajo
N° 12872078-00, concedida me-
diante Disposición N° 3209/07 de
la Subsecretaría de Recursos Hu-
manos, quedando pendiente cator-
ce (14) días, los que no podrán apla-
zarse por más de un año, de acuer-
do a lo establecido en el Decreto
Nacional N° 3413/79, artículo 9°,
inciso c).
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1677 19-09-07

ARTICULO 1°- Autorizar el tras-
lado en comisión de servicio a fa-
vor del agente BARRAZA Matías,
categoría 10 P.O.M y S., Legajo
N° 31857093/00, a la Unidad Edu-
cativa N° 5, Jardín N° 13 y Cole-
gio Provincial « Trejo Noel» de la
comuna de Tolhuin, el día 19 de
Septiembre del corriente año, por
los motivos expuestos en los con-
siderandos precedentes.
ARTICULO 2°- Autorizar la liqui-
dación de medio (1/2) día de viáti-
cos a favor del agente citado en el
Artículo 1°.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
efectuado a la partida presupues-
taria N° 111.03.012.111.372 co-
rrespondiente al ejercicio económi-
co y financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1678 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del
día 03 de septiembre de 2007,
el usufructuo de la Licencia
Anual Reglamentaria corres-
pondiente a la 2° fracción del
año 2006, concedida a la agente
Violeta Haydee VIVAR, Legajo
N° 16366606/00, mediante Dis-
posición N° 3101/07 de la Sub-
secretaría de Recursos Huma-
nos, quedando pendiente dieci-
séis (16) días de usufructuo.

ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1679 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
veinticuatro (24) de septiembre de
2007, el usufructo de la segunda
fracción de la Licencia Anual Re-
glamentaria correspondiente al año
2006, a la agente Laura Silvana
FERRARA, Legajo N° 14638461-
00, concedida mediante Disposi-
ción N° 3207/07 de la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos, quedan-
do pendiente cinco (5) días, los que
no podrán aplazarse por más de
un año, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto Nacional N° 3413/
79, artículo 9°, inciso c).
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1680 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
diecisiete (17) de septiembre de
2007, el usufructo de la 2° fracción
de la Licencia Anual Reglamentaria
correspondiente al año 2006, al
agente Rodolfo Javier ITURRAS-
PE, Legajo N° 11511444/00, con-
cedida mediante Disposición N°
3210/07 de la Subsecretaría de Re-
cursos Humanos, quedando pen-
diente catorce (14) días, los que no
podrán aplazarse por más de un
año, de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Nacional N° 3413/79,
artículo 9°, inciso c).
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1681 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
diez (10) de septiembre de 2007,
el usufructo de la 2° fracción de la
Licencia Anual Reglamentaria co-
rrespondiente al año 2006, a la
agente Alejandra Vanesa RÍOS,

Legajo N° 24859895-00, concedi-
da mediante Disposición N° 3208/
07 de la Subsecretaría de Recursos
Humanos, quedando pendiente
quince (15) días, los que no po-
drán aplazarse por más de un año,
de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nacional N° 3413/79, ar-
tículo 9°, inciso c).
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1682 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
primero (1°) de septiembre de
2007, el usufructuo de la Licen-
cia Anual Reglamentaria corres-
pondiente al año 2006, conce-
dida a la agente Blanca Victoria
ROMERO, Legajo  N°
21507574/00, mediante Dispo-
sición N° 3099/07 de la Subse-
cretaría de Recursos Humanos,
quedando pendiente treinta (30)
días de usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1683 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
30 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Regla-
mentaria correspondiente al año
2006, concedida a la agente Cecilia
Yanina CACERES, Legajo N°
29383918/00, mediante Disposi-
ción N° 3095/07 de la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos, quedan-
do pendiente treinta (30) días de
usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1684 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
27 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Reglamen-
taria correspondiente al año 2006,
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concedida al agente Ciro Ismael
BAHAMONDEZ, Legajo N°
1.7407204/00, mediante Disposi-
ción N° 2726/07 de la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos, quedan-
do pendiente treinta y cinco (35)
días de usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1685 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
30 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Regla-
mentaria correspondiente al año
2006, concedida al agente Felix
Horacio ARTEAGA, Legajo
N° 24514758/00, mediante
Disposición N° 3092/07 de la
Subsecretaría de Recursos Hu-
manos, quedando pendiente
treinta (30) días de usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1686 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del día
30 de agosto de 2007, el usufruc-
tuo de la Licencia Anual Reglamen-
taria correspondiente al año 2006,
concedida a la agente Gladys Isa-
bel VILLALBA, Legajo N°
18738991/00, mediante Disposi-
ción N° 3093/07 de la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos, quedan-
do pendiente treinta (30) días de
usufructuo.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1687 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por
razones de servicio a partir del
día diez (10) de septiembre del
año 2007, el usufructo de la Se-
gunda Fracción de la Licencia
Anual Reglamentaria corres-
pondiente al año 2006, al agen-
te Héctor Adolfo VARGAS, lega-

jo N° 17060609-00, concedida
mediante Disposición N° 3041/07
de la Subsecretaría de Recursos
Humanos, quedando pendiente
diecinueve (19) días, los que no
podrán aplazarse por mas de
un año, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Decreto 3413/79,
articulo 9°, inciso c)».
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1688 19-09-07

ARTICULO 1°- Conceder a partir
del día primero (1°) de octubre de
2007, el usufructo de once (11) días
de la segunda fracción de la Licen-
cia Anual Reglamentaria corres-
pondiente al año 2006, al agente
Nicolás PATRONI BERTOMEU,
Legajo N° 21431422/00.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresado, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1689 19-09-07

ARTICULO 1°- Suspender por ra-
zones de servicio a partir del día
doce (12) de septiembre de 2007,
el usufructo de la 2da. Fracción de
la Licencia Anual Reglamentaria
correspondiente al año 2006, al
agente Gustavo Alfredo GOW-
LAND, Legajo N° 12046081/00,
concedida mediante Disposición
N° 3040/07 de la Subsecretaría de
Recursos Humanos, quedando
pendiente diecinueve (19) días, los
que no podrán aplazarse por más
de un año, de acuerdo a lo estable-
cido en el Decreto Nacional N°
3413/79, artículo 9°, inciso c).
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

SEOANE

RESOL. Nº 1690 19-09-07

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto
la Resolución Sec. Hac. N° 1128/
07, por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTICULO 2°- Dejar sin efecto
la contratación tramitada mediante

el Concurso de Precios N° 23/07,
referente a la contratación del ser-
vicio de relevamiento de medios en
el ámbito Provincial, con la firma
TELESERVICIOS S.A., a partir del
1° de julio, por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTICULO 3°- Dejar sin efecto
la orden de compra N° 178/07, a
partir del 1° de julio del corriente
año.
ARTICULO 4°- Notificar a la fir-
ma oferente, los alcances del pre-
sente.
ARTICULO 5°- De forma.

SEOANE

RESOL. Nº 1691 19-09-07

ARTICULO 1°- Aprobar el gasto
en concepto de traslado Aéreo Sa-
nitario a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires brindado a la pacien-
te LEIBLICH Amalia Valeria,
D.N.I N° 10.760.978, brindado
por la firma AIRJET Servicios Aé-
reos S.R.L., por el período corres-
pondiente al mes de junio de 2007.
ARTICULO 2°- Pagar el importe
de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS ($
43.800.-) a favor de la firma
AIRJET Servicios Aéreos S.R.L.,
según factura «B» N° 0001-
00000790.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
afectando a la partida presupues-
taria 1.1.1.03.15.107.514 del ejer-
cicio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4°- De forma.

SEOANE

RESOLUCIONES
DIRECCION PROVINCIAL

DE PUERTOS

RESOL. Nº 1840 28-12-07

VISTO: El expediente D.P.P. N°
409/07 caratulado «Puesta en vi-
gencia de nuevo cuadro Tarifario y
reglamento portuario para la
D.P.P.», y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tra-
tan de la puesta en vigencia del
nuevo cuerpo y cuadro Tarifario,
cuyo proyecto obra a fs. 3/34.
Que a fs. 2, mediante Nota N° 74/
07 Letra: D.C. y M. el Director
Comercial y Marketing informa
sobre la incorporación de nuevas

tarifas con normas de aplicación co-
rrespondientes, como así también,
la adecuación de algunas tarifas que
se encontraban desactualizadas,
algunas de aplicación inmediata y
otras graduales con fecha de vigen-
cia incorporada en cada ítems suje-
to a la modalidad de cada una de
ellas.
Que la incorporación de nuevas
tarifas, como así también, la ade-
cuación y actualización de algunas
ya existentes, han de brindar no
solamente a esta entidad autarquica
estatal, sino también a la provincia
en general, el legitimo derecho de
percibir los valores renovados por
los servicios portuarios que esta
Institución brinda a los usuarios
de los puertos de la Provincia de
Tierra del Fuego, y que la mis-
ma, no ocasiona perjuicio algu-
no sobre los intereses particula-
res afectados por la misma, con-
forme surge de los informes
obrante en el presente.
Que para ello es necesario el dicta-
do del pertinente instrumento le-
gal, para lo cual el suscripto se en-
cuentra facultado en virtud de lo
establecido en la Ley Provincial N°
69, artículos 5° y 6°.

Por ello:
EL PRESIDENTE

DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE PUERTOS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- APROBAR las
Normas de Aplicación del Cuadro
Tarifario de la Dirección Provin-
cial de Puertos que es agregado
como anexo I, el cual forma parte
integrante de la presente. Ello así,
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2°.- APROBAR el
Cuadro Tarifario de las Normas de
Aplicación, que como Anexo II for-
ma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3°.- DEROGAR toda
norma anterior o acto administra-
tivo que se contraponga a la pre-
sente.
ARTICULO 4°.- DISPONER que
a través de la Dirección General de
Administración, se dé amplia difu-
sión de la presente a las Gerencia
Portuarias Provinciales, dependen-
cias centrales de esta Dirección
Provincial de Puertos y entidades
representativas de los usuarios.
ARTICULO 5°.- De forma.

GARCIA
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RESOL. Nº 1841          28-08-07

VISTO: El expediente D.P.P. N°
409/07 caratulado «Puesta en vi-
gencia de nuevo cuadro Tarifario y
reglamento portuario para la
D.P.P.», y

CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tra-
tan de la puesta en funcionamiento
del reglamento portuario cuyo pro-
yecto obra a fs. 36/82.
Que a fs. 35, el Director de Opera-
ción en conjunto con el Director de
Seguridad remite al Vicepresidente
copia del proyecto de reglamento
portuario para los puertos de la
Dirección Provincial de Puertos de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Que el mismo cuenta con las modi-
ficaciones correspondientes y ne-
cesarias para ser normalizado, se-
gún surge de dicho informe.
Que seguidamente, se le da inter-
vención al Director General de Es-
tudios y Proyectos el cual emita
Informe a través de Nota N° 209/
07 Letra: D.G.E.yP., obrante a fs.
83/84, con sugerencias a tener en
cuanta en el proyecto de reglamen-
to operativo portuario, en cuanto
al manejo de sustancias peligrosas
y a la demarcación de las zonas
utilizadas para tal fin.
Que mediante Nota N° 1047/07
Letra: D.P.P., el Vicepresidente del
ente portuario remite al Director
General del Puerto Ushuaia pro-
yecto de reglamento para el ingre-
so de buques cruceros al puerto de
Buenos Aires presentado por la fir-
ma I.SHIPPING S.A., para que este
ultimo, eleve ante proyecto de nor-
mativa que reglamente la presenta-
ción y aplicación de los Giros por-
tuarios para ser aplicados en el
puerto de Ushuaia.
Que conforme a ello, el titular del
área a través de Nota N° 769/07
Letra: G.O.U. de fecha 30 de agos-
to de 2007, luego de realizar
algunas observaciones, manifiesta
en tal sentido que dicha normativa
se encuentra detallada en el cuerpo
tarifario vigente.
Que la Dirección de Asesoría Le-
trada de esta entidad, ha tomado
intervención emitiendo Dictamen
D.A.L. N° 71/07.
Que para ello es necesario el dicta-
do del pertinente instrumento le-
gal, para lo cual el suscripto se en-
cuentra facultado en virtud de lo
establecido en el articulo 6° ss.cc.

de la Ley Provincial N° 69.

Por ello:
EL PRESIDENTE

DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE PUERTOS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- APROBAR a
partir del día de la fecha el Regla-
mento Portuario para la D.P.P. que
es agregado como anexo I, el cual
forma parte integrante de la pre-
sente. Todo ello, por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- De forma.

GARCIA

ACUERDOS PLENARIOS
TRIBUNAL DE CUENTAS

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las catorce horas del día 31
de Julio de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas a fin de dar tratamiento, ten-
diente a la adopción por acuerdo
plenario según lo previsto en el Art.
27° y cctes. de la Ley Provincial
50, modificado por Ley Provincial
495 y contando con el quórum pre-
visto en el mismo, al Expediente
Letra T.C.P. N° 142/07 de regis-
tro de este Tribunal de Cuentas
caratulado: «BURGOS ZULMA
CRISTINA S/PAGO TOTAL DE
DEUDA»; al cual se agrega copia
certificada del Expediente de Re-
gistro del Fondo Residual N° B-
1203/06 caratulado: «BURGOS
ZULMA CRISTINA S/PAGO TO-
TAL DE DEUDA»; el cual fuere
objeto oportunamente del control
normado en el Art. P de la Ley Pro-
vincial 486, modificada por su si-
milar 551.
Habiendo analizado las actuacio-
nes en primer término el Sr. Pre-
sidente de éste Tribunal de
Cuentas, seguidamente se expide
en orden a emitir su Voto: «Vienen
a conocimiento y decisión de este
Presidente en mérito a lo manifes-
tado por el Administrador del Fon-
do Residual a través de Nota Letra
F.R. N° 620/07 de fecha 28/06/07
(fs. 50), en virtud de la cual mani-
fiesta ante éste órgano de Control
que considera que: «...en función
del acuerdo plenario N° 1429 de
fecha 05/06/07 emitido en el expe-
diente B-1203/06... a fin de solici-
tarle a éste Tribunal, si lo expuesto

en el artículo 1° en la plenaria de
referencia, una vez verificado la
aplicación de la normativa referi-
da al CER, implica el archivo del
presente expediente...» (sic).
Por consiguiente, es es dable reme-
morar en esta instancia que median-
te el precitado Acuerdo Plenario,
se resolvió oportunamente: «...AR-
TICULO 1°) Hacer saber al Ad-
ministrador del Fondo Residual,
sirviendo el presente de suficiente
aclaratoria, que habiéndose dicta-
do el Acuerdo Plenario N° 1244,
mediante el cual se fijó la postura
en cuanto a la interpretación que
corresponde otorgar al artículo 1°
in. 1) de la Ley Provincial N° 692,
en relación a los créditos que con-
forme la documentación respalda-
toria fueron cedidos en dólares;
deberá, a los efectos del cálculo de
la deuda cuyas constancias obran
a fs. 1821 de las presentes actua-
ciones, estarse al criterio sentado
en el artículo primero de dicho
acuerdo plenario; por lo que co-
rresponde a dicho ente en el ámbi-
to de su competencia verificar la
aplicación de dicha normativa y
sus complementarias (Decretos
Nacionales N° 214/02 y 762/02)
para cada caso particular...» (sic).
En consecuencia, analizadas las
actuaciones y, en orden a dar res-
puesta a lo solicitado por el Admi-
nistrador del Fondo Residual a tra-
vés de Nota Letra F.R. N° 620/07
de fecha 28/06/07 (fs. 50), es dable
interpretar que dicho requerimien-
to deviene improcedente a los efec-
tos que éste Tribunal de Cuentas
se expida, atento haberse agotado
la instancia de control normado en
el Art. 1° de la Ley Provincial 486,
modificada por su similar 551, en
cuyo mérito se resolvió a través
del Acuerdo Plenario N° 1429, ejer-
ciéndose la competencia atribuida
a éste órgano de control.
En ese entendimiento, no queda más
que expedirse ratificar el Acuerdo
Plenario N° 1429 de fecha 05/06/
07, en el marco de la competencia
en cabeza de éste Tribunal de Cuen-
tas, entendiendo aplicable a estos
casos el criterio sustentado en
Acuerdo Plenario N° 1244.
En función de los argumentos ex-
puestos, impulso mi voto en el sen-
tido de hacer saber al Administra-
dor del Fondo Residual que, en
opinión de este Tribunal de Cuen-
tas, es dable interpretar que dicho
requerimiento deviene improceden-
te a los efectos que éste Tribunal

de Cuentas se expida, atento ha-
berse agotado ya la instancia de
control normada en el Art. 1° de la
Ley Provincial 486, modificada por
su similar 551; por lo que, en ésta
instancia, no queda más que expe-
dirse en el sentido de ratificar el
Acuerdo Plenario N° 1429 de fe-
cha 05/06/07, en el marco de la
competencia en cabeza de éste Tri-
bunal de Cuentas, entendiendo apli-
cable a estos casos el criterio sus-
tentado en Acuerdo Plenario N°
1244. Así he votado."
Acto seguido toma la palabra el Sr.
Vocal de Auditoría de éste Tri-
bunal de Cuentas, manifestando
su postura de adherir a los argumen-
tos expuestos por el Preopinante, por
lo que vota en igual sentido.
En función de los fundamentos ex-
puestos precedentemente, este
Cuerpo Plenario de Miembros, fa-
cultado para el dictado del presen-
te acorde lo previsto en artículo 27°
y cctes. de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
y Ley Provincial 486, modificada
por su similar N° 551; y Leyes Pro-
vinciales N° 478 y N° 692; RE-
SUELVE:
ARTICULO 1°) Hacer saber al
Administrador del Fondo Residual
que, en opinión de este Tribunal
de Cuentas, es dable interpretar que
dicho requerimiento deviene im-
procedente a los efectos que éste
Tribunal de Cuentas se expida, aten-
to haberse agotado ya la instancia
de control normada en el Art. 1° de
la Ley Provincial 486, modificada
por su similar 551; por lo que, en
ésta instancia, no queda más que
expedirse en el sentido de ratificar
el Acuerdo Plenario N° 1429 de
fecha 05/06/07, en el marco de la
competencia en cabeza de éste Tri-
bunal de Cuentas, entendiendo apli-
cable a estos casos el criterio sus-
tentado en Acuerdo Plenario N°
1244;
ARTICULO 2°) Notificar con
copia certificada del presente: al
Fondo Residual, con remisión del
Expediente de su Registro Letra B
- Nº 1203/06 caratulado: "BURGOS
ZULMA CRISTINA S/PAGO TO-
TAL DE DEUDA»; a los Secreta-
rios Contable y Legal de éste Tri-
bunal de Cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros, se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
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nalizado el acto en el lugar y fecha
indicadas ut-supra. Fdo. Fdo.:
PRESIDENTE: C.P.N. Víctor
Hugo MARTINEZ - VOCAL DE
AUDITORIA: C.P.N./Dr. Claudio
Alberto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO N° 1450

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las once horas del día 31 de
Julio de 2007, se reúnen los Miem-
bros del Tribunal de Cuentas a fin
de dar tratamiento, tendiente a la
adopción por acuerdo plenario se-
gún lo previsto en el Art. 27° y
cctes. de la Ley Provincial 50, mo-
dificado por Ley Provincial 495 y
contando con el quórum previsto
en el mismo, al Expediente Letra
T.C.P. N° 138/07 de registro de
este Tribunal de Cuentas cara-
tulado: «LATRONICO GONZA-
LO DANIEL S/RECONOCI-
MIENTO DE DEUDA Y REFI-
NANCIACION»; al cual se agre-
ga copia certificada del Expediente
de Registro del Fondo Residual N°
L-1196/06 caratulado: «LATRO-
NICO GONZALO DANIEL S/RE-
CONOCIMIENTO DE DEUDA Y
REFINANCIACION»; que ha sido
remitido para el control previsto
en el Art. 1° de la Ley Provincial
486, modificada por su similar 551.
Habiendo analizado las actuacio-
nes en primer término el Sr. Pre-
sidente de éste Tribunal de
Cuentas, seguidamente se expide
en orden a emitir su Voto: «Vienen
a conocimiento y decisión de este
Presidente el Expediente N° 129/
07 de registro de éste Tribunal de
Cuentas, caratulado: «LATRONI-
CO GONZALO DANIEL S/RECO-
NOCIMIENTO DE DEUDA Y RE-
FINANCIACION»; obrando agre-
gado Expediente del registro del
Fondo Residual Letra A N° 1230/
06 caratulado: «LATRONICO
GONZALO DANIEL S/RECONO-
CIMIENTO DE DEUDA Y REFI-
NANCIACION», procediendo a
analizar las mismas con el objeto
de fundar mi voto:
Que las presentes actuaciones han
sido sometidas al control posterior
legal y financiero de este Tribunal
de Cuentas en relación a las opera-
ciones de determinación, refinan-
ciación y cancelación de créditos,
conforme a las prescripciones y fa-
cultades derivadas del Artículo 1 °
de la Ley Provincial 486, modifi-
cada por su similar 551.

En ese marco de control se han emi-
tido el Informe Legal Letra: TCP -
S.L. N° 310/07; Informe Legal N°
385/07 e Informe Legal Letra: TCP
- S.L. N° 457/07 (fs. 43, 52 y 53
del Expte. del Fondo Residual); así
como el Informe Contable Letra:
T.C.P. N° 125/07 (fs. 44 del Expte.
del Tribunal de Cuentas).
En el precitado Informe Contable
el Auditor Fiscal interviniente ma-
nifiesta que no tiene observacio-
nes que formular respecto a las li-
quidaciones que se practican en las
actuaciones en examen de éstas lí-
neas de deuda, que se realizan con-
forme a la legislación vigente (Ley
Provincial N° 692) y conforme lo
establecido en el Acuerdo Plenario
N° 1091. Dicho Informe es com-
partido por la Prosecretario Con-
table a través de la Nota Interna
Letra: T.C.P. - S.C. N° 159/07 (fs.
45).
Por su parte, el primero de los ci-
tados Informes Legales señala que
corresponde se requiera al Admi-
nistrador del Fondo Residual efec-
túe un informe respecto de la ga-
rantía prendaria que avala la deuda
convenida; agregando que, deberían
recaratularse las presentes actua-
ciones atento el carácter de apode-
rado del Sr. Juan Manuel MOLI-
NARI.
Por consiguiente, el Administrador
del Fondo Residual da respuesta a
dicho requerimiento a través de
Nota FR N° 465/07 adjuntando do-
cumental pertinente (fs. 45/51),
manifiesta expresamente que: «...he
de decir que el contrato prendario
que originalmente, garantizaba la
operación tal cual surge de las
constancias acompañadas a la
presente, fue cancelado en fecha 01
de diciembre de 1999, por artículo
25, con lo cual al momento la trans-
ferencia de dicho crédito a este ente,
la deuda en cuestión, no resultaba
garantizada, con derecho real al-
guno...» (sic).
Deviene así, nuevo Informe Legal
N° 385/07 (fs. 52), en mérito al
cual se esboza que: «...Analizadas
las actuaciones se concluye que la
explicación hace a la documenta-
ción que en copia se acompaña...»
(sic).
En última instancia, el último de
los citados Informes Legales (fs.
53) señala que solo quedaría pen-
diente por recaratular las presen-
tes actuaciones, atento el carácter
de apoderado del Sr. MOLINARI.
Agrega que, fuera de ello cabe ex-

presar que el expediente del corres-
ponde refiere a un Acuerdo de re-
conocimiento de deuda y refinan-
ciación Ley Provincial N° 692, por
la suma de PESOS SEIS MIL SE-
SENTA Y NUEVE CON 47/100
($6,069,47) por la deuda originada
en la línea 3910 Operación N°
1818900. Que, además, en lo que
refiere al cumplimiento del Punto
1° inc. E) del Anexo I de la Resolu-
ción Plenaria N° 72/02 obra en las
actuaciones copia certificada de la
Escritura y Acta de Cesión cele-
brada entre la Prov. de Tierra del
Fuego A.eI.A.S.; y en cumplimien-
to del Punto 1 inc. F) del Anexo I
de la Resolución Plenaria N° 72/02
obra en las actuaciones copia certi-
ficada Informe N° 1109/02 de la
Contaduría General, remitiendo
copia del Informe de los Auditores
con relación a los créditos transfe-
ridos por lo que se debería consi-
derar cumplido el recaudo. En cuan-
to al cumplimiento del Punto 1°
inc. H) del Anexo I de la menciona-
da Resolución, se dio cumplimien-
to a tal requisito ya que en el mis-
mo obra el Informe del Adminis-
trador del Fondo Residual, hacien-
do propios la mecánica y procedi-
miento utilizados para la determi-
nación de la deuda realizados por
el personal administrativo, con lo
que considera se halla cumplida tal
exigencia acorde al criterio susten-
tado en el Acuerdo Plenario N° 402;
consecuencia, analizadas las actua-
ciones por éste Presidente, com-
parto el criterio de las Áreas inter-
vinientes de éste Tribunal de Cuen-
tas, haciéndome eco de sus conclu-
siones.
Por otra parte, es dable rememorar
que la firma, el otorgamiento y el
cumplimiento de un Convenio de
Refinanciación, por parte del Es-
tado, constituye una declaración de
voluntad común productora de
efectos jurídicos entre, en este caso,
un ente privado que ejerce técnica-
mente función administrativa por
delegación estatal (Banco de Tie-
rra del Fuego), y un particular. Es
decir que, se trataría de un contra-
to de la Administración parcialmen-
te reglado por el derecho privado,
al que ésta acude cuando realiza una
actividad industrial o comercial. En
tal caso se aplicarán los principios
del derecho civil o comercial para
regular al menos el objeto del acto,
aunque la competencia parezca
siempre disciplinada por el dere-
cho administrativo. (conf. DRO-

MI, Roberto; «Derecho Adminis-
trativo»; 4a Ed. Actualizada; 1995;
pág. 305).
Entiendo así, que corresponde dar
por verificado el acuerdo de pago
en análisis, habida cuenta el orga-
nismo ha cumplido con su función
en torno a administrar la gestión de
la cobranza de los créditos, con-
forme las pautas fijadas en la Ley
Provincial N° 486 modificada por
su similar N° 551.
Con las consideraciones expuestas
precedentemente, impulso mi voto
en el sentido de dar por verificado
el Expediente originario del Fondo
Residual Letra: L- N° 1196/06,
debiendo ser devuelto al Fondo
Residual para cumplimentar los
recaudos indicados y, posterior-
mente, proceder a su archivo.
Y, asimismo, indicar al titular del
Fondo Residual remita los Expe-
dientes a la mayor brevedad luego
de efectuado el pago por parte el
deudor. Así he votado.»
Acto seguido toma la palabra el
Sr. Vocal de Auditoría de éste
Tribunal de Cuentas, manifestan-
do su postura de adherir a los argu-
mentos expuestos por el Preopi-
nante, por lo que vota en igual sen-
tido.
En función de los fundamentos ex-
puestos precedentemente, este
Cuerpo Plenario de Miembros, fa-
cultado para el dictado del presen-
te acorde lo previsto en artículo 27°
y cctes. de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
y Ley Provincial 486, modificada
por su similar N° 551; y Leyes
Provinciales N° 478 y N° 692;
RESUELVE:
ARTICULO 1°) Dar por verifi-
cado el Expediente de Registro del
Fondo Residual Letra L- N° 1196/
06 caratulado: «LATRONICO
GONZALO DANIEL S/RECONO-
CIMIENTO DE DEUDA Y REFI-
NANCIACION», que obra agrega-
do al Expediente Letra T.C.P. N°
138/07 de registro de este Tribunal
de Cuentas caratulado: «LATRO-
NICO GONZALO DANIEL S/RE-
CONOCIMIENTO DE DEUDA Y
REFINANCIACION»; de confor-
midad a las funciones de control
atribuidas por el art. 1° de la Ley
Provincial 486, modificada por su
similar N° 551;
ARTICULO 2°) Remitir en de-
volución las actuaciones del Ex-
pediente de Registro del Fondo
Residual L- Nº 1196/06 caratula-
do: «LATRONICO GONZALO
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DANIEL S/RECONOCIMIENTO
DE DEUDA Y REFINANCIA-
CION», al Fondo Residual para
cumplimentar los recaudos apun-
tados en este Acuerdo y, posterior-
mente, proceder a su archivo.
ARTICULO 3°) Notificar con
copia certificada del presente: al
Fondo Residual, con remisión del
Expediente de su Registro Letra L-
N° 1196/06 caratulado: «LATRO-
NICO GONZALO DANIEL S/RE-
CONOCIMIENTO DE DEUDA Y
REFINANCIACION»; a los Secre-
tarios Contable y Legal de éste Tri-
bunal de Cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros, se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicadas ut-supra. Fdo. Fdo.:
PRESIDENTE: C.P.N. Víctor
Hugo MARTINEZ - VOCAL DE
AUDITORIA: C.P.N./Dr. Claudio
Alberto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO Nº 1451

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las diez horas del día 31 de
Julio de 2007, se reúnen los Miem-
bros del Tribunal de Cuentas a fin
de dar tratamiento, tendiente a la
adopción por acuerdo plenario se-
gún lo previsto en el Art. 27° y
cctes. de la Ley Provincial 50, mo-
dificado por Ley Provincial 495 y
contando con el quórum previsto
en el mismo, a el Expediente del
registro de la Gobernación de
ésta Provincia N° 810-EM/06
caratulado: «S/ALQUILER DE
INMUEBLE PARA ESTABLE-
CIMIENTO EDUCATIVO»; en-
contrándose las actuaciones en la
etapa de ser resueltas por Plenario
de Miembros de este Tribunal de
Cuentas;
Inicialmente, toma la palabra el Sr.
Vocal de Auditoría de éste Tri-
bunal de Cuentas, quien se expi-
de en orden a emitir su Voto: «...Co-
menzando su análisis, cabe señalar
que en el marco de las presentes
actuaciones se dictó el Acuerdo
Plenario N° 1230 (fs. 80/91), rati-
ficando los reparos efectuados a
través del Acta de Constatación
T.C.P. - Adm. Central N° 489/06,
conforme los fundamentos expues-
tos en el Informe N° 498/06 del
Secretario Contable; aplicando a la

Ministro de Educación Prof. Ma-
ría Isabel CABRERA de URDA-
PILLETA y al Dr. Renato GIO-
VANINI, una multa equivalente al
cinco por ciento (5%) de sus re-
muneraciones brutas mensuales, ex-
cluidas las asignaciones familiares,
con motivo del incumplimiento de
los procedimientos administrati-
vos previstos por la normativa vi-
gente en materia de contrataciones
(Ley Territorial N° 6 y Resolución
Contaduría General N° 06/02) ob-
servado en el Acta de Constatación
citada; en función de las atribucio-
nes conferidas por el art. 4 inc. h)
de la Ley Provincial 50 y su De-
creto Reglamentario N° 1917/99,
así como de lo establecido por el
Anexo 1 de la Resolución Plenaria
N° 33/06 -Procedimiento para la
aplicación, seguimiento y ejecución
de las sanciones de multa impues-
tas por este Tribunal.
Dichas multas fueron cuantificadas
a través de la Resolución Plenaria
N° 006/07, originando el Expediente
T.C.P. N° 540/06, caratulado: «S/
MULTA PROF. CABRERA Y
DR. GIOVANINI REF. REQ. IN-
MUEBLE PARA ESTABLECI-
MIENTO EDUCATIVO». Por
otra parte, por el Artículo 6° del
citado Acuerdo Plenario, se dispu-
so requerir al Ministerio de Educa-
ción informe sobre los seguros exis-
tentes a partir del 1° de marzo de
2006, tanto del edificio objeto del
Contrato de Locación registrado
bajo el N° 11371 y Acta registrada
bajo el N° 11372, ratificados por
Decreto N° 3137/06, como de los
alumnos y personal que desempe-
ñan allí sus funciones.
En relación a tal requerimiento, el
Director General de Administra-
ción Financiera del Ministerio de
Educación, mediante la Nota N°
9460/07 (fs. 126), remite las ac-
tuaciones a este Tribunal, adjun-
tando la documentación incorpo-
rada a fs. 103/125, indicando que
se ha solicitado la intervención de
la Dirección de Patrimonio, Seguro
y Concesiones, el Banco Provincia
de Tierra del Fuego y el propieta-
rio de inmueble Sr. Roberto Daniel
LOPEZ, entendiendo que desde el
citado Ministerio se han agotado
las vías administrativas para obte-
ner dicha información, a través de
las áreas que se consideraron per-
tinentes.
De la documentación aportada en
esta instancia, cabe destacar que el
propietario del inmueble adjunta a

fs. 108 una Constancia de la Póliza
N° 274 de Cobertura por Incen-
dio, extendida por Sancor Seguros,
con vigencia desde el 28/11/06 al
28/11/07; no habiendo agregado la
copia de las Pólizas de Seguro del
inmueble correspondientes al pe-
ríodo 2006, pese al requerimiento
efectuado por el área en tal sentido
a fs. 109 y 110.
Por otra parte, a fs. 114/115 obra
la Nota G.C. N° 248/07 del Geren-
te Comercial del Banco Provincia
Tierra del Fuego, a través de la cual
y en su carácter de Asesores en
Seguros de la Gobernación de la
Provincia, entes descentralizados
y autárquicos, informa acerca de
los seguros existentes en relación a
los alumnos y personal, indican-
do: «...-Seguro Accidentes Perso-
nales alumnos EGB 3: Se encuen-
tra amparada a través de la póliza
de Caja de Seguros S.A. N° 5300-
9986562-01 con vigencia 15/12/06
al 15/12/07 y anterior a través de
la póliza de Provincia Seguros S.A.
N° 382777 con vigencia 31/12/05
a 15/12/06. En ambos casos las
compañías aseguradoras acepta-
ron que fueran innominadas, acep-
tándose como válidos los sinies-
tros de alumnos con la presenta-
ción de una constancia de alumno
regular de algunos de los estable-
cimientos educativos dependientes
de la Provincia. Independiente-
mente de esto completamos nues-
tra explicación indicando que ac-
tualmente están cubiertos 17.579
asegurados y en el período ante-
rior fueron 10.600. -Seguro de
ART.- Aquellos empleados depen-
dientes de la Gobernación de la
Provincia se encuentran cubiertos
a través de Provincia ART, cuyas
pólizas son de renovación automá-
tica. El área de esa dependencia,
encargada de la administración del
personal es responsable de remi-
tir mensualmente a la compañía
aseguradora los listados con altas
y bajas de personal a estar cubier-
to...». Asimismo, adjunta a fs. 117/
124 copia certificada de las Póli-
zas N° 382777 y N° 5300-
9986562-01.
Analizada dicha documentación
por parte del Secretario Contable,
a través de la Nota Interna Letra:
T.C.P. - S.C. N° 522/07 (fs. 127)
eleva el Expediente a consideración
de este Vocal, indicando que, en
función de la documentación agre-
gada a fs. 94/126, correspondería
cerrar las actuaciones.

Por mi parte, vista la documenta-
ción aportada en esta instancia por
el Ministerio de Educación, comen-
tada ut supra, y considerando que
el requerimiento efectuado en el
Artículo 6° del Acuerdo Plenario
N° 1230 se realizó con el objeto de
obtener información acerca de los
seguros existentes a partir del 1°
de marzo de 2006, tanto del edifi-
cio objeto del Contrato de Loca-
ción registrado bajo el N° 11371 y
Acta registrada bajo el N° 11372,
ratificados por Decreto N° 3137/
06, como de los alumnos y perso-
nal que desempeñan allí sus fun-
ciones, acorde la sugerencia efec-
tuada por el Secretario Contable a
través del Informe N° 498/06; es-
timo que dicha documentación re-
sulta suficiente a efectos de cum-
plir su objeto.
En consecuencia, impulso mi voto
en el sentido de dar por cumpli-
mentado el requerimiento efectua-
do al Ministerio de Educación a
través del Artículo 6° del Acuerdo
Plenario N° 1230, en función de la
documentación agregada a fs. 103/
126; notificando del pronuncia-
miento que se dicte al citado Mi-
nisterio con remisión del Expedien-
te del registro de la Gobernación
de la Provincia N° 810-EM/06, al
Secretario Contable y Auditor Fis-
cal interviniente.
Es mi voto.
Finalmente emite su opinión fun-
dada el Sr. Presidente de éste
Tribunal de Cuentas, exponién-
dose seguidamente su Voto: «...Que
el expediente sometido a examen
viene a consideración de este Sr.
Presidente precedido del voto del
Sr. Vocal de Auditoría de este Tri-
bunal de Cuentas, por lo que a los
fines de evitar reiterar innecesaria-
mente los antecedentes exhausti-
vamente detallados, hago remisión
a ellos en honor a la brevedad, sin
perjuicio de puntualizar aquellos
que estimo relevantes a fin de re-
solver el mismo.
Que, en oportunidad de expedirse
sobre la cuestión bajo examen, el
Preopinante comienza su análisis
en el sentido de señalar primera-
mente que: «...en el marco de las
presentes actuaciones se dictó el
Acuerdo Plenario N° 1230 (fs. 80/
91), ratificando los reparos efec-
tuados a través del Acta de Cons-
tatación T.C.P. - Adm. Central N°
489/06, conforme los fundamentos
expuestos en el Informe N° 498/06
del Secretario Contable; aplican-
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do a la Ministro de Educación Prof.
María Isabel CABRERA de URDA-
PILLETA y al Dr. Renato GIOVA-
NINI, una multa equivalente al cin-
co por ciento (5 %) de sus remu-
neraciones brutas mensuales, ex-
cluidas las asignaciones familia-
res, con motivo del incumplimien-
to de los procedimientos adminis-
trativos previstos por la normati-
va vigente en materia de contrata-
ciones (Ley Territorial N° 6 y Re-
solución Contaduría General N°
06/02) observado en el Acta de
Constatación citada; en función de
las atribuciones conferidas por el
art. 4 inc. h) de la Ley Provincial
50 y su Decreto Reglamentario N°
1917/99, así como de lo estableci-
do por el Anexo I de la Resolución
Plenaria N° 33/06 -Procedimiento
para la aplicación, seguimiento y
ejecución de las sanciones de mul-
ta impuestas por este Tribunal-...
Dichas multas fueron cuantifica-
das a través de la Resolución Ple-
naria N° 006/07, originando el Ex-
pediente T.C.P. N° 540/06, caratu-
lado: «S/ MULTA PROF. CABRE-
RA Y DR. GIOVANINI REF. REQ.
INMUEBLE PARA ESTABLECI-
MIENTO EDUCATIVO»... Por
otra parte, por el Artículo 6° del
citado Acuerdo Plenario, se dispu-
so requerir al Ministerio de Edu-
cación informe sobre los seguros
existentes a partir del l ° de marzo
de 2006, tanto del edificio objeto
del Contrato de Locación registra-
do bajo el N° 11371 y Acta regis-
trada bajo el N° 11372, ratificados
por Decreto N° 3137/06, como de
los alumnos y personal que des-
empeñan allí sus funciones... En re-
lación a tal requerimiento, el Di-
rector General de Administración
Financiera del Ministerio de Edu-
cación, mediante la Nota N° 9460/
07 (fs. 126), remite las actuacio-
nes a este Tribunal, adjuntando la
documentación incorporada a fs.
103/125, indicando que se ha soli-
citado la intervención de la Direc-
ción de Patrimonio, Seguro y Con-
cesiones, el Banco Provincia de
Tierra del Fuego y el propietario
de inmueble Sr. Roberto Daniel
LOPEZ, entendiendo que desde el
citado Ministerio se han agotado
las vías administrativas para ob-
tener dicha información, a través
de las áreas que se consideraron
pertinentes... De la documentación
aportada en esta instancia, cabe
destacar que el propietario del in-
mueble adjunta a fs. 108 una Cons-

tancia de la Póliza N° 274 de Co-
bertura por Incendio, extendida
por Sancor Seguros, con vigencia
desde el 28/11/06 al 28/11/07; no
habiendo agregado la copia de las
Pólizas de Seguro del inmueble co-
rrespondientes al período 2006,
pese al requerimiento efectuado por
el área en tal sentido a fs. 109 y
110... Por otra parte, a fs. 114/115
obra la Nota G.C. N° 248/07 del
Gerente Comercial del Banco Pro-
vincia Tierra del Fuego, a través
de la cual y en su carácter de Ase-
sores en Seguros de la Goberna-
ción de la Provincia, entes descen-
tralizados y autárquicos, informa
acerca de los seguros existentes en
relación a los alumnos y personal,
indicando: «...-Seguro Accidentes
Personales alumnos EGB 3: Se
encuentra amparada a través de
la póliza de Caja de Seguros S.A.
N° 5300-9986562-01 con vigencia
15/12/06 al 15/12/07 y anterior a
través de la póliza de Provincia
Seguros S.A. N° 382777 con vi-
gencia 31/12/05 a 15/12/06. En
ambos casos las compañías ase-
guradoras aceptaron que fueran
innominadas, aceptándose como
válidos los siniestros de alumnos
con la presentación de una cons-
tancia de alumno regular de algu-
nos de los establecimientos educa-
tivos dependientes de la Provincia.
Independientemente de esto com-
pletamos nuestra explicación indi-
cando que actualmente están cu-
biertos 17.579 asegurados y en el
período anterior fueron 10.600. -
Seguro de ART.- Aquellos emplea-
dos dependientes de la Goberna-
ción de la Provincia se encuentran
cubiertos a través de Provincia
ART, cuyas pólizas son de renova-
ción automática. El área de esa
dependencia, encargada de la ad-
ministración del personal es res-
ponsable de remitir mensualmente
a la compañía aseguradora los lis-
tados con altas y bajas de perso-
nal a estar cubierto... ». Asimis-
mo, adjunta a fs. 117/124 copia cer-
tificada de las Pólizas N° 382777 y
N° 5300-9986562-01... Analizada
dicha documentación por parte del
Secretario Contable, a través de la
Nota Interna Letra: T.C.P. - S.C.
N° 522/07 (fs. 1271 eleva el Expe-
diente a consideración de este Vo-
cal, indicando que, en función de
la documentación agregada a fs.
94/126, correspondería cerrar las
actuaciones...» (sic) -el subrayado
es propio-.

En consecuencia, el Miembro Pre-
opinante arriba a la siguiente con-
clusión: «...Por mi parte, vista la
documentación aportada en esta
instancia por el Ministerio de Edu-
cación, comentada ut supra, y con-
siderando que el requerimiento
efectuado en el Artículo 6° del
Acuerdo Plenario N° 1230 se rea-
lizó con el objeto de obtener infor-
mación acerca de los seguros exis-
tentes a partir del 1 ° de marzo de
2006, tanto del edificio objeto del
Contrato de Locación registrado
bajo el N° 11371 y Acta registrada
bajo el N° 11372, ratificados por
Decreto N° 3137/06, como de los
alumnos y personal que desempe-
ñan allí sus funciones, acorde la
sugerencia efectuada por el Secre-
tario Contable a través del Infor-
me N° 498/06; estimo que dicha
documentación resulta suficiente a
efectos de cumplir su objeto... En
consecuencia, impulso mi voto en
el sentido de dar por cumplimen-
tado el requerimiento efectuado al
Ministerio de Educación a través
del Artículo 6° del Acuerdo Plena-
rio N° 1230, en función de la docu-
mentación agregada a fs. 103/126;
notificando del pronunciamiento
que se dicte al citado Ministerio con
remisión del Expediente del regis-
tro de la Gobernación de la Pro-
vincia N° 810-EM/06, al Secreta-
rio Contable y Auditor Fiscal in-
terviniente... « (sic) -el subrayado
es propio.
En esa instancia y de acuerdo a los
precedentes referidos, ingresa el
subexamine a evaluación y opinión
de éste Sr. Presidente de este Tri-
bunal de Cuentas a los efectos de
pronunciarse respecto del mismo.
Consiguientemente, una vez anali-
zadas las actuaciones que tramitan
en el expediente del exordio, no
cabe otra decisión que la de com-
partir los fundamentos y criterio
del Preopinante, habida cuenta re-
vestir, la documental agregada en
autos (fs. 103/126) por el organis-
mo cuentadante (Ministerio de
Educación de la Provincia), mérito
suficiente a los efectos de tener por
cumplimentado el requerimiento
efectuado a través del Artículo 6°
del Acuerdo Plenario N° 1230 de
fecha 19/12/06 (fs. 91). En efecto,
dimana de dicha documental las
copias certificadas de las pólizas
N° 382777 y N° 5300-9986562-
01 que cubren los riesgos asegura-
bles requeridos a través del citado
Artículo 6° del Acuerdo Plenario

N° 1230.
En función de estos argumentos,
impulso mi decisión en el sentido
de coincidir con el criterio del Pre-
opinante, votando en idéntico sen-
tido.
Así he votado.
En función de los fundamentos ex-
puestos precedentemente, este
Cuerpo Plenario de Miembros, fa-
cultado para el dictado del presen-
te acorde lo previsto en artículo 27°
y cctes. de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
RESUELVE:
ARTICULO 1°) Dar por cumpli-
mentado el requerimiento efectua-
do al Ministerio de Educación a
través del Artículo 6° del Acuerdo
Plenario N° 1230, en función de la
documentación agregada en autos
(fs. 103/126);
ARTICULO 2°) Notificar del
pronunciamiento que se dicte, con
remisión del Expediente del regis-
tro de la Gobernación de la Provin-
cia N° 810-EM/06 al Ministerio
de Educación de la Provincia; como
asimismo notificar al Secretario
Contable y Auditor Fiscal intervi-
niente de este Tribunal de Cuen-
tas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros, se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicadas ut-supra.-Fdo.: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: C.P.N./Dr. Claudio Al-
berto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO Nº 1452

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11:00 horas del día 31
de Julio de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, a fin de dar tratamiento plena-
rio al Expediente originario del
Fondo Residual N° P-1133/06,
caratulado: «PARUN JUAN AN-
TONIO S/ RECONOCIMIEN-
TO DE DEUDA Y REFINAN-
CIACION»
Habiendo analizado las actuacio-
nes en primer término el Sr. Vocal
de Auditoría, seguidamente se
transcribe su Voto: «...Comenzan-
do su análisis, corresponde señalar
preliminarmente que en relación al
expediente citado se dictó el Acuer-
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do Plenario N° 1351 (fs. 52/54),
por el cual se remitieron las actua-
ciones al Fondo Residual a fin de
cumplimentar los recaudos en él in-
dicados, requiriéndole a su Admi-
nistrador, por aplicación del crite-
rio vertido en el Acuerdo Plenario
N° 1204, un informe acerca del es-
tado de la causa caratulada: «BAN-
CO PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO C/PARUN, JUAN
ANTONIO S/PREPARA VIA
EJECUTIVA» (Expediente N° 194/
96) en trámite por ante el Juzgado
de Primera Instancia de Competen-
cia Ampliada del Distrito Judicial
Norte, y de los importes devenga-
dos en concepto de gastos y hono-
rarios en dicha causa, los que debe-
rían formar parte del convenio tran-
saccional analizado, por aplicación
de lo establecido en el art. 1 inc. 5)
de la Ley Provincial 692; como asi-
mismo indique en que moneda le
fue cedida al Fondo Residual la
deuda que origina las presentes ac-
tuaciones.
Notificado del citado Acuerdo Ple-
nario, el Administrador remite la
Nota FR N° 291/07 (fs. 55), soli-
citando se le aclare a que importe
devengado en concepto de gastos
y honorarios se refiere el Artículo
1° del citado Acuerdo Plenario,
atento que según lo dispuesto en la
cláusula cuarta del Contrato de
Locación de Servicios obrante a fs.
36, el letrado apoderado del ente
no percibe honorarios de parte del
Fondo Residual, percibiéndolos
solamente de la contraparte.
Encontrándose las actuaciones en
instancia de tratamiento plenario
en función de la remisión efectua-
da por la Nota Interna N° 281/07
(fs. 57/58), se emitió el Acuerdo
Plenario N° 1418, en el marco del
Expediente originario del Fondo
Residual N° G-893/06, caratulado:
«GAGGIOTTI FLAVIO CRIS-
TIAN S/PAGO TOTAL DE DEU-
DA» y el Expediente del registro
de este Tribunal de Cuentas N°
181/06, de similar carátula; consi-
derando que con los datos conteni-
dos en el Informe glosado a fs. 76/
77 del Expediente F.R. N° G-893/
06, quedaba reflejado en dichas ac-
tuaciones el estado procesal de la
causa caratulada: «FONDO RESI-
DUAL LEY N° 478 c/GAGGIO-
TTI, FLAVIO CRISTIAN s/EJE-
CUCION PRENDARIA» (Expe-
diente N° 7167), en trámite por
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia de Competencia Ampliada del

Distrito Judicial Norte, al momen-
to de la celebración del Acuerdo de
Transacción Judicial obrante a fs.
38/39, requerido en el Artículo 1°
de los Acuerdos Plenarios N° 1081
y 1233, permitiendo tener una idea
acabada de los conceptos que de-
bería enfrentar el Fondo Residual
ante los eventuales reclamos de los
profesionales actuantes, a lo que
se sumaba el importe proveniente
de la Cláusula Cuarta, Punto 2),
del Contrato de Locación de Servi-
cios Profesionales, obrante a fs. 67/
70 del Expediente citado; y dispo-
niendo, entonces, tomar conoci-
miento de la información aportada
por el Administrador del Fondo
Residual con la Nota FR N° 483/
07, considerándola como suficien-
te a los fines de dar por concluida
en esa instancia la cuestión de los
honorarios, en relación a la citada
causa.
En consecuencia, no obrando en las
presentes actuaciones el Informe
acerca del estado de la causa judi-
cial a la que refiere el Acuerdo de
Transacción Judicial obrante a fs.
32/34, que fuera incorporado en el
Expediente analizado mediante el
Acuerdo Plenario N° 1418, y por
razones de economía procesal,
mediante la Resolución Plenaria N°
67/07 (fs. 59/67), se dispuso remi-
tir al Fondo Residual, entre otros,
el Expediente N° P-1133/06 a los
efectos de dar cumplimiento al cri-
terio sentado en dicho Acuerdo Ple-
nario. (conf. Punto 27) del Anexo I
de la citada Resolución Plenaria, fs.
64).
En cumplimiento a lo requerido a
través del citado acto administrati-
vo, el Administrador del Fondo
Residual elabora el Informe glosa-
do a fs. 69, acerca del estado de la
causa caratulada: «BANCO TIE-
RRA DEL FUEGO C/PARUN,
JUAN ANTONIO S/EJECUTI-
VO» (Expediente N° 194/96) en
trámite por ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia de Competencia
Ampliada del Distrito Judicial
Norte, correspondiente a la Línea
7772 Operación 002003951, del
que surge como demandado el Sr.
Juan Antonio PARUN, indicando
como monto de la ejecución: «cin-
cuenta ($ 50)», encontrándose con
sentencia firme dictada con fecha
27/09/95.
Al respecto, se advierte que el mon-
to indicado en el Informe presenta
una considerable diferencia con el
valor contable de la deuda que sur-

ge de la planilla anexa del Acta
Complementaria N° 2 (fs. 14/17)
y la liquidación practicada a fs. 29/
30, el que fue reconocido por el
deudor en la cláusula segunda del
Acuerdo obrante a fs. 32/34 ($
22.824.97).
Por otra parte, a fs. 39 obra una
Nota suscripta por el Dr. José Sil-
vio PELLEGRINO, por la cual
hace saber al Sr. Juan Antonio
PARUN la determinación de los
honorarios devengados a su cargo
en favor del Dr. José Luis PAÑOS,
en los autos caratulados: «FON-
DO RESIDUAL LEY 478 C/
PARUN, JUAN ANTONIO Y
OTRA S/ PREPARA VIA EJECU-
TIVA - COBRO EJECUTIVO»
(Expediente N° 2.618/97) en trá-
mite por ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comer-
cial del Distrito Judicial Norte; tra-
tándose prima facie de una causa
diferente a la indicada en la cláusu-
la décima del citado Acuerdo, obje-
to del Informe de fs. 69.
Por tanto, estimo procedente re-
querir al Administrador del Fondo
Residual aclare dicho Informe, en
función de la documentación obran-
te a fs. 14/17, 29/30, 32/34 y 39 de
las presentes actuaciones, comen-
tada ut supra.
Por otra parte, se advierte que no
se ha dado respuesta al requeri-
miento efectuado en el Artículo 1°
-in fine- del Acuerdo Plenario N°
1351, en cuanto a la moneda en que
le fue cedida al Fondo Residual la
deuda que origina las actuaciones,
con lo que también procede reite-
rar tal requerimiento.
Con tales consideraciones, impul-
so mi voto en el sentido de dictar el
acto administrativo que disponga:
1. Remitir al Fondo Residual el Ex-
pediente originario de su registro
N° P-1133/06, requiriéndole a su
Administrador aclare el Informe
glosado a fs. 69 en relación a la cau-
sa caratulada: «BANCO TIERRA
DEL FUEGO C/PARUN, JUAN
ANTONIO S/EJECUTIVO» (Ex-
pediente N° 194/96) en trámite por
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia de Competencia Ampliada del
Distrito Judicial Norte, en función
de la documentación obrante a fs.
14/17, 29/30, 32/34 y 39. 2. Reite-
rar el requerimiento efectuado en
el Artículo 1° -in fine- del Acuerdo
Plenario N° 1351, en cuanto a la
moneda en que le fue cedida al Fon-
do Residual la deuda que origina
las presentes actuaciones. 3. Noti-

ficar, con copia certificada del mis-
mo, al Fondo Residual con remi-
sión del Expediente de su registro
N° P-1133/06. 4. Incorporar una
copia certificada del mismo al Ex-
pediente del registro de este Tri-
bunal de Cuentas N° 059/07, cara-
tulado: «PARUN, JUAN ANTO-
NIO S/ RECONOCIMIENTO DE
DEUDA Y REFINANCIA-
CION». Es mi voto.».
Abierto el debate, toman la pala-
bra en primer término el Sr. Presi-
dente y luego el Sr. Vocal Legal, ma-
nifestando ambos su postura de
adherir a los fundamentos expues-
tos por el Sr. Vocal de Auditoría, e
inclinando sus votos en el mismo
sentido.
Por todas las consideraciones ex-
puestas, el Cuerpo Plenario de
Miembros, de conformidad a las
atribuciones conferidas por el art.
1° de la Ley Provincial 486, modi-
ficada por su similar 551 y la Re-
solución Plenaria N° 72/02, RE-
SUELVE:
ARTICULO 1°- Remitir al Fon-
do Residual el Expediente ori-
ginario de su registro N° P-1133/
06, caratulado: «PARUN JUAN
ANTONIO S/RECONOCI-
MIENTO DE DEUDA Y REFI-
NANCIACION», requiriéndole
a su Administrador aclare el In-
forme glosado a fs. 69 en rela-
ción a la causa caratulada:
«BANCO TIERRA DEL FUEGO
C/PARUN, JUAN ANTONIO S/
EJECUTIVO» (Expediente N°
194/96) en trámite por ante el
Juzgado de Primera Instancia de
Competencia Ampliada del Dis-
trito Judicial Norte, en función
de la documentación obrante a
fs. 14/17, 29/30, 32/34 y 39.
ARTICULO 2°- Reiterar el re-
querimiento efectuado en el Ar-
tículo 1° -in fine- del Acuerdo
Plenario N° 1351, en cuanto a
la moneda en que le fue cedida
al Fondo Residual la deuda que
origina las presentes actuacio-
nes.
ARTICULO 3°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual con remisión
del Expediente de su registro N°
P-1133/06.
ARTICULO 4°- Incorporar una
copia certificada del presente al
Expediente del registro de este
Tribunal de Cuentas N° 059/07,
caratulado: «PARUN, JUAN AN-
TONIO S/RECONOCIMIEN-
TO DE DEUDA Y REFINAN-
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CIACION»
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia, y se reali-
zará la tramitación administrativa
de rigor.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: C.P.N. -Dr. Claudio
Alberto RICCIUTI - VOCAL LE-
GAL: Dr. Rubén Oscar HERRE-
RA.
ACUERDO PLENARIO N° 1453

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11:00 horas del día 31
de Julio de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, a fin de dar tratamiento plena-
rio al Expediente del registro de
este Tribunal de Cuentas N° 54/
07, caratulado: «RODRÍGUEZ
HUGO S/PAGO TOTAL DE
DEUDA», con el Expediente ori-
ginario del Fondo Residual N°
R-1028/06, de similar carátula.
Habiendo analizado las actuacio-
nes en primer término el Sr. Vocal
de Auditoría, seguidamente se
transcribe su Voto: «...Comenzan-
do su análisis, corresponde señalar
preliminarmente que en el marco
de las presentes actuaciones se dic-
tó el Acuerdo Plenario N° 1360 (fs.
46/48), por el cual se remitió el
Expediente N° R-1028/06 al Fon-
do Residual a fin de cumplimentar
los recaudos en él indicados, requi-
riéndole a su Administrador, por
aplicación del criterio vertido en el
Acuerdo Plenario N° 1204, un in-
forme acerca del estado de la causa
caratulada: «BANCO TIERRA
DEL FUEGO C/RODRIGUEZ
HUGO S/EJECUCIÓN PREN-
DARIA» (Expediente N° 1204/96)
en trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y
Comercial del Distrito Judicial
Norte, y de los importes devenga-
dos en concepto de gastos y hono-
rarios en dicha causa, los que debe-
rían formar parte del convenio tran-
saccional analizado, por aplicación
de lo establecido en el art. 1 inc. 5)
de la Ley Provincial 692.
Notificado del citado Acuerdo Ple-
nario, el Administrador remite la
Nota F.R. N° 412/07 (fs. 49), soli-

citando se le aclare a qué importe
devengado en concepto de gastos
y honorarios se refiere el Artículo
1° del citado Acuerdo Plenario,
atento que según lo dispuesto en la
cláusula cuarta del Contrato de
Locación de Servicios obrante a fs.
31, el letrado apoderado del ente
no percibe honorarios de parte del
Fondo Residual, percibiéndolos
solamente de la contraparte.
Encontrándose las actuaciones en
instancia de tratamiento plenario
en función de la remisión efectua-
da por la Nota Interna N° 281/07
(fs. 51/52), se emitió el Acuerdo
Plenario N° 1418, en el marco del
Expediente originario del Fondo
Residual N° G-893/06, caratulado:
«GAGGIOTTI FLAVIO CRIS-
TIAN S/PAGO TOTAL DE DEU-
DA» y el Expediente del registro
de este Tribunal de Cuentas N°
181/06, de similar carátula; consi-
derando que con los datos conteni-
dos en el Informe glosado a fs. 76/
77 del Expediente F.R. N° G-893/
06, quedaba reflejado en dichas ac-
tuaciones el estado procesal de la
causa caratulada: «FONDO RESI-
DUAL LEY N° 478 c/GAGGIO-
TTI, FLAVIO CRISTIAN s/EJE-
CUCION PRENDARIA» (Expe-
diente N° 7167), en trámite por
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia de Competencia Ampliada del
Distrito Judicial Norte, al momen-
to de la celebración del Acuerdo de
Transacción Judicial obrante a fs.
38/39, requerido en el Artículo 1°
de los Acuerdos Plenarios N° 1081
y 1233, permitiendo tener una idea
acabada de los conceptos que de-
bería enfrentar el Fondo Residual
ante los eventuales reclamos de los
profesionales actuantes, a lo que
se sumaba el importe proveniente
de la Cláusula Cuarta, Punto 2),
del Contrato de Locación de Servi-
cios Profesionales, obrante a fs. 67/
70 del Expediente citado; y dispo-
niendo, entonces, tomar conoci-
miento de la información aportada
por el Administrador del Fondo
Residual con la Nota FR N° 483/
07, considerándola como suficien-
te a los fines de dar por concluida
en esa instancia la cuestión de los
honorarios, en relación a la citada
causa.
En consecuencia, no obrando en las
presentes actuaciones el Informe
acerca del estado de la causa judi-
cial a la que refiere el Acuerdo de
Transacción Judicial obrante a fs.
29/30, que fuera incorporado en el

Expediente analizado mediante el
Acuerdo Plenario N° 1418, y por
razones de economía procesal,
mediante la Resolución Plenaria N°
67/07 (fs. 53/61), se dispuso remi-
tir al Fondo Residual, entre otros,
el Expediente N° R-1028/06 a los
efectos de dar cumplimiento al cri-
terio sentado en dicho Acuerdo Ple-
nario. (conf. Punto 55) del Anexo I
de la citada Resolución Plenaria, fs.
60).
En cumplimiento a lo requerido a
través del citado acto administrati-
vo, el Administrador del Fondo
Residual elabora el Informe glosa-
do a fs. 63, acerca del estado de la
causa caratulada: «BANCO TIE-
RRA DEL FUEGO C/ RODRI-
GUEZ, HUGO Si EJECUTIVO»
(Expediente N° 1204/96) en trá-
mite por ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comer-
cial del Distrito Judicial Norte, co-
rrespondiente a la Línea 5212 Ope-
ración 000926200, al momento de
la firma del Acuerdo Transaccional
glosado a fs. 29/30; habiendo sido
éste presentado en dicha causa con
fecha 06/02/07, según se consigna
en dicho Informe.
Por mi parte, visto el Informe sus-
cripto por el Administrador del
Fondo Residual, incorporado a fs.
63 del Expediente N° R-1028/06,
remitido a este Tribunal mediante
la Nota FR N° 662/07 (fs. 64/65),
estimo aplicable al caso el criterio
sentado en el Acuerdo Plenario N°
1418, comentado ut supra.
En efecto, considero que con dicho
Informe, queda reflejado en las ac-
tuaciones el estado procesal de la
causa caratulada: «BANCO TIE-
RRA DEL FUEGO C/RODRI-
GUEZ HUGO S/EJECUCIÓN
PRENDARIA» (Expediente N°
1204/96) en trámite por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial del Distrito Ju-
dicial Norte, al momento de la ce-
lebración del Acuerdo de Transac-
ción Judicial glosado a fs. 29/30,
requerido en el Artículo 1° del
Acuerdo Plenario N° 1360; cir-
cunstancia que sumada al importe
proveniente de la Cláusula Cuarta
del Contrato de Locación de Servi-
cios Profesionales, obrante a fs. 31,
permite tener una idea acabada de
los conceptos que debería enfren-
tar el Fondo Residual ante los even-
tuales reclamos de los profesiona-
les actuantes.
En función de todo lo expuesto,
estimo que la información aporta-

da en esta instancia puede consi-
derarse como suficiente a los fines
de dar por concluida la cuestión de
los honorarios, en relación a la
mencionada causa judicial. Ello, sin
perjuicio que en un futuro y en ejer-
cicio de competencias que son pro-
pias de este Tribunal de Cuentas
vuelva a tomar intervención; ya sea
con carácter particular en el caso
que se detecte la posible produc-
ción de perjuicio fiscal, a través del
pertinente juicio administrativo de
responsabilidad; o con carácter ge-
neral a través de la verificación del
estado de cumplimiento de los con-
venios que se hayan celebrado en
el marco de la Ley Provincial 692,
por los mecanismos que le otorga
la Ley Provincial 50.
Con tales consideraciones, impul-
so mi voto en el sentido de dictar el
acto administrativo que disponga:
1. Tomar conocimiento del Infor-
me obrante a fs. 63 del Expediente
originario del Fondo Residual N°
R-1028/06, considerándolo como
suficiente a los fines de dar por
concluida en esta instancia la cues-
tión de los honorarios, en relación
a la causa judicial caratulada: «BAN-
CO TIERRA DEL FUEGO C/
RODRIGUEZ HUGO S/EJECU-
CIÓN PRENDARIA» (Expedien-
te N° 1204/96) en trámite por ante
el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial Norte. 2. Remitir al Fondo
Residual el Expediente originario
de su registro N° R-1028/06, el que
deberá proseguir en dicho ámbito;
haciéndole saber a su Administra-
dor que, en lo que a esta instancia
de fiscalización se refiere, la mis-
ma se considera concluida en la
materia referida a los honorarios
(Artículo 1° Acuerdo Plenario N°
1360). 3. Notificar, con copia cer-
tificada del mismo, al Fondo Resi-
dual con remisión del Expediente
de su registro N° R-1028/06, des-
glosando del mismo los Informes
Legales N° 101/07 (fs. 43) y 158/
07 (fs. 44), sustituyéndolos por
copia certificada de los mismos,
debiendo los originales ser agrega-
dos al Expediente del registro de
este Tribunal de Cuentas N° 54/
07; incorporando, asimismo, copia
certificada del Informe Contable
Letra T.C.P. N° 080/07 (fs. 45,
Expediente T.C.P. N° 54/07), al
Expediente originario del Fondo
Residual citado; y a las Secretarías
Legal y Contable. Es mi voto:
Abierto el debate, toman la pala-
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bra en primer término el Sr. Presi-
dente y luego el Sr. Vocal Legal,
manifestando ambos su postura de
adherir a los fundamentos expues-
tos por el Sr. Vocal de Auditoría, e
inclinando sus votos en el mismo
sentido.
Por todas las consideraciones ex-
puestas, el Cuerpo Plenario de
Miembros, de conformidad a las
atribuciones conferidas por el art.
1° de la Ley Provincial 486, modi-
ficada por su similar 551 y la Re-
solución Plenaria N° 72/02, RE-
SUELVE:
ARTICULO 1°- Tomar conoci-
miento del Informe obrante a fs.
63 del Expediente originario del
Fondo Residual N° R-1028/06,
considerándolo como suficien-
te a los fines de dar por conclui-
da en esta instancia la cuestión
de los honorarios, en relación a
la causa judicial caratulada:
«BANCO TIERRA DEL FUEGO
C/ RODRIGUEZ HUGO S/ EJE-
CUCIÓN PRENDARIA» (Expe-
diente N° 1204/96) en trámite
por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comer-
cial del Distrito Judicial Norte.
ARTICULO 2°- Remitir al Fon-
do Residual el Expediente ori-
ginario de su registro N° R-1028/
06, caratulado: «RODRÍGUEZ
HUGO S/PAGO TOTAL DE
DEUDA», el que deberá prose-
guir en dicho ámbito; hacién-
dole saber a su Administrador
que, en lo que a esta instancia
de fiscalización se refiere, la
misma se considera concluida
en la materia referida a los ho-
norarios (Artículo 1° Acuerdo
Plenario N° 1360).
ARTICULO 3°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual con remisión
del Expediente de su registro N°
R-1028/06, desglosando del mis-
mo los Informes Legales N° 101/
07 (fs. 43) y 158/07 (fs. 44), susti-
tuyéndolos por copia certifica-
da de los mismos, debiendo los
originales ser agregados al Ex-
pediente del registro de este
Tribunal de Cuentas N° 54/07;
incorporando, asimismo, copia
certificada del Informe Conta-
ble Letra T.C.P. N° 080/07 (fs.
45, Expediente T.C.P. N° 54/07),
al Expediente originario del
Fondo Residual citado; y a las
Secretarías Legal y Contable.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-

rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia, y se reali-
zará la tramitación administrativa
de rigor.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: C.P.N. -Dr. Claudio Al-
berto RICCIUTI - VOCAL LE-
GAL: Dr. Rubén Oscar HERRE-
RA.
ACUERDO PLENARIO Nº 1454

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 02 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, a fin de dar tratamiento
plenario al Expediente del regis-
tro de este Tribunal de Cuentas
N° 442/06, conteniendo el Expe-
diente originario del Fondo Re-
sidual N° T-1009/06, caratula-
do: «TOMARO, ANA MARIA/
CADAMARTORI, ROBERTO
H. SOBRE RECONOCIMIEN-
TO DE DEUDA Y REFINAN-
CIACION»; el que ha sido remiti-
do para el control previsto en el
art. 1° de la Ley Provincial 486,
modificada por su similar 551.
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el se-
ñor Vocal de Auditoría Cr./Dr.
Claudio A. Ricciuti, quien mani-
fiesta que las mismas han sido so-
metidas al control posterior legal y
financiero de este Tribunal de Cuen-
tas en relación a las operaciones de
determinación, refinanciación y
cancelación de créditos, conforme
a las prescripciones del Artículo 1°
de la Ley Provincial 486, modifi-
cada por su similar 551.
En ese marco de control se han emi-
tido los Informes Legales Letra:
TCP-SL N° 422/06 y Letra: TCP -
PL N° 402/07, así como el Informe
Contable Letra: T.C.P. N° 115/07.
Por el citado Informe Contable,
suscripto por el Auditor Fiscal ac-
tuante, éste señala que en razón de
que la deuda objeto del presente,
fue originariamente contraída en
dólares, deberá tenerse presente lo
resuelto en Acuerdo Plenario N°
1244 del que fueron notificados el
Administrador del Fondo Residual,
la Comisión de Seguimiento Legis-

lativo del Fondo Residual y la Ase-
soría Letrada. Tal conclusión es
compartida por la Secretaría Con-
table a través de la Nota Int. Letra:
T.C.P.-S.C. N° 193/07.
Por su parte, en los Informes Le-
gales precitados se señala que en el
caso se trata de un Acuerdo de Tran-
sacción Judicial en el marco de los
autos caratulados: «FONDO RE-
SIDUAL LEY N° 478 C/TOMA-
RO ANA MARIA Y CADA-
MARTORI ROBERTO HORA-
CIO S/EJECUTIVO» (Expte. N°
11154) que tramita por ante el Juz-
gado de Competencia Ampliada del
Distrito Judicial Sur.
En función del análisis efectuado
se constató la inobservancia en los
presentes actuados del criterio sus-
tentado por este Tribunal de Cuen-
tas en cuanto a los gastos y hono-
rarios judiciales, ya que los mis-
mos si bien son reconocidos no se
encuentran incluidos; como asimis-
mo, con respecto al tratamiento de
la deuda originada en moneda ex-
tranjera.
En relación a esta última cuestión,
tratándose de deudas originalmen-
te pactadas en moneda extranjera,
este Tribunal ha fijado criterio me-
diante Acuerdo Plenario N° 1244;
debiendo en consecuencia darse
cumplimiento a lo allí indicado.
En efecto, por el mencionado ple-
nario se estableció que para aque-
llas deudas en mora cuya documen-
tación respaldatoria indica que fue-
ron cedidas en dólares, correspon-
de se aplique la relación de «un
peso» a «un dólar» mas CER, con-
forme el régimen de pesificación
establecido por la Ley Nacional N°
25561, complementado por los
Decretos Nacionales N° 214/02 y
762/02.
En este sentido, cabe destacar que
la normativa complementaria apli-
cable al caso emana del artículo 1°
y concordantes del Decreto Nacio-
nal N° 762/02, por lo que, habién-
dose fijado con carácter general el
criterio de pesificación a que de-
ben someterse las deudas cedidas
en dólares, corresponde al Admi-
nistrador del Fondo Residual la
aplicación de la normativa especí-
fica vigente en cada caso en parti-
cular.
Por ello, resulta procedente hacer-
le saber al Administrador del Fon-
do Residual, que este Tribunal me-
diante Acuerdo Plenario N° 1244
fijó criterio respecto de la normati-
va que corresponde aplicar a los

créditos que conforme a la docu-
mentación respaldatoria fueron ce-
didos en dólares, por lo que co-
rresponde a dicho ente en el ámbi-
to de su competencia verificar la
aplicación de dicha normativa para
cada caso particular.
Por su parte, en lo referido a la cir-
cunstancia de encontramos frente
a un Acuerdo de Transacción Judi-
cial, también se advirtió la falta de
incorporación de los honorarios; no
obstante, previo a resolver en Ple-
nario la cuestión, se trató igual tema
en el expediente del registro del
Fondo Residual N° G-893/06, ca-
ratulado: «GAGGIOTTI FLAVIO
CRISTIAN S/PAGO TOTAL»,
dando lugar al Acuerdo Plenario N°
1418.
Que como consecuencia de ello, se
dictó la Resolución Plenaria N° 67/
2007, por la cual se dispuso:
«...ARTICULO 1°) Remitir al Fon-
do Residual los expedientes origi-
narios de su registro detallados en
el Anexo I de la presente -entre los
cuales se encuentra el presente- , a
los efectos de dar cumplimiento al
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1418..».
Cabe recordar que en dicho acuer-
do plenario, se manifestó: «... En
el caso que nos ocupa se ha acom-
pañado la Nota FR N° 483/07, sus-
cripta por el Administrador del
Fondo Residual, en la que a los
fines de contestar el requerimiento
efectuado en los plenarios prece-
dentemente citados, acompaña co-
pia del Contrato de Locación de
Servicios celebrado con el Dr. Car-
los Ernesto Andino, copia del po-
der oportunamente otorgado al
mismo, e informe del estado de la
causa al momento de la celebra-
ción del convenio de marras. En
función de ello, centraré el análisis
definiendo como objeto de decisión
la suficiencia de dichos elementos
sumados a los va existentes en au-
tos para dar por cumplimentado,
en esta instancia, a lo solicitado.
Primero cabe recordar que la nor-
ma que sustentó tal medida fue el
artículo 1° inc. 5) de la Ley 692,
que establece - Gastos y honora-
rios: Se encuentran incluidos en los
beneficios otorgados por la pre-
sente ley los reclamos judiciales en
trámite, incluidos aquellos en los
que hubiere recaído sentencia, y se
deberán incluir en la financiación
los importes devengados por gas-
tos y honorarios. En los casos en
que el presente Régimen implique
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transacción o conciliación de los
trámites judiciales, los honorarios
serán calculados y abonados de
conformidad a la liquidación que
resulte de su aplicación». Como se
puede observar la necesidad de la
inclusión de los honorarios obe-
dece a la eventualidad de prever
todas las posibles erogaciones que
tuviera que afrontar el Fondo y en
consecuencia el Estado Provincial,
siendo en lo que ello respecta la
materia propia de este órgano de
control; y esto es lo que sustentó el
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1204, al solicitar la in-
corporación de un informe donde
se diera cuenta del estado de la
causa y de los honorarios que de-
biera afrontar dicho ente; ya que
ello podría constituirse en eventua-
les objeto de reclamos por parte
de los letrados intervinientes deri-
vado de la posible merma de sus
honorarios en función de la apli-
cación de la Ley 692. Sin que de
ninguna forma pueda presumirse,
tal como pareció entender el señor
Administrador, que lo que se esta-
ba exigiendo era incluir a los le-
trados en los convenios, ya que
indudablemente los mismos no son
parte. Hasta este momento dicho
informe nunca se presentó en nin-
guno de los expedientes analiza-
dos y que culminaron con la exi-
gencia de la aplicación del criterio
vertido en el Plenario N° 1204, li-
mitándose el Administrador del
Fondo a intentar justificar su au-
sencia, a través de una diversidad
de notas que de ninguna manera
lograron su objetivo.... En virtud
de los datos contenidos en dicha
información, cabría admitir que los
mismos permitirían tener una idea
acabada de los conceptos que de-
bería enfrentar el fondo residual
ante los eventuales reclamos de los
profesionales actuantes; a lo que
se le debe sumar el importe prove-
niente de la Cláusula Cuarta, Pun-
to 2), del Contrato de Locación de
Servicios Profesionales, obrante a
fs. 67/70; considerando que, con
base en tales elementos, se lo pue-
de tener en esta instancia como
suficiente a los fines de dar por fi-
niquitada la cuestión de los hono-
rarios. Por lo expuesto, y en fun-
ción del alcance del control otor-
gado a este Tribunal de Cuentas
por el artículo ]’de la Ley Provin-
cial N° 486, modificada por su si-
milar 551 - posterior legal y finan-
ciero- y advirtiendo que hasta el

momento no ha surgido perjuicio
para el Estado Provincial, propi-
cio que se tome conocimiento de la
información aportada por el Ad-
ministrador del Fondo Residual
con su Nota FR N° 483/07, remi-
tiendo en devolución el expediente
originario de su registro N° G-893/
06, el deberá proseguir en dicho
ámbito; y que, en lo que a esta ins-
tancia de fiscalización se refiere,
la misma se considera concluida
en la materia referida a los hono-
rarios ...; haciéndole saber asimis-
mo que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello,
sin perjuicio de que en un futuro y
en ejercicio de competencias que
son propias de este Tribunal de
Cuentas vuelva a tomar interven-
ción; ya sea con carácter particu-
lar en el caso que se detecte la po-
sible producción de perjuicio, a tra-
vés del pertinente juicio adminis-
trativo de responsabilidad; o con
carácter general a través de la ve-
rificación por los mecanismos que
le otorga la Ley N° 50, del estado
de cumplimiento de los convenios
que se hayan celebrado en el mar-
co de la Ley N° 692..» (sic) -el su-
brayado es propio.
En función de ello, se recepciona la
Nota FR N° 644/07, remitida por
el Administrador del Fondo Resi-
dual, de fecha 04/07/07 (fs. 77/78),
adjuntando a la misma un Informe
del Juicio del letrado del citado ente.
Que como consecuencia de la mis-
ma y por aplicación del criterio
vertido en el Acuerdo Plenario N°
1418, corresponde tomar conoci-
miento de la información glosada
en autos (44/46 y 77), remitiendo
en devolución el expediente de re-
gistro del Fondo Residual N°
T-1009/06, el que deberá proseguir
en dicho ámbito; y que, en lo que a
esta instancia de fiscalización se
refiere, la misma se considera con-
cluida en la materia referida a los
honorarios; haciéndole saber asi-
mismo que en caso de remitir nue-
vamente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello, sin
perjuicio de que en un futuro y en
ejercicio de competencias que son
propias de este Tribunal de Cuen-
tas vuelva a tomar intervención; ya
sea con carácter particular en el
caso de que se detecte la posible
producción de perjuicio, a través
del pertinente juicio administrati-

vo de responsabilidad; o con ca-
rácter general a través de la verifi-
cación por los mecanismos que
otorga la Ley Provincial N° 50, del
estado de cumplimiento de los con-
venios que se hayan celebrado.
Abierto el debate, toma la palabra
el Sr. Presidente de este Cuer-
po, Cr. Víctor Hugo Martínez,
manifestando su postura de adhe-
rir a los fundamentos expuestos
por el Sr. Vocal de Auditoría, e in-
clinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente este Cuerpo Ple-
nario de Miembros, facultado para
el dictado del presente acorde lo
previsto en artículo 27° y concor-
dantes de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
y Ley Provincial 486, modificada
por su similar N° 551; y Leyes Pro-
vinciales N° 478 y 692; RESUEL-
VE:
ARTICULO 1°- Hacer saber al
Administrador del Fondo Resi-
dual que habiéndose dictado el
Acuerdo Plenario N° 1244, me-
diante el cual se fijó postura en
cuanto a la interpretación que
corresponde otorgar al artículo
1° inc. 1) de la Ley Provincial
N° 692, en relación a los crédi-
tos que conforme la documen-
tación respaldatoria fueron ce-
didos en dólares; deberá, a los
efectos del cálculo de la deuda
cuyas constancias obran a fs. 24/
27 de las presentes actuaciones,
estarse al criterio sentado en el
artículo primero de dicho acuer-
do plenario; por lo que corres-
ponde a dicho ente en el ámbito
de su competencia verificar la
aplicación de dicha normativa y
sus complementarias (Decretos
Nacionales N° 214/02 y 762/02)
para cada caso particular.
ARTICULO 1°- Tomar conoci-
miento de la información glo-
sada en autos (44/46 y 77), con-
siderándola como suficiente a
los fines de dar por concluida
en esta instancia la cuestión de
los honorarios, en relación a la
causa judicial caratulada:
«FONDO RESIDUAL LEY 478
C/TOMARO, ANA MARIA Y
CADARMATORI ROBERTO
HORACIO S/EJECUTIVO»
(expíe. N° 11154), en trámite por
ante el Juzgado de Competen-
cia Ampliada del Distrito Judi-
cial Sur. Todo ello, en consonan-
cia con lo resuelto a través del

Acuerdo Plenario Nº 1418 de fe-
cha 22/05/07.
ARTICULO 3°- Remitir al Fon-
do Residual el expediente ori-
ginario de su registro N° G-1004/
06, el que deberá proseguir en
dicho ámbito; haciéndole saber
a su Administrador que, en lo
que a esta instancia de fiscali-
zación se refiere, la misma se
considera concluida en la mate-
ria referida a los honorarios, y
que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en rela-
ción a este tema, las mismas
serán rechazadas «in límine».
Todo ello, sin perjuicio de que
en un futuro y en ejercicio de
competencias que son propias de
este Tribunal de Cuentas vuel-
va a tomar intervención; ya sea
con carácter particular en el
caso de que se detecte la posible
producción de perjuicio, a tra-
vés del pertinente juicio admi-
nistrativo de responsabilidad; o
con carácter general a través de
la verificación por los mecanis-
mos que otorga la Ley Provin-
cial N° 50, del estado de cumpli-
miento de los convenios que se
hayan celebrado.
ARTICULO 4°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual, con remisión
del Expediente de su Registro
Letra T N° 1009/06, al que se le
deberá agregar copia certifica-
da del Informe Contable TCP N°
115/07; a los Secretarios Conta-
ble y Legal de este Tribunal de
cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: CPN/DR Claudio Al-
berto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO Nº 1455

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 02 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, a fin de dar tratamiento
plenario al Expediente del regis-
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tro de este Tribunal de Cuentas
N° 23/07, conteniendo el Expe-
diente originario del Fondo Re-
sidual N° L-1090/06, caratulado:
«LESCANO, RAMONA NOR-
MA S/RECONOCIMIENTO DE
DEUDA Y REFINANCIA-
CION»; el que ha sido remitido
para el control previsto en el art.
10 de la Ley Provincial 486, modi-
ficada por su similar 551.
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el se-
ñor Vocal de Auditoría Cr/Dr.
Claudio A. Ricciuti, quien mani-
fiesta que las mismas han sido so-
metidas al control posterior legal y
financiero de este Tribunal de Cuen-
tas en relación a las operaciones de
determinación, refinanciación y
cancelación de créditos, conforme
a las prescripciones del Artículo 1°
de la Ley Provincial 486, modifi-
cada por su similar 551.
En ese marco de control se han emi-
tido los Informes Legales Letra:
TCP-CA N° 53/07 y Letra: TCP -
PL N° 400/07, así como el Informe
Contable Letra: T.C.P. N° 122/07.
Por el citado Informe Contable,
suscripto por el Auditor Fiscal ac-
tuante, éste señala que en razón de
que la deuda objeto del presente,
ya había sido refinanciada median-
te un Convenio anterior con el Fon-
do Residual, debe tenerse presente
lo resuelto en Acuerdo Plenario N°
1241 del que fueron notificados el
Administrador del Fondo Residual
y la Comisión de Seguimiento Le-
gislativo del Fondo Residual. Tal
conclusión es compartida por la
Secretaría Contable a través de la
Nota Int. Letra: T.C.P.-S.C. N°
195/07.
Por su parte, los Informes Legales
son contestes en cuanto a la exis-
tencia de un convenio firmado con
anterioridad a la vigencia de la Ley
692, y en consecuencia la necesi-
dad de contar con la aprobación al
respecto de la Comisión de Segui-
miento, tal como se ha pronuncia-
do en reiteradas ocasiones este Ple-
no; agregándose a dichos fines co-
pia del Acuerdo Plenario N° 1352.
Por otra parte, desde el Área Legal
también se indica que en el caso se
trata de un Acuerdo de Transac-
ción Judicial en el marco de los au-
tos caratulados: «FONDO RESI-
DUAL LEY N° 478 C/LESCANO,
RAMONA NORMA S/PREPA-
RA VIA EJECUTIVA» (Expíe. N°
11330) que tramita por ante el Juz-
gado de Competencia Ampliada del

Distrito Judicial Sur.
En función del análisis efectuado
se constató la inobservancia en los
presentes actuados del criterio sus-
tentado por este Tribunal de Cuen-
tas en cuanto a los gastos y hono-
rarios judiciales, ya que los mis-
mos si bien son reconocidos no se
encuentran incluidos.
En relación a la primera de las cues-
tiones señaladas, esto es existencia
de un convenio anterior, el Admi-
nistrador del Fondo Residual pre-
senta la Nota FR N° 279/07, soli-
citando a este Tribunal se le indi-
que si es a él a quien corresponde
solicitar la aprobación a la Comi-
sión del Instructivo creado para
dichos casos por el ente.
Tal como indican los Informes Le-
gales producidos en las presentes
actuaciones, resulta claro que tal
obligación recae sobre el titular del
ente requerido.
En consecuencia, corresponde ha-
cer saber al Administrador del Fon-
do Residual, en respuesta a la Nota
FR 279/07 que, sin perjuicio de la
solicitud formulada por este Tri-
bunal de Cuentas a la Comisión de
Seguimiento Legislativo en tomo a
la aprobación del procedimiento
emitido por el titular del organis-
mo, dicha gestión correspondía y
debió ser ejecutada por el órgano
emisor del instructivo con carácter
previo a su implementación y que
motivara la intervención de este
Tribunal de Cuentas, en función del
control de legalidad que le es pro-
pio.
Por su parte, en lo referido a la cir-
cunstancia de encontrarnos frente
a un Acuerdo de Transacción Judi-
cial, también se advirtió la falta de
incorporación de los honorarios; no
obstante, previo a resolver en Ple-
nario la cuestión, se trató igual tema
en el expediente del registro del
Fondo Residual N° G-893/06, ca-
ratulado: «GAGGIOTTI FLAVIO
CRISTIAN S/PAGO TOTAL»,
dando lugar al Acuerdo Plenario N°
1418.
Que como consecuencia de ello, se
dictó la Resolución Plenaria N° 67/
2007, por la cual se dispuso:
«...ARTICULO 1°) Remitir al Fon-
do Residual los expedientes origi-
narios de su registro detallados en
el Anexo I de la presente -entre los
cuales se encuentra el presente- , a
los efectos de dar cumplimiento al
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1418...».
Cabe recordar que en dicho acuer-

do plenario, se manifestó: «... En
el caso que nos ocupa se ha acom-
pañado la Nota FR N° 483/07, sus-
cripta por el Administrador del
Fondo Residual, en la que a los
fines de contestar el requerimiento
efectuado en los plenarios prece-
dentemente citados, acompaña co-
pia del Contrato de Locación de
Servicios celebrado con el Dr. Car-
los Ernesto Andino, copia del po-
der oportunamente otorgado al
mismo, e informe del estado de la
causa al momento de la celebra-
ción del convenio de marras. En
función de ello, centraré el análisis
definiendo como objeto de decisión
la suficiencia de dichos elementos
sumados a los ya existentes en au-
tos para dar por cumplimentado,
en esta instancia, a lo solicitado.
Primero cabe recordar que la nor-
ma que sustentó tal medida fue el
artículo 1° inc. 5) de la Ley 692,
que establece - Gastos y honora-
rios: Se encuentran incluidos en los
beneficios otorgados por la pre-
sente ley los reclamos judiciales en
trámite, incluidos aquellos en los
que hubiere recaído sentencia, y se
deberán incluir en la financiación
los importes devengados por gas-
tos y honorarios. En los casos en
que el presente Régimen implique
transacción o conciliación de los
trámites judiciales, los honorarios
serán calculados y abonados de
conformidad a la liquidación que
resulte de su aplicación». Como se
puede observar la necesidad de la
inclusión de los honorarios obe-
dece a la eventualidad de prever
todas las posibles erogaciones que
tuviera que afrontar el Fondo y en
consecuencia el Estado Provincial,
siendo en lo que ello respecta la
materia propia de este órgano de
control; y esto es lo que sustentó el
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1204, al solicitar la in-
corporación de un informe donde
se diera cuenta del estado de la
causa y de los honorarios que de-
biera afrontar dicho ente; ya que
ello podría constituirse en eventua-
les objeto de reclamos por parte
de los letrados intervinientes deri-
vado de la posible merma de sus
honorarios en función de la apli-
cación de la Ley 692. Sin que de
ninguna forma pueda presumirse,
tal como pareció entender el señor
Administrador, que lo que se esta-
ba exigiendo era incluir a los le-
trados en los convenios, ya que
indudablemente los mismos no son

parte. Hasta este momento dicho
informe nunca se presentó en nin-
guno de los expedientes analiza-
dos y que culminaron con la exi-
gencia de la aplicación del criterio
vertido en el Plenario N° 1204, li-
mitándose el Administrador del
Fondo a intentar justificar su au-
sencia, a través de una diversidad
de notas que de ninguna manera
lograron su objetivo.... En virtud
de los datos contenidos en dicha
información, cabría admitir que los
mismos permitirían tener una idea
acabada de los conceptos que de-
bería enfrentar el fondo residual
ante los eventuales reclamos de los
profesionales actuantes; a lo que
se le debe sumar el importe prove-
niente de la Cláusula Cuarta, Pun-
to 2), del Contrato de Locación de
Servicios Profesionales, obrante a
fs. 67/70; considerando que, con
base en tales elementos, se lo pue-
de tener en esta instancia como
suficiente a los fines de dar por fi-
niquitada la cuestión de los hono-
rarios. Por lo expuesto, y en fun-
ción del alcance del control otor-
gado a este Tribunal de Cuentas
por el artículo 1° de la Ley Provin-
cial N° 486, modificada por su si-
milar 551 - posterior legal y finan-
ciero- y advirtiendo que hasta el
momento no ha surgido perjuicio
para el Estado Provincial, propi-
cio que se tome conocimiento de la
información aportada por el Ad-
ministrador del Fondo Residual
con su Nota FR N° 483/07, remi-
tiendo en devolución el expediente
originario de su registro N° G-893/
06, el deberá proseguir en dicho
ámbito; y que, en lo que a esta ins-
tancia de fiscalización se refiere,
la misma se considera concluida
en la materia referida a los hono-
rarios ...; haciéndole saber asimis-
mo que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello,
sin perjuicio de que en un futuro y
en ejercicio de competencias que
son propias de este Tribunal de
Cuentas vuelva a tomar interven-
ción; ya sea con carácter particu-
lar en el caso que se detecte la po-
sible producción de perjuicio, a tra-
vés del pertinente juicio adminis-
trativo de responsabilidad; o con
carácter general a través de la ve-
rificación por los mecanismos que
le otorga la Ley N° 50, del estado
de cumplimiento de los convenios
que se hayan celebrado en el mar-
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co de la Ley N° 692.. « (sic) -el
subrayado es propio-.
En función de ello, se recepciona la
Nota FR N° 645/07, remitida por
el Administrador del Fondo Resi-
dual, de fecha 04/07/07 (fs. 85/86),
adjuntando a la misma un Informe
del Juicio el letrado del citado ente.
Que como consecuencia de la mis-
ma y por aplicación del criterio
vertido en el Acuerdo Plenario N°
1418, corresponde tomar conoci-
miento de la información glosada
en autos (46/49 y 85), remitiendo
en devolución el expediente de re-
gistro del Fondo Residual N° L-
1090/06, el que deberá proseguir
en dicho ámbito; y que, en lo que a
esta instancia de fiscalización se
refiere, la misma se considera con-
cluida en la materia referida a los
honorarios; haciéndole saber asi-
mismo que en caso de remitir nue-
vamente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello, sin
perjuicio de que en un futuro y en
ejercicio de competencias que son
propias de este Tribunal de Cuen-
tas vuelva a tomar intervención; ya
sea con carácter particular en el
caso de que se detecte la posible
producción de perjuicio, a través
del pertinente juicio administrati-
vo de responsabilidad; o con ca-
rácter general a través de la verifi-
cación por los mecanismos que
otorga la Ley Provincial N° 50, del
estado de cumplimiento de los con-
venios que se hayan celebrado.
Abierto el debate, toma la palabra
el Sr. Presidente de este Cuer-
po, Cr. Víctor Hugo Martínez,
manifestando su postura de adhe-
rir a los fundamentos expuestos
por el Sr. Vocal de Auditoría, e in-
clinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente este Cuerpo Ple-
nario de Miembros, facultado para
el dictado del presente acorde lo
previsto en artículo 27° y concor-
dantes de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
y Ley Provincial 486, modificada
por su similar N° 551; y Leyes Pro-
vinciales N° 478 y 692; RESUEL-
VE:
ARTICULO 1°- Hacer saber al
Administrador del Fondo Resi-
dual, en respuesta a la Nota FR
279/07 que, sin perjuicio de la
solicitud formulada por este
Tribunal de Cuentas a la Comi-
sión de Seguimiento Legislati-

vo en torno a la aprobación del
procedimiento emitido por el
titular del organismo, dicha ges-
tión correspondía y debió ser
ejecutada por el órgano emisor
del instructivo con carácter pre-
vio a su implementación y que
motivara la intervención de este
Tribunal de Cuentas, en fun-
ción del control de legalidad que
le es propio.
ARTICULO 2°- Tomar conoci-
miento de la información glo-
sada en autos (46/49 y 85), con-
siderándola como suficiente a
los fines de dar por concluida
en esta instancia la cuestión de
los honorarios, en relación a la
causa judicial caratulada:
«FONDO RESIDUAL LEY 478
C/LESCANO, RAMONA NOR-
MA S/PREPARA VIA -COBRO
EJECUTIVO» (expte. N° 11330),
en trámite por ante el Juzgado
de Competencia Ampliada del
Distrito Judicial Sur. Todo ello,
en consonancia con lo resuelto
a través del Acuerdo Plenario N°
1418 de fecha 22/05/07.
ARTICULO 3°- Remitir al Fon-
do Residual el expediente ori-
ginario de su registro N° L-1090/
06, el que deberá proseguir en
dicho ámbito; haciéndole saber
a su Administrador que, en lo
que a esta instancia de fiscali-
zación se refiere, la misma se
considera concluida en la mate-
ria referida a los honorarios, y
que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en rela-
ción a este tema, las mismas
serán rechazadas «in límine».
Todo ello, sin perjuicio de que
en un futuro y en ejercicio de
competencias que son propias de
este Tribunal de Cuentas vuel-
va a tomar intervención; ya sea
con carácter particular en el
caso de que se detecte la posible
producción de perjuicio, a tra-
vés del pertinente juicio admi-
nistrativo de responsabilidad; o
con carácter general a través de
la verificación por los mecanis-
mos que otorga la Ley Provin-
cial N° 50, del estado de cumpli-
miento de los convenios que se
hayan celebrado.
ARTICULO 4°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual, con remisión
del Expediente de su Registro
Letra L N° 1090/06, al que se le
deberá agregar copia certifica-
da del Informe Contable TCP N°

122/07; a los Secretarios Con-
table y Legal de este Tribunal
de cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: CPN/DR Claudio Al-
berto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO Nº 1456

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 03 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, a fin de dar tratamiento
plenario al Expediente origina-
rio del Fondo Residual N° R-
1233/06, caratulado: «RUIZ,
CLARISA DEL CARMEN S/
PAGO TOTAL DE DEUDA», el
que ha sido remitido para el con-
trol previsto en el art. 1° de la Ley
Provincial 486, modificada por su
similar 551.
Comenzando el análisis de las ac-
tuaciones, toma la palabra el señor
Vocal Legal señalando que las mis-
mas han sido sometidas al control
posterior legal y financiero de este
Tribunal de Cuentas en relación a
las operaciones de determinación,
refinanciación y cancelación de cré-
ditos, conforme a las prescripcio-
nes del Artículo 1° de la Ley Pro-
vincial 486, modificada por su si-
milar 551.
En ese marco de control se ha emi-
tido el Informe Legal Letra: TCP -
P.L. N° 540/07, así como el Infor-
me Contable N° 151/07, , suscrip-
to por el Auditor Fiscal actuante,
no se formulan observaciones res-
pecto a la liquidación de pago prac-
ticada, la que considera realizada
acorde la legislación vigente - Ley
Provincial N° 692.
Por su parte, el Informe Legal pre-
citado señala que el convenio en
análisis refiere a un CONVENIO
DE PAGO TOTAL DE DEUDA
de la Línea 7772 - Operación N°
0039455145 y Línea 7775 - Ope-
ración N° 2680029045749, por la
suma de Pesos Novecientos Vein-
tiocho con Setenta y Nueve ($

928,79) y en lo que refiere al cum-
plimiento del Punto 1 inc. e del
Anexo I de la Resolución Plenaria
72/02 obra agregada a las actuacio-
nes copa certificada de la Escritura
y Acta de Cesión celebrada entre la
Provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur; y
en cumplimiento del Punto 1 inc. f
de la citada Resolución Plenaria
obra agregada copia certificada del
Informe N° 1109/02 de la Conta-
duría General, remitiendo copia de
los Auditores en relación a los cré-
ditos transferidos, con lo que se
debería considerar cumplido el re-
caudo.
En cuanto al cumplimiento del
Punto 1, inciso h de la mencionada
Resolución en todos los casos obra
incorporado a los actuados, el In-
forme del Administrador del Fon-
do Residual haciendo propia la me-
cánica y procedimiento utilizado
para la determinación de la deuda
realizada por el personal adminis-
trativo, con lo que de acuerdo al
criterio sustentado en el Acuerdo
Plenario N° 402 se debería consi-
derar cumplida tal exigencia.
Por mi parte, analizadas las actua-
ciones, comparto las conclusiones
de las áreas intervinientes, por lo
que impulso mi voto en el sentido
de dar por verificado y válido el
Convenio obrante a fs. 33/34, refe-
rido al CONVENIO DE PAGO
TOTAL DE DEUDA de la Línea
7772, Operación N° 0039455145
y Línea 7775 - Operación N°
2680029045749, por la suma de
Pesos Novecientos Veintiocho con
Setenta y Nueve ($ 928,79). Abier-
to el debate, toma la palabra el Sr.
Vocal de Auditoría a cargo de la Pre-
sidencia, manifestando su postura
de adherir a los fundamentos ex-
puestos por el Sr. Vocal Legal, e
inclinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente este Cuerpo Ple-
nario de Miembros, en el marco de
las atribuciones conferidas por el
Art. 1° de la Ley Provincial 486
modificada por su similar 551, RE-
SUELVE:
ARTICULO 1°- Dar por verifi-
cado el Expediente originario
del Fondo Residual N° R-1233/
06, de conformidad a las funcio-
nes de control atribuidas por el
art. 1° de la ley Provincial N°
486, modificada por su similar
551.
ARTICULO 2°- Remitir en de-
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volución dichas actuaciones, y
oportunamente proceder a su
archivo.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará al Fondo Residual y
se publicará el presente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL LEGAL:
CPN/DR Claudio Alberto RIC-
CIUTI.
ACUERDO PLENARIO Nº 1457

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 03 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, modificado por Ley
Provincial N° 495, a fin de dar tra-
tamiento plenario al Expediente
TCP N° 84/07, juntamente con
el expediente de Registro del
Fondo Residual Letra Z N° 1145/
06, caratulado: «ZEBALLOS,
OSCAR DARIO S/RECONO-
CIMIENTO DE DEUDA Y RE-
FINANCIACION»; el que ha sido
remitido para el control previsto
en el art. 1º de la Ley Provincial
486, modificada por su similar 551.
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el señor
Vocal de Auditoría, Cr/Dr. Clau-
dio A. Ricciuti, quien manifiesta
en orden a emitir su voto, que vie-
nen a su conocimiento las actua-
ciones del exordio, en mérito al con-
tenido de la Nota FR N° 693/07,
remitida por el Administrador del
Fondo Residual, de fecha 04/07/07
(fs. 69/70), en virtud de la cual
manifiesta dar cumplimiento a la
Resolución Plenaria N° 74/07; al
respecto se advierte que la Resolu-
ción Plenaria a la cual debió referir-
se es la N° 67/2007. En función de
ello, adjunta a dicha nota un Infor-
me del Juicio del letrado del citado
ente.
Corresponde rememorar que en la
presente causa se ha dictado el
Acuerdo Plenario N° 1373, por el
cual se resolvió: «... ARTICULO
2°) Remitir al Fondo Residual el
expediente de su registro N° Z-
1145/06, caratulado: «ZEBALLOS
OSCAR DARIO», a fin de cumpli-
mentar los recaudos indicados en

el presente; requiriéndole a su Ad-
ministrador un informe acerca del
estado de la causa caratulada:
«FONDO RESIDUAL LEY 478 C/
ZEBALLOS OSCAR DARIO S/
EJECUTIVO» (Expte. N° 9134),
que tramita por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial, del Distrito Judicial Sur
de la Provincia, y de los importes
devengados en concepto de gastos
y honorarios en dicha causa, los
que deberían formar parte del con-
venio transaccional analizado, por
aplicación de lo establecido en el
artículo 1 inc. 5) de la Ley Provin-
cial 692" y acorde el criterio sus-
tentado en el Acuerdo Plenario N°
1204.
Cabe aclarar que por el artículo 1°
de dicho acuerdo plenario, se adop-
tó igual conducta respecto al expe-
diente Z-1144/06; y que por el ar-
tículo 3° se expidió en relación a la
moneda del préstamo, circunstan-
cia que sigue sin respuesta en la
presente causa y por lo tanto se
encuentra vigente lo allí resuelto;
limitándose en esta oportunidad el
Plenario a expedirse sólo en la ma-
teria referida a los honorarios del
expediente citado en el exordio.
Que en atención a las circunstan-
cias expuestas, entiendo aplicable
a este caso el criterio sustentado
en Acuerdo Plenario N° 1418.
En aquella oportunidad, se dispu-
so: «... En el caso que nos ocupa se
ha acompañado la Nota FR N° 483/
07, suscripta por el Administrador
del Fondo Residual, en la que a los
fines de contestar el requerimiento
efectuado en los plenarios prece-
dentemente citados, acompaña co-
pia del Contrato de Locación de
Servicios celebrado con el Dr. Car-
los Ernesto Andino, copia del po-
der oportunamente otorgado al
mismo, e informe del estado de la
causa al momento de la celebra-
ción del convenio de marras. En
función de ello, centraré el análisis
definiendo como objeto de decisión
la suficiencia de dichos elementos
sumados a los ya existentes en au-
tos para dar por cumplimentado,
en esta instancia, a lo solicitado.
Primero cabe recordar que la nor-
ma que sustentó tal medida fue el
artículo 1° inc. 5) de la Ley 692,
que establece - Gastos y honora-
rios: Se encuentran incluidos en los
beneficios otorgados por la pre-
sente ley los reclamos judiciales en
trámite, incluidos aquellos en los
que hubiere recaído sentencia, y se

deberán incluir en la financiación
los importes devengados por gas-
tos y honorarios. En los casos en
que el presente Régimen implique
transacción o conciliación de los
trámites judiciales, los honorarios
serán calculados y abonados de
conformidad a la liquidación que
resulte de su aplicación». Como se
puede observar la necesidad de la
inclusión de los honorarios obe-
dece a la eventualidad de prever
todas las posibles erogaciones que
tuviera que afrontar el Fondo y en
consecuencia el Estado Provincial,
siendo en lo que ello respecta la
materia propia de este órgano de
control; y esto es lo que sustentó el
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1204, al solicitar la in-
corporación de un informe donde
se diera cuenta del estado de la
causa y de los honorarios que de-
biera afrontar dicho ente; ya que
ello podría constituirse en eventua-
les objeto de reclamos por parte
de los letrados intervinientes deri-
vado de la posible merma de sus
honorarios en función de la apli-
cación de la Ley 692. Sin que de
ninguna forma pueda presumirse,
tal como pareció entender el señor
Administrador, que lo que se esta-
ba exigiendo era incluir a los le-
trados en los convenios, ya que
indudablemente los mismos no son
parte. Hasta este momento dicho
informe nunca se presentó en nin-
guno de los expedientes analiza-
dos y que culminaron con la exi-
gencia de la aplicación del criterio
vertido en el Plenario N° 1204, li-
mitándose el Administrador del
Fondo a intentar justificar su au-
sencia, a través de una diversidad
de notas que de ninguna manera
lograron su objetivo.... En virtud
de los datos contenidos en dicha
información, cabría admitir que los
mismos permitirían tener una idea
acabada de los conceptos que de-
bería enfrentar el fondo residual
ante los eventuales reclamos de los
profesionales actuantes; a lo que
se le debe sumar el importe prove-
niente de la Cláusula Cuarta, Pun-
to 2), del Contrato de Locación de
Servicios Profesionales, obrante a
fs. 67/70; considerando que, con
base en tales elementos, se lo pue-
de tener en esta instancia como
suficiente a los fines de dar por fi-
niquitada la cuestión de los hono-
rarios. Por lo expuesto, y en fun-
ción del alcance del control otor-
gado a este Tribunal de Cuentas

por el artículo 1° de la Ley Provin-
cial N° 486, modificada por su si-
milar 551 - posterior legal y finan-
ciero- y advirtiendo que hasta el
momento no ha surgido perjuicio
para el Estado Provincial, propi-
cio que se tome conocimiento de la
información aportada por el Ad-
ministrador del Fondo Residual
con su Nota FR N° 483/07, remi-
tiendo en devolución el expediente
originario de su registro N° G-893/
06, el deberá proseguir en dicho
ámbito; y que, en lo que a esta ins-
tancia de fiscalización se refiere,
la misma se considera concluida
en la materia referida a los hono-
rarios ...; haciéndole saber asimis-
mo que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello,
sin perjuicio de que en un futuro y
en ejercicio de competencias que
son propias de este Tribunal de
Cuentas vuelva a tomar interven-
ción; ya sea con carácter particu-
lar en el caso que se detecte la po-
sible producción de perjuicio, a tra-
vés del pertinente juicio adminis-
trativo de responsabilidad; o con
carácter general a través de la ve-
rificación por los mecanismos que
le otorga la Ley N° 50, del estado
de cumplimiento de los convenios
que se hayan celebrado en el mar-
co de la Ley N° 692..» (sic) -el su-
brayado es propio.
En función de los argumentos ex-
puestos, impulso mi voto en el sen-
tido de tomar conocimiento de la
información acompañada (fs. 63/
70), la que deberá desglosarse del
expediente de registro del Fondo
Residual N° Z-1145/06 y agregar-
se al expediente TCP N° 84/06.
Asimismo corresponde indicar que
el citado expediente del Fondo Re-
sidual deberá proseguir en dicho
ámbito; y que, en lo que a esta ins-
tancia de fiscalización se refiere, la
misma se considera concluida en la
materia referida a los honorarios;
haciéndole saber asimismo que en
caso de remitir nuevamente las ac-
tuaciones en relación a este tema
las mismas serán rechazadas «in
límine». Todo ello, sin perjuicio de
que en un futuro y en ejercicio de
competencias que son propias de
este Tribunal de Cuentas vuelva a
tomar intervención; ya sea con ca-
rácter particular en el caso de que
se detecte la posible producción de
perjuicio, a través del pertinente
juicio administrativo de responsa-
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bilidad; o con carácter general a tra-
vés de la verificación por los meca-
nismos que otorga la Ley Provin-
cial N° 50, del estado de cumpli-
miento de los convenios que se
hayan celebrado.
Abierto el debate, toma la palabra
el Sr. Presidente de este Cuer-
po, Cr. Víctor Hugo Martínez,
manifestando su postura de adhe-
rir a los fundamentos expuestos
por el Sr. Vocal de Auditoría, e in-
clinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente este Cuerpo Ple-
nario de Miembros, facultado para
el dictado del presente acorde lo
previsto en artículo 27° y concor-
dantes de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
y Ley Provincial 486, modificada
por su similar N° 551; y Leyes Pro-
vinciales N° 478 y 692; RESUEL-
VE:
ARTICULO 1°- Tomar conoci-
miento de la información acom-
pañada (fs. 63/70), la que deberá
desglosarse del expediente de
registro del Fondo Residual N°
Z-1145/06 y agregarse al expe-
diente TCP N° 84/06, conside-
rándola como suficiente a los
fines de dar por concluida en
esta instancia la cuestión de los
honorarios, en relación a la cau-
sa judicial caratulada: «FON-
DO RESIDUAL LEY 478 C/ ZE-
BALLOS, OSCAR DARLO S/
EJECUTIVO» (expte. N° 9134),
en trámite por ante el Juzgado
de Primera Instancia Civil y
Comercial del Distrito Judicial
Sur. Todo ello, en consonancia
con lo resuelto a través del
Acuerdo Plenario N° 1418 de
fecha 22/05/07.
ARTICULO 3°- Remitir al Fon-
do Residual el expediente ori-
ginario de su registro N° Z-1145/
06, el que deberá proseguir en
dicho ámbito; haciéndole saber
a su Administrador que, en lo
que a esta instancia de fiscali-
zación se refiere, la misma se
considera concluida en la mate-
ria referida a los honorarios, y
que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en rela-
ción a este tema, las mismas
serán rechazadas «in límine».
Sin perjuicio de que en un fu-
turo y en ejercicio de competen-
cias que son propias de este Tri-
bunal de Cuentas vuelva a to-
mar intervención; ya sea con

carácter particular en el caso de
que se detecte la posible produc-
ción de perjuicio, a través del
pertinente juicio administrati-
vo de responsabilidad; o con ca-
rácter general a través de la ve-
rificación por los mecanismos
que otorga la Ley Provincial N°
50, del estado de cumplimiento
de los convenios que se hayan
celebrado.
ARTICULO 4°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual, con remisión
del Expediente de su Registro
Letra Z N° 1145/06, caratulado:
«ZEBALLOS, OSCAR DARLO
S/RECONOCIMIENTO DE
DEUDA Y REFINANCIA-
CION»; a los Secretarios Con-
table y Legal de este Tribunal
de cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: CPN/DR Claudio Al-
berto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO N° 1458

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 03 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, a fin de dar tratamiento
plenario al Expediente del regis-
tro de este Tribunal de Cuentas
N° 146/07, conteniendo el Expe-
diente originario del Fondo Re-
sidual N° P-1198/06, caratulado:
«PALACIOS, SANDRA EDITH
S/PAGO TOTAL DE DEUDA»;
el que ha sido remitido para el con-
trol previsto en el art. 1° de la Ley
Provincial 486, modificada por su
similar 551.
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el señor
Vocal de Auditoría CrJDr. Clau-
dio A. Ricciuti, quien manifiesta
que las mismas han sido sometidas
al control posterior legal y finan-
ciero de este Tribunal de Cuentas
en relación a las operaciones de de-
terminación, refinanciación y can-
celación de créditos, conforme a las

prescripciones del Artículo 1° de
la Ley Provincial 486, modificada
por su similar 551.
En ese marco de control se ha emi-
tido el Informe Legal Letra: TCP -
S.L. N° 458/07, así como el Infor-
me Contable Letra: T.C.P. N° 136/
07.
Por el citado Informe Contable,
suscripto por el Auditor Fiscal ac-
tuante (fs. 39), se formula obser-
vación en cuanto a que la Nota de
adhesión al régimen, obrante a fs
24, es de fecha 11/12/06 y fue reci-
bida por el Fondo Residual en igual
fecha, es decir extemporáneamen-
te, o sea fuera de los plazos de vi-
gencia de la Ley Provincial N° 692,
conforme artículo 1º, inciso 6) y
10); que establece que el acogimien-
to de los deudores al presente régi-
men operará por adhesión expre-
sa, manifestada dentro del plazo
estipulado. Tal conclusión es com-
partida por la Prosecretaria Con-
table a/c de la Secretaría Contable a
través de la Nota Int. Letra: T.C.P.-
S.C. N° 210/07.
Por su parte, el informe legal pre-
citado es coincidente con la opi-
nión vertida por el Auditor Fiscal,
indicando el letrado interviniente,
en el punto 3) de su informe que,
tratándose de un pago cancelatorio
y definitivo, obra agregada la cons-
tancia de pago por el monto del
convenio. No obstante se observa
que la solicitud de adhesión y la
firma del convenio se efectúa con
fecha posterior a la indicada en el
punto 6 del artículo 1° de la Ley
N° 692, razón por la cual entiende
que el pago efectuado por la deu-
dora es impago parcial, debiendo
exigirse el resto de lo adeudado,
dado que no le corresponde la bo-
nificación prevista en el citado tex-
to legal .
En este estado de las actuaciones,
encontrándose las mismas en ins-
tancia de tratamiento plenario, en
orden a emitir mi voto, considero
que la reducción efectuada en la
cláusula tercera del convenio
obrante a fs. 26/27, no encuentra
sustento legal, por cuanto la nor-
ma que así lo autorizaba se encon-
traba fuera de vigencia al suscribir-
se tanto el instrumento referencia-
do como la nota de adhesión agre-
gada a fs. 22.
En consecuencia de lo expuesto, y
en consonancia con la opinión ver-
tida por las áreas legal y contable
de este Tribunal, encuentro que el
convenio sometido a análisis, me-

rece reparo por haberse formaliza-
do fuera del plazo legal para hacer-
lo en la forma en que fue celebrado;
esto es aplicando la bonificación
prevista en el artículo 1° inc. 4),
para el caso de pago total y en efec-
tivo, pues la misma ya no se halla-
ba vigente; perdiendo con ello legi-
timidad la suscripción del mismo
y por lo tanto no resulta proce-
dente su verificación.
Ello sin perjuicio de que, tal como
sugiere el letrado interviniente en
el Informe N° 458/07, el señor Ad-
ministrador del Fondo Residual
tome el pago efectuado a cuenta
del total adeudado.
Por lo expuesto, impulso mi voto
en el sentido de considerar el con-
venio obrante a fs. 26/27, suscrip-
to entre el administrador del fondo
Residual y la deudora Sandra Edi-
th Palacios, en fecha 11 de diciem-
bre de 2006, como improcedente,
atento haberse efectuado con la
bonificación prevista en el artículo
1° inc. 4) de la Ley 692, sin encon-
trar sustento normativo para ello
por cuanto dicha ley no se hallaba
vigente al momento de la adhesión
al régimen ni de la firma del conve-
nio por parte de la deudora; y en
consecuencia requerir al Adminis-
trador del Fondo Residual adopte
las medidas adecuadas a efectos de
sanear la irregularidad planteada.
Abierto el debate, toma la palabra
el Sr. Presidente de este Cuerpo,
manifestando su postura de adhe-
rir a los fundamentos expuestos
por el Sr. Vocal de Auditoría, e in-
clinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente, este Cuerpo Ple-
nario de Miembros en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el
artículo 1° de la Ley Provincial N°
486 y la Resolución Plenaria N°
72/02, RESUELVE:
ARTICULO 1°- Considerar el
convenio obrante a fs. 26/27,
suscripto entre el administrador
del fondo Residual y la deudora
Sandra Edith Palacios, en fecha
11 de diciembre de 2006, como
improcedente, atento haberse
efectuado con la bonificación
prevista en el artículo 1° inc. 4)
de la Ley 692, sin encontrar sus-
tento normativo para ello por
cuanto dicha ley no se hallaba
vigente al momento de la adhe-
sión al régimen ni de la firma
del convenio por parte de la deu-
dora; y en consecuencia reque-
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rir al Administrador del Fondo
Residual adopte las medidas co-
rrespondiente a efectos de sa-
near la irregularidad plantea-
da.
ARTICULO 2°- Notificar al ad-
ministrador del Fondo Residual
con remisión de las actuaciones
de su registro N° P-1198/06, y a
los Secretarios Contable y Le-
gal.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará al Fondo Residual con
remisión de las actuaciones y se
publicará el presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: CR. Víctor Hugo Martí-
nez - VOCAL DE AUDITORIA:
CPN/DR Claudio Alberto RIC-
CIUTI.
ACUERDO PLENARIO Nº 1459

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 03 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, modificado por Ley
Provincial N° 495, a fin de dar tra-
tamiento plenario al Expediente
de Registro del Fondo Residual
Letra G N° 1004/06, caratulado:
«GOMEZ, JOSE ADRIAN (Deu-
da de MUSTAPIC, CARLOS
EDUARDO) S/RECONOCI-
MIENTO DE DEUDA Y REFI-
NANCIACION»; el que ha sido
remitido para el control previsto
en el art. 1° de la Ley Provincial
486, modificada por su similar 551.
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el señor
Vocal de Auditoría, Cr/Dr. Clau-
dio A. Ricciuti, quien manifiesta
en orden a emitir su voto, que vie-
nen a su conocimiento las actua-
ciones del exordio, en mérito al con-
tenido de la Nota FR N° 566/07,
remitida por el Administrador del
Fondo Residual, de fecha 24/05/07
(fs. 95/97), en virtud de la cual efec-
túa una serie de consideraciones
particulares ante este órgano de
Control respecto del artículo 1° del
Acuerdo Plenario N° 1402 de fe-
cha 7/05/07, adjuntando a la mis-
ma un Informe del Juicio del letra-
do del citado ente.
En función de ello, corresponde re-

memorar que por el mencionado
acuerdo plenario se resolvió:
«...ARTICULO 1°) Proceder a la
devolución de las presentes actua-
ciones al Fondo Residual , a fin de
cumplimentar los recaudos indica-
dos en el presente; y por aplica-
ción del criterio vertido en Acuer-
do Plenario N° 1204, de fecha 5/
12/06 dictado en el expediente TCP
N° 422706, caratulado «BAIZ AL-
VAREZ, MARIO ALCIDES S/
PAGO TOTAL DE DEUDA» -
Expte. FR N° B-922/06", requerir-
le a su Administrador un informe
acerca del estado de la causa ca-
ratulada: «F. R. C/MUSTAPIC,
CARLOS EDUARDO S/EJECU-
CION HIPOTECARIA» (Expte. N°
9009), que tramita por ante el Juz-
gado de Primera de Competencia
Ampliada, del Distrito Judicial Sur
de la Provincia, y de los importes
devengados en concepto de gastos
y honorarios en dicha causa, los
que deberían formar parte del con-
venio transaccional analizado, por
aplicación de lo establecido en el
artículo 1 inc. 5) de la Ley Provin-
cial 692».
Que en atención a las circunstan-
cias expuestas, entiendo aplicable
a este caso el criterio sustentado
en Acuerdo Plenario N° 1418.
En aquella oportunidad, se dispu-
so: «... En el caso que nos ocupa se
ha acompañado la Nota FR N° 483/
07, suscripta por el Administrador
del Fondo Residual, en la que a los
fines de contestar el requerimiento
efectuado en los plenarios prece-
dentemente citados, acompaña co-
pia del Contrato de Locación de
Servicios celebrado con el Dr. Car-
los Ernesto Andino, copia del po-
der oportunamente otorgado al
mismo, e informe del estado de la
causa al momento de la celebra-
ción del convenio de marras. En
función de ello, centraré el análisis
definiendo como objeto de decisión
la suficiencia de dichos elementos
sumados a los ya existentes en au-
tos para dar por cumplimentado,
en esta instancia, a lo solicitado.
Primero cabe recordar que la nor-
ma que sustentó tal medida fue el
artículo 1° inc. 5) de la Ley 692,
que establece - Gastos y honora-
rios: Se encuentran incluidos en los
beneficios otorgados por la pre-
sente ley los reclamos judiciales en
trámite, incluidos aquellos en los
que hubiere recaído sentencia, y se
deberán incluir en la financiación
los importes devengados por gas-

tos y honorarios. En los casos en
que el presente Régimen implique
transacción o conciliación de los
trámites judiciales, los honorarios
serán calculados y abonados de
conformidad a la liquidación que
resulte de su aplicación». Como se
puede observar la necesidad de la
inclusión de los honorarios obe-
dece a la eventualidad de prever
todas las posibles erogaciones que
tuviera que afrontar el Fondo y en
consecuencia el Estado Provincial,
siendo en lo que ello respecta la
materia propia de este órgano de
control; y esto es lo que sustentó el
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1204, al solicitar la in-
corporación de un informe donde
se diera cuenta del estado de la
causa y de los honorarios que de-
biera afrontar dicho ente; ya que
ello podría constituirse en eventua-
les objeto de reclamos por parte
de los letrados intervinientes deri-
vado de la posible merma de sus
honorarios en función de la apli-
cación de la Ley 692. Sin que de
ninguna forma pueda presumirse,
tal como pareció entender el señor
Administrador, que lo que se esta-
ba exigiendo era incluir a los le-
trados en los convenios, ya que
indudablemente los mismos no son
parte. Hasta este momento dicho
informe nunca se presentó en nin-
guno de los expedientes analiza-
dos y que culminaron con la exi-
gencia de la aplicación del criterio
vertido en el Plenario N° 1204, li-
mitándose el Administrador del
Fondo a intentar justificar su au-
sencia, a través de una diversidad
de notas que de ninguna manera
lograron su objetivo.... En virtud
de los datos contenidos en dicha
información, cabría admitir que los
mismos permitirían tener una idea
acabada de los conceptos que de-
bería enfrentar el fondo residual
ante los eventuales reclamos de los
profesionales actuantes; a lo que
se le debe sumar el importe prove-
niente de la Cláusula Cuarta, Pun-
to 2), del Contrato de Locación de
Servicios Profesionales, obrante a
fs. 67/70; considerando que, con
base en tales elementos, se lo pue-
de tener en esta instancia como
suficiente a los fines de dar por fi-
niquitada la cuestión de los hono-
rarios. Por lo expuesto, y en fun-
ción del alcance del control otor-
gado a este Tribunal de Cuentas
por el artículo 1° de la Ley Provin-
cial N° 486, modificada por su si-

milar 551 - posterior legal y finan-
ciero- y advirtiendo que hasta el
momento no ha surgido perjuicio
para el Estado Provincial, propi-
cio que se tome conocimiento de la
información aportada por el Ad-
ministrador del Fondo Residual
con su Nota FR N° 483/07, remi-
tiendo en devolución el expediente
originario de su registro N° G-893/
06, el deberá proseguir en dicho
ámbito; y que, en lo que a esta ins-
tancia de fiscalización se refiere,
la misma se considera concluida
en la materia referida a los hono-
rarios ...; haciéndole saber asimis-
mo que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello,
sin perjuicio de que en un futuro y
en ejercicio de competencias que
son propias de este Tribunal de
Cuentas vuelva a tomar interven-
ción; ya sea con carácter particu-
lar en el caso que se detecte la po-
sible producción de perjuicio, a tra-
vés del pertinente juicio adminis-
trativo de responsabilidad; o con
carácter general a través de la ve-
rificación por los mecanismos que
le otorga la Ley N° 50, del estado
de cumplimiento de los convenios
que se hayan celebrado en el mar-
co de la Ley N° 692.. « (sic) -el
subrayado es propio.
En función de los argumentos ex-
puestos, impulso asimismo mi
voto en el sentido de tomar cono-
cimiento de la información glosada
en autos (60/71 y 95), remitiendo
en devolución el expediente de re-
gistro del Fondo Residual N° G-
1004/06, el que deberá proseguir
en dicho ámbito; y que, en lo que a
esta instancia de fiscalización se
refiere, la misma se considera con-
cluida en la materia referida a los
honorarios; haciéndole saber asi-
mismo que en caso de remitir nue-
vamente las actuaciones en relación
a este tema las mismas serán re-
chazadas «in límine». Todo ello, sin
perjuicio de que en un futuro y en
ejercicio de competencias que son
propias de este Tribunal de Cuen-
tas vuelva a tomar intervención; ya
sea con carácter particular en el
caso de que se detecte la posible
producción de perjuicio, a través
del pertinente juicio administrati-
vo de responsabilidad; o con ca-
rácter general a través de la verifi-
cación por los mecanismos que
otorga la Ley Provincial N° 50, del
estado de cumplimiento de los con-
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venios que se hayan celebrado.
Abierto el debate, toma la palabra
el Sr. Presidente de este Cuer-
po, Cr. Víctor Hugo Martínez,
manifestando su postura de adhe-
rir a los fundamentos expuestos
por el Sr. Vocal de Auditoría, e in-
clinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente este Cuerpo Ple-
nario de Miembros, facultado para
el dictado del presente acorde lo
previsto en artículo 27° y concor-
dantes de la Ley Provincial N° 50
modificada por su similar N° 495,
y Ley Provincial 486, modificada
por su similar N° 551; y Leyes Pro-
vinciales N° 478 y 692; RESUEL-
VE:
ARTICULO 1°- Tomar conoci-
miento de la información glo-
sada en autos (60/71 y 95), con-
siderándola como suficiente a
los fines de dar por concluida
en esta instancia la cuestión de
los honorarios, en relación a la
causa judicial caratulada:
«FONDO RESIDUAL LEY 478
C/ MUSTAPIC CARLOS
EDUARDO S/EJECUCION HI-
POTECARIA» (expte. N° 9009),
en trámite por ante el Juzgado
de Primera Instancia de Com-
petencia Ampliada del Distrito
Judicial Sur. Todo ello, en con-
sonancia con lo resuelto a tra-
vés del Acuerdo Plenario N°
1418 de fecha 22/05/07.
ARTICULO 3°- Remitir al Fon-
do Residual el expediente ori-
ginario de su registro N° G-1004/
06, el que deberá proseguir en
dicho ámbito; haciéndole saber
a su Administrador que, en lo
que a esta instancia de fiscali-
zación se refiere, la misma se
considera concluida en la mate-
ria referida a los honorarios, y
que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en rela-
ción a este tema, las mismas
serán rechazadas «in límine».
ARTICULO 3°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual, con remisión
del Expediente de su Registro
Letra G N° 1004/06, caratulado:
«GOMEZ, JOSE ADRIAN (deu-
da de MUSTAPIC, CARLOS
EDUARDO) S/RECONOCI-
MIENTO DE DEUDA Y REFI-
NANCIACION»; a los Secreta-
rios Contable y Legal de este
Tribunal de cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo

Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: CPN/DR Claudio Al-
berto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO N° 1460

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 03 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, a fin de dar tratamiento
plenario al Expediente del regis-
tro de este Tribunal de Cuentas
N° 376/06, conteniendo el Expe-
diente originario del Fondo Re-
sidual N° L-997/06, caratulado:
«LANZA, MARIO RAFAEL SI
RECONOCIMIENTO DEUDA
Y REFINANCIACION».
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el señor
Vocal de Auditoría, CR/Dr. Clau-
dio A. Ricciuti, quien manifiesta
que las mismas han sido sometidas
al control posterior legal y finan-
ciero de este Tribunal de Cuentas
en relación a las operaciones de de-
terminación, refinanciación y can-
celación de créditos, conforme a las
prescripciones del Artículo 1° de
la Ley Provincial 486, modificada
por su similar 551.
En ese marco de control se han
emitido los Informes Legales Le-
tra: TCP-SL N° 377/06, N° 328/
07 y Letra: TCP - S.L. N° 419/07,
así como el Informe Contable Le-
tra: T.C.P. N° 115/07.
Por el citado Informe Contable,
suscripto por el Auditor Fiscal ac-
tuante, éste señala que en razón de
que la deuda objeto del presente,
fue originariamente contraída en
dólares, deberá tenerse presente lo
resuelto en Acuerdo Plenario N°
1244 del que fueron notificados el
Administrador del Fondo Residual,
la Comisión de Seguimiento Legis-
lativo del Fondo Residual y la Ase-
soría Letrada. Tal conclusión es
compartida por la Secretaría Con-
table a través de la Nota Int. Letra:
T.C.P.-S.C. N° 193/07.
Por su parte, de los Informes Le-
gales precitados surge que en el

caso se trata de un convenio cuyo
objeto versa sobre una deuda que
se hallaba estipulada en dólares;
advirtiendo en consonancia con el
Área Contable la existencia de fa-
lencias al tratamiento dado a las
actuaciones en relación a la forma
de determinar la misma atento la
moneda en que fue originariamente
pactada.
En función de ello y en concordan-
cia con lo indicado por las Áreas
Legal y Contable, en este caso, tra-
tándose de deudas originalmente
pactadas en moneda extranjera,
deberá estarse al criterio oportu-
namente fijado por este Tribunal
de Cuentas mediante Acuerdo Ple-
nario N° 1244.
No obsta a ello, lo manifestado por
el Administrador del Fondo Resi-
dual en su Nota FR N° 212/07,
obrante a fs. 47, en cuanto a la no
correspondencia de la aplicación
del CER a este caso en particular,
atento el monto de la deuda.
Analizado el planteo formulado,
entiendo por mi parte que, tal como
se fundamentó en el Acuerdo Ple-
nario N° 1244, para aquellas deu-
das en mora cuya documentación
respaldatoria indica que fueron ce-
didas en dólares, corresponde se
aplique la relación de «un peso» a
«un dólar» mas CER, conforme el
régimen de pesificación estableci-
do por la Ley Nacional N° 25561,
complementado por los Decretos
Nacionales N° 214/02 y 762/02.
En este sentido, cabe destacar que
la normativa complementaria apli-
cable al caso emana del artículo 1°
y concordantes del Decreto Nacio-
nal N° 762/02, por lo que, habién-
dose fijado con carácter general el
criterio de pesificación a que de-
ben someterse las deudas cedidas
en dólares, corresponde al Admi-
nistrador del Fondo Residual la
aplicación de la normativa especí-
fica vigente en cada caso en parti-
cular.
Por ello, resulta procedente hacer-
le saber al Administrador del Fon-
do Residual, sirviendo el presente
de suficiente aclaratoria, que este
Tribunal mediante Acuerdo Plena-
rio N° 1244 fijó criterio respecto
de la normativa que corresponde
aplicar a los créditos que conforme
a la documentación respaldatoria
fueron cedidos en dólares, por lo
que corresponde a dicho ente en el
ámbito de su competencia verifi-
car la aplicación de dicha normati-
va para cada caso particular; nor-

mativa que en el caso deberá verse
complementada como ya dijera con
el Decreto Nacional Nro. 762/02.
Por lo expuesto propulso mi voto
en el sentido de proceder a la devo-
lución de las presentes actuacio-
nes al Fondo Residual, poniendo
en conocimiento de su Administra-
dor que, en función de lo resuelto
por este Cuerpo en Pleno median-
te Acuerdo Plenario N° 1244, a tra-
vés del cual fijó postura en cuanto
a la interpretación que correspon-
de otorgar al artículo 1° inc. 1) de
la Ley Provincial N° 692, en rela-
ción a los créditos que conforme la
documentación respaldatoria fue-
ron cedidos en dólares, a los efec-
tos del cálculo de la deuda cuyas
constancias obran a fs. 17 de las
presentes actuaciones, deberá es-
tarse al criterio sentado en el artí-
culo primero del Acuerdo Plenario
N° 1244; por lo que corresponde
al Fondo Residual en el ámbito de
su competencia verificar la aplica-
ción de dicha normativa para cada
caso particular.
Abierto el debate, toma la palabra
el señor Presidente de este Cuer-
po, manifestando su postura de
adherir a los fundamentos expues-
tos por el Sr. Vocal de Auditoría, e
inclinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente, este Cuerpo Ple-
nario de Miembros en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el
artículo 1° de la Ley Provincial N°
486 y la Resolución Plenaria N°
72/02, RESUELVE:
ARTICULO 1°- Hacer saber al
Administrador del Fondo Resi-
dual que habiéndose dictado el
Acuerdo Plenario N° 1244, me-
diante el cual se fijó postura en
cuanto a la interpretación que
corresponde otorgar al artículo
1° inc. 1) de la Ley Provincial
N° 692, en relación a los crédi-
tos que conforme la documen-
tación respaldatoria fueron ce-
didos en dólares; deberá, a los
efectos del cálculo de la deuda
cuyas constancias obran a fs. 14/
17 de las presentes actuaciones,
estarse al criterio sentado en el
artículo primero de dicho acuer-
do plenario; por lo que corres-
ponde a dicho ente en el ámbito
de su competencia verificar la
aplicación de dicha normativa y
sus complementarias (Decretos
Nacionales N° 214/02 y 762/02)
para cada caso particular.
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ARTICULO 2°- Notificar al
Fondo Residual con remisión
del Expediente de su registro N°
L-997/06, y a los Secretarios Le-
gal y Contable.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará al Fondo Residual con
remisión de las actuaciones y se
publicará el presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-
DENTE: CPN. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: CPN/DR Claudio Al-
berto RICCIUTI.
ACUERDO PLENARIO N° 1461

En la ciudad de Ushuaia, capital de
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
siendo las 11 horas del día 03 de
agosto de 2007, se reúnen los
Miembros del Tribunal de Cuen-
tas, contando con el quórum pre-
visto en el art. 27 de la Ley Provin-
cial N° 50, a fin de dar tratamiento
plenario al Expediente del regis-
tro de este Tribunal de Cuentas
N° 323/06, conteniendo el Expe-
diente originario del Fondo Re-
sidual N° A-970/06, caratulado:
«ALONSO, STELLA MARIS
SOBRE PAGO TOTAL DE
DEUDA»; el que ha sido remitido
para el control previsto en el art.
1° de la Ley Provincial 486, modi-
ficada por su similar 551.
Las actuaciones han sido analiza-
das en primer término por el se-
ñor Vocal de Auditoría, Cr/Dr.
Claudio A. Ricciuti, quien mani-
fiesta que las mismas han sido so-
metidas al control posterior legal y
financiero de este Tribunal de Cuen-
tas en relación a las operaciones de
determinación, refinanciación y
cancelación de créditos, conforme
a las prescripciones del Artículo 1°
de la Ley Provincial 486, modifi-
cada por su similar 551.
En ese marco de control se han
emitido los Informes Legales Le-
tra: C.A-TCP N° 319/06 y Letra:
TCP - PL N° 389/07, así como el
Informe Contable Letra: T.C.P. N°
122/07.
Por el citado Informe Contable,
suscripto por el Auditor Fiscal ac-
tuante, éste señala que en razón de
que la deuda objeto del presente,
ya había sido refinanciada median-
te un Convenio anterior con el Fon-
do Residual, debe tenerse presente

lo resuelto en Acuerdo Plenario N°
1241 del que fueron notificados el
Administrador del Fondo Residual
y la Comisión de Seguimiento Le-
gislativo del Fondo Residual. Tal
conclusión es compartida por la Se-
cretaría Contable a través de la Nota
Int. Letra: T.C.P.-S.C. N° 195/07.
Por su parte, en los Informes Le-
gales precitados se señala que en el
caso se trata de un Acuerdo de Tran-
sacción Judicial en el marco de los
autos caratulados: «FONDO RE-
SIDUAL LEY N° 478 C/ALON-
SO, STELLA MARIS S/EJECU-
TIVO» (Expte. N° 8939) que tra-
mita por ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia Civil y Comercial del
Distrito Judicial Sur; indicando, en
consonancia con lo indicado por el
Área Contable, que dicha causa ju-
dicial reconoce su origen en un con-
venio de reconocimiento de deuda
y refinanciación (fs. 11), suscripto
en fecha 9/08/01, es decir se trata
en la especie de un convenio firma-
do con anterioridad a la vigencia de
la Ley 692, y en consecuencia debe
contar con la aprobación al respec-
to de la Comisión de Seguimiento,
tal como se ha pronunciado en rei-
teradas ocasiones este Pleno; agre-
gándose a dichos fines copia del
Acuerdo Plenario N° 1352 (ver fs.
48/52).
En función del análisis efectua-
do, también se constató la in-
observancia en los presentes ac-
tuados del criterio sustentado
por este Tribunal de Cuentas en
cuanto a los gastos y honora-
rios judiciales, ya que los mis-
mos si bien son reconocidos no
se encuentran incluidos.
En relación a la primera de las cues-
tiones señaladas, esto es existencia
de un convenio anterior, el Admi-
nistrador del Fondo Residual pre-
senta la Nota FR. N° 292/07, soli-
citando a este Tribunal se le indi-
que si es a él a quien corresponde
solicitar la aprobación a la Comi-
sión del Instructivo creado para
dichos casos por el ente.
En reiteradas oportunidades este
Pleno se ha pronunciado en el sen-
tido de que tal obligación recae so-
bre el titular del ente requerido (Vg.
Acuerdo Plenario 1352).
En consecuencia, corresponde ha-
cer saber al Administrador del Fon-
do Residual, en respuesta a la Nota
FR 292/07 que, sin perjuicio de la
solicitud formulada por este Tri-
bunal de Cuentas a la Comisión de
Seguimiento Legislativo en torno a

la aprobación del procedimiento
emitido por el titular del organis-
mo, dicha gestión correspondía y
debió ser ejecutada por el órgano
emisor del instructivo con carácter
previo a su implementación y que
motivara la intervención de este
Tribunal de Cuentas, en función del
control de legalidad que le es pro-
pio.
Por su parte, en lo referido a la cir-
cunstancia de encontrarnos frente
a un Acuerdo de Transacción Judi-
cial, también se advirtió la falta de
incorporación de los honorarios; no
obstante, previo a resolver en Ple-
nario la cuestión, se trató igual tema
en el expediente del registro del
Fondo Residual N° G-893/06, ca-
ratulado: «GAGGIOTTI FLAVIO
CRISTIAN S/PAGO TOTAL»,
dando lugar al Acuerdo Plenario N°
1418.
Que como consecuencia de ello, se
dictó la Resolución Plenaria N° 67/
2007, por la cual se dispuso:
«...ARTICULO 1°) Remitir al Fon-
do Residual los expedientes origi-
narios de su registro detallados en
el Anexo I de la presente -entre los
cuales se encuentra el presente- , a
los efectos de dar cumplimiento al
criterio sentado en el Acuerdo Ple-
nario N° 1418...».
Cabe recordar que en dicho acuer-
do plenario, se manifestó: «... En
el caso que nos ocupa se ha
acompañado la Nota FR N° 483/
07, suscripta por el Administra-
dor del Fondo Residual, en la
que a los fines de contestar el
requerimiento efectuado en los
plenarios precedentemente cita-
dos, acompaña copia del Con-
trato de Locación de Servicios
celebrado con el Dr. Carlos Er-
nesto Andino, copia del poder
oportunamente otorgado al mis-
mo, e informe del estado de la
causa al momento de la celebra-
ción del convenio de marras. En
función de ello, centraré el aná-
lisis definiendo como objeto de de-
cisión la suficiencia de dichos ele-
mentos sumados a los ya existen-
tes en autos para dar por cumpli-
mentado, en esta instancia, a lo
solicitado. Primero cabe recordar
que la norma que sustentó tal
medida fue el artículo 1° inc. 5) de
la Ley 692, que establece - Gas-
tos y honorarios: Se encuentran
incluidos en los beneficios otor-
gados por la presente ley los re-
clamos judiciales en trámite, in-
cluidos aquellos en los que hubie-

re recaído sentencia, y se deberán
incluir en la financiación los im-
portes devengados por gastos y
honorarios. En los casos en que
el presente Régimen implique tran-
sacción o conciliación de los trá-
mites judiciales, los honorarios
serán calculados y abonados de
conformidad a la liquidación que
resulte de su aplicación». Como
se puede observar la necesidad
de la inclusión de los honora-
rios obedece a la eventualidad
de prever todas las posibles
erogaciones que tuviera que
afrontar el Fondo y en conse-
cuencia el Estado Provincial,
siendo en lo que ello respecta la
materia propia de este órgano
de control; y esto es lo que sus-
tentó el criterio sentado en el
Acuerdo Plenario N° 1204, al
solicitar la incorporación de un
informe donde se diera cuenta
del estado de la causa y de los
honorarios que debiera afrontar
dicho ente; ya que ello podría cons-
tituirse en eventuales objeto de
reclamos por parte de los letra-
dos intervinientes derivado de la
posible merma de sus honorarios
en función de la aplicación de la
Ley 692. Sin que de ninguna for-
ma pueda presumirse, tal como
pareció entender el señor Admi-
nistrador, que lo que se estaba
exigiendo era incluir a los le-
trados en los convenios, ya que
indudablemente los mismos no
son parte. Hasta este momento
dicho informe nunca se presen-
tó en ninguno de los expedien-
tes analizados y que culmina-
ron con la exigencia de la apli-
cación del criterio vertido en el
Plenario N° 1204, limitándose
el Administrador del Fondo a
intentar justificar su ausencia,
a través de una diversidad de
notas que de ninguna manera
lograron su objetivo.... En vir-
tud de los datos contenidos en di-
cha información, cabría admitir
que los mismos permitirían tener
una idea acabada de los concep-
tos que debería enfrentar el fondo
residual ante los eventuales recla-
mos de los profesionales
actuantes; a lo que se le debe su-
mar el importe proveniente de la
Cláusula Cuarta, Punto 2), del
Contrato de Locación de Servicios
Profesionales, obrante a fs. 67/70;
considerando que, con base en ta-
les elementos, se lo puede tener en
esta instancia como suficiente a
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los fines de dar por finiquitada la
cuestión de los honorarios. Por
lo expuesto, y en función del al-
cance del control otorgado a este
Tribunal de Cuentas por el artícu-
lo 1º de la Ley Provincial N° 486,
modificada por su similar 551 -
posterior legal y financiero- y ad-
virtiendo que hasta el momento no
ha surgido perjuicio para el Esta-
do Provincial, propicio que se tome
conocimiento de la información
aportada por el Administrador del
Fondo Residual con su Nota FR
N° 483/07, remitiendo en devolu-
ción el expediente originario de su
registro N° G-893/06, el deberá
proseguir en dicho ámbito; y que,
en lo que a esta instancia de fisca-
lización se refiere, la misma se
considera concluida en la ma-
teria referida a los honorarios
...; haciéndole saber asimismo
que en caso de remitir nueva-
mente las actuaciones en rela-
ción a este tema las mismas se-
rán rechazadas «in límine».
Todo ello, sin perjuicio de que
en un futuro y en ejercicio de
competencias que son propias
de este Tribunal de Cuentas
vuelva a tomar intervención;
ya sea con carácter particular
en el caso que se detecte la po-
sible producción de perjuicio, a
través del pertinente juicio ad-
ministrativo de responsabilidad;
o con carácter general a través
de la verificación por los me-
canismos que le otorga la Ley N°
50, del estado de cumplimiento de
los convenios que se hayan celebra-
do en el marco de la Ley N° 692...»
(sic) -el subrayado es propio-.
En función de ello, se recepciona la
Nota FR N° 640/07, remitida por
el Administrador del Fondo Resi-
dual, de fecha 04/07/07 (fs. 63/64),
adjuntando a la misma un Informe
del Juicio del letrado del citado ente;
en el que se indica que la demanda
lo ha sido en dólares.
Que dicha situación no se condice
con los antecedentes obrantes en
autos, razón por la cual correspon-
de requerir al señor Administrador
del Fondo Residual indique si en el
caso se trata de una deuda original-
mente contraída en dólares y ad-
junte los antecedentes correspon-
dientes.
Abierto el debate, toma la palabra
el Sr. Presidente de este Cuer-
po, Cr. Víctor Hugo Martínez,
manifestando su postura de adhe-
rir a los fundamentos expuestos

por el Sr. Vocal de Auditoría, e
inclinando su voto en el mismo sen-
tido.
Por las consideraciones expuestas
precedentemente este Cuerpo Ple-
nario de Miembros, facultado
para el dictado del presente acor-
de lo previsto en artículo 27° y
concordantes de la Ley Provin-
cial N° 50 modificada por su si-
milar N° 495, y Ley Provincial
486, modificada por su similar
N° 551; y Leyes Provinciales N°
478 y 692; RESUELVE:
ARTICULO 1°- Hacer saber al
Administrador del Fondo Resi-
dual, en respuesta a la Nota FR
292/07 que, sin perjuicio de la
solicitud formulada por este
Tribunal de Cuentas a la Comi-
sión de Seguimiento Legislati-
vo en torno a la aprobación del
procedimiento emitido por el
titular del organismo, dicha ges-
tión correspondía y debió ser
ejecutada por el órgano emisor
del instructivo con carácter pre-
vio a su implementación y que
motivara la intervención de este
Tribunal de Cuentas, en fun-
ción del control de legalidad que
le es propio.
ARTICULO 2°- Tomar conoci-
miento de la información agre-
gada en el expediente origina-
rio del Fondo Residual a fs. 63/
64, la que deberá ser desglosada
de éste y ser agregada al expe-
diente del registro de este Tri-
bunal N° 323/06, dejando en
aquel copia de la misma y en
función de lo allí expuesto re-
querir al señor Administrador
del Fondo Residual indique si
en el caso se trata de una deuda
originalmente contraída en dó-
lares y adjunte los anteceden-
tes pertinentes.
ARTICULO 3°- Notificar, con
copia certificada del presente, al
Fondo Residual, con remisión
del Expediente de su Registro
Letra A N° 970/06, al que se le
deberá agregar copia certifica-
da del Informe Contable TCP N°
122/07; a los Secretarios Con-
table y Legal de este Tribunal
de cuentas.
Por Secretaría Privada del Cuerpo
Plenario de Miembros se registra-
rá, notificará y publicará el presen-
te Acuerdo Plenario en el Boletín
Oficial de la Provincia.
No siendo para más, se da por fi-
nalizado el acto en el lugar Y fecha
indicados ut supra. Fdo: PRESI-

DENTE: C.P.N. Víctor Hugo
MARTINEZ - VOCAL DE AU-
DITORIA: CPN / DR. Claudio
Alberto RICCIUTI.

ACUERDO PLENARIO N° 1462

LICITACIONES

El Superior Tribunal de Justi-
cia de la Provincia de Tierra del
Fuego llama a Licitación Públi-
ca N°: 02/07 por la siguiente obra
pública: «Readecuación y refacción
del Edificio -Ex Casa del Goberna-
dor- en el Ex Campamento YPF de
la ciudad de Río Grande»
Fecha límite para la presenta-
ción de las ofertas: hasta las 11,00
horas de la fecha fijada para la aper-
tura de las ofertas.
Día de apertura de las ofer-
tas: 21 de febrero de 2008, a las
12.00 hs.
Retiro de pliegos: de lunes a vier-
nes entre las 09.00 y las 13.00 hs
en la Dirección de Infraestructura
Judicial, sita en Congreso Nacio-
nal n°: 502 de la ciudad de Ushuaia
y en la sede de la Delegación Ad-
ministrativa, sita en el edificio de
Tribunales de la ciudad de Río
Grande (Ex Campamento YPF)
Valor del pliego: Pesos Doscien-
tos Cincuenta ($ 250,00)
Presentación de las ofertas: en
la Mesa de Entradas del Superior
Tribunal de Justicia, sita en Yaga-
nes nº 124 de la ciudad de Ushuaia.

B.O. 2373/2382

Programa Integral para la
Igualdad Educativa

AVISO DE LICITACIÓN

En el marco del Programa In-
tegral para la Igualdad Educa-
tiva se anuncia el llamado a
Concurso de precios

Objeto: Adecuación Sala de Infor-
mática y Refacciones Escuela Pro-
vincial N° 27 - Río Grande.
Concurso de Precios N° 01/08
Presupuesto Oficial $ 43.549,48
Garantía de oferta exigida 5%.
Fecha de apertura 12/02/08 -
Hora 15.00 Hs.
Lugar: Delegación del Ministerio
de Educación-Alberdi y Don Bosco
- Río Grande
Plazo de entrega: 60 Días.
Valor del pliego $ 100
Lugar de adquisición del Pliego
UCPPNI, Patagonia 416 Tira 10

Casa 52, Ushuaia

Financiamiento
Ministerio de Educación, Ciencia y

Tecnología

Ministerio de Educación de la Nación
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

B.O. 2377/2378

Programa Integral para la
Igualdad Educativa

AVISO DE LICITACIÓN

En el marco del Programa In-
tegral para la Igualdad Educa-
tiva se anuncia el llamado a
Concurso de precios

Objeto: Adecuación Sala de Infor-
mática y Refacciones Escuela Pro-
vincial N° 1 - Ushuaia
Concurso de Precios N° 02/08
Presupuesto Oficial $ 50.216,42
Garantía de oferta exigida 5%.
Fecha de apertura 13/02/08 -
Hora 14.00 Hs
Lugar: UCPPNI, Patagonia 416
Tira 10 Casa 52, Ushuaia
Plazo de entrega: 60 Días
Valor del pliego $ 100
Lugar de adquisición del Pliego
UCPPNI, Patagonia 416 Tira 10
Casa 52, Ushuaia

Financiamiento
Ministerio de Educación, Ciencia y

Tecnología

Ministerio de Educación de la Nación
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina.

B.O. 2377/2378

EDICTOS

El juzgado de Primera Instan-
cia de Civil y Comercial Distri-
to Judicial Sur, sito en calle Con-
greso Nacional N° 502, B° Bahía
Golondrina de la ciudad de Us-
huaia, Provincia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a cargo por Subrogancia Legal
de la señora Juez, Doctora María
Adriana RAPOSSI, Secretaría úni-
ca a cargo interinamente del Doc-
tor Gustavo F. GONZALEZ, en
los autos caratulados: «GRIECO,
JUAN CARLOS DANIEL s/ SU-
CESION AB INTESTATO»
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(Expte. N° 10.094 ), cita y empla-
za a herederos y acreedores que se
consideren con derecho a los bie-
nes del causante don GRIECO,
Juan Carlos Daniel, por el tér-
mino de treinta (30) días, para que
así lo acrediten.

Ushuaia, 13 de Diciembre del año
2007.-
Para ser difundido por dos (03) días
en el Boletín Oficial de la Gober-
nación y Canal 11 de Televisión de
Ushuaia.
Gustavo F. González - Secretario
Interino.-

B.O. 2375/2377

EDICTO DIARIO BOLETIN
OFICIAL PROVINCIAL

(ANEXO I - RESOLUCION
JAMF N° 205/06.)

El Juzgado Administrativo Mu-
nicipal de Faltas de la Ciudad
de Ushuaia, con domicilio en calle
25 de Mayo N° 151 comunica por
DOS (2) días y en relación a las
siguientes Causas el fallo recaído
en las mismas que se transcribe a
continuación: «USHUAIA, 05 de
Febrero de 2007. AUTOS Y VIS-
TOS: Las Causas tramitadas por
ante este Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas a mi cargo, que
se identifican seguidamente,
I) ...
II) N° T-078869-00/06 impu-
tando al Señor MARTINEZ,
CARLOS ALBERTO, DNI.
23.424.439, infracción por estacio-
nar en lugar prohibido (Artículo
104 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
III) N° T-084148-00/05 imputan-
do al Señor CASTRO, DANIEL
GUILLERMO, DNI. 05.099.469,
infracción por estacionar en entra-
da de garage o estacionamiento
(Artículos 49 Inc. B AP 6 de la
Ley 24.449 y 104 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
IV) N° T-077666-00/06 imputan-
do al Señor MAMANI CORIA,
PABLO, DNI. 93.604.185, infrac-
ción por estacionar en lugar prohi-
bido y falta de revisión técnica obli-
gatoria (Artículos 34 de la Ley
24.449, 104 y 146 de la Ordenan-
za Municipal N° 1492);
V) N° T-072511-00/06 imputan-
do al Señor MELILLANCA
MONDACA, AARON CEDIER
DNI. 92.841.523, infracción por

circular con licencia vencida (Ar-
tículo 94 de la Ordenanza Munici-
pal N° 1492);
VI) N° T-075565-00/06 imputan-
do al Señor GIAIMO, LILIANA
BEATRIZ DNI. 16.855.020, in-
fracción por falta de revisión téc-
nica obligatoria, de seguro del au-
tomotor y cédula verde vencida
(Artículos 34, 68 de la Ley 24.449,
21, 22 del Decreto Nacional N°
1114/97, 90 y 146 Ordenanza
Municipal N° 1492);
VII) N° T-074270-00/06 imputan-
do a la Señora MORMINA, MA-
RIA ELENA, DNI. 16.364.595,
infracción por estacionar en lugar
señalizado (Artículo 104 de la Or-
denanza Municipal N° 1492);
VIII) N° T-082245-00/05 impu-
tando a la Señora CACERES, GLA-
DYS GRACIELA, DNI.
21.848.358, infracción por estacio-
nar en lugar prohibido, en lugar se-
ñalizado, dentro de los cinco (5)
metros de la línea de edificación y
obstruir rampa para discapacitados
(Artículos 49 Inc. B AP 2 de la
Ley 24.449, 104 y 105 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
IX) N° D-208304-00/06 imputan-
do a la Señora CENA, NORMA
DEL CARAMEN, DNI.
13.151.416, infracción por obstruir
rampa para discapacitados (Ar-
tículos 49 Inc. B AP 2 de la Ley
24.449 y 105 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
X) N° T-076446-00/06 imputan-
do al Señor VALENZUELA, DIE-
GO FERNANDO, DNI.
21.043.068, infracción por falta de
revisión técnica obligatoria y de
seguro del automotor (Artículos 34,
68 de la Ley 24.449, 90, 146 de la
Ordenanza Municipal N° 1492);
XI) N° T-078674-00/05 imputan-
do al Señor MARSICANO, MA-
RIANO HERNAN, DNI.
26.352.005, infracción por falta de
revisión técnica obligatoria (Ar-
tículos 34 de la Ley 24.449 y 146
de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XII) N° T-074576-00/06 imputan-
do al Señor DEL PINO, ARIEL
ALFREDO, DNI. 20.876.498, in-
fracción por estacionar en lugar
prohibido (Artículo 104 de la Or-
denanza Municipal N° 1492);
XIII) N° T-076961-00/06 impu-
tando al Señor OJEDA, PEDRO
ERNESTO, DNI. 22.640.351, in-
fracción por estacionar dentro de
los cinco (5) metros de la línea de
edificación, obstruir rampa para

discapacitados (Artículos 49 Inc,
B AP 2 de la Ley 24.449, 104 y
105 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XIV) N° T-078728-00/05 impu-
tando al Señor STEVANI, GUS-
TAVO ALEJANDRO, DNI.
25.966.527, infracción por estacio-
nar en contramano (Artículo 104
de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XV) N° D-000047-00/06 impu-
tando al Señor MARTINEZ,
MARIO ALEJANDRO, DNI.
20.317.009, infracción por estacio-
nar en lugar prohibido (Artículo
104 de la Ordenanza Municipal N°
1492)...
XVI) N° T-081130-00/05 impu-
tando al Señor PAVLOV, NICO-
LAS DANIEL, DNI. 25.056.379,
infracción por estacionar en con-
tramano y en doble fila (Artículos
49 Inc. B AP 1 de la Ley 24.449,
104 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XVII) N° T-082237-00/05 impu-
tando a la Señora DEL RIO, NOR-
MA INES, DNI. 04.078.877, in-
fracción por estacionar dentro de
los cinco (5) metros de la línea de
edificación y obstruir rampa para
discapacitados (Artículos 49 Inc.
B AP 2 de la Ley 24.449, 104 y
105 de la Ordenanza Municipal N°
1492); XVIII...; XIX...; XX... ;
CONSIDERANDO: ... FALLO:
I) ...
II) APLICAR al Señor MARTI-
NEZ, CARLOS ALBERTO, DNI.
23.424.439 multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
III) APLICAR al Señor CASTRO,
DANIEL GUILLERMO, DNI.
05.099.469 multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
IV) APLICAR al Señor MAMA-
NI CORIA, PABLO, DNI.
93.604.185 multa de CIENTO
CUARENTA Y SIETE (147)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
V) APLICAR al Señor MELI-
LLANCA MONDACA, AARON
CEDIER DNI. 92.841.523 multa

de SESENTA Y SIETE (67) UFA.
que deberá abonar dentro de trein-
ta (30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
VI) APLICAR a la Señora GIAI-
MO, LILIANA BEATRIZ DNI.
16.855.020, multa de CUATRO-
CIENTAS SESENTA Y SIETE
(467) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VII) APLICAR a la Señora MOR-
MINA, MARIA ELENA, DNI.
16.364.595, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VIII) APLICAR a la Señora CA-
CERES, GLADYS GRACIELA,
DNI. 21.848.358, multa de DOS-
CIENTOS CUARENTA (240)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
IX) APLICAR a la Señora CENA,
NORMA DEL CARAMEN,
DNI. 13.151.416, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
X) APLICAR al Señor VALEN-
ZUELA, DIEGO FERNANDO,
DNI. 21.043.068, multa de CUA-
TROCIENTAS DIEZ (410) UFA.
que deberá abonar dentro de trein-
ta (30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XI) APLICAR al Señor MARSI-
CANO, MARIANO HERNAN
DNI. 26.352.005, multa de SE-
SENTA Y SIETE (67) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XII) APLICAR al Señor DEL
PINO, ARIEL ALFREDO, DNI.
20.876.498, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XIII) APLICAR al Señor OJEDA,
PEDRO ERNESTO, DNI.
22.640.351, multa de OCHENTA
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(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XIV) APLICAR al Señor, STEVA-
NI, GUSTAVO ALEJANDRO,
DNI. 25.966.527, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
XV) APLICAR al Señor MARTI-
NEZ, MARIO ALEJANDRO,
DNI. 20.317.009, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
XVI) APLICAR al Señor PAVLOV,
NICOLAS DANIEL, DNI.
25.056.379, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XVII) APLICAR a la Señora DEL
RIO, NORMA INES, DNI.,
04.078.877, la multa de OCHEN-
TA (80) UFA. que deberá abonar
dentro de treinta (30) días de noti-
ficado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778);
XVIII...; XIX...; XX...;
AGREGAR el presente resoluto-
rio en Causa identificada bajo I)
y copia certificada del mismo en
las subsiguientes. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE POR EDICTO
CON TRANSCRIPCION DE
LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y
37 DE LA ORDENANZA MU-
NICIPAL N° 2778. CUMPLI-
DO, ARCHIVESE. Fdo. Dra.
María Laura Nuñez. Jueza de
Faltas Subrogante». Se transcri-
ben los Artículos citados de la
Ordenanza Municipal de men-
ción, en su parte pertinente: «Ar-
tículo 34.- El recurso de revisión
se interpondrá ante el Juez ... con-
tra sus fallos definitivos solo
cuando, después de dictados los
mismos se aportan documentos
decisorios que no se hubiesen
podido adjuntar al procedimien-
to por causa de fuerza mayor. El
plazo para solicitar la revisión del
fallo será de CINCO (5) días des-
de su notificación. Su interposi-
ción no suspende el plazo para
apelar, pudiendo ... solicitar la re-

visión del fallo ... y subsidiaria-
mente apelarlo.
Artículo 35.- La apelación se in-
terpondrá fundada, por escrito ante
el mismo Juez que dictó el fallo y
dentro de los CINCO (5) días de
notificado, debiendo constituir en
el momento de la interposición
domicilio ante la alzada ... Omitida
la fundamentación, el Juez decla-
rará desierto el recurso mediante
resolución que se notificará al re-
currente.
Artículo 36.- El recurso de nulidad
sólo tendrá lugar contra fallos pro-
nunciados con violación u omisión
de las formas sustanciales del pro-
cedimiento o por contener éste as-
pectos de los que por expresa dis-
posición del derecho anulen las ac-
tuaciones. Sólo podrá interponer-
se contra fallos que sean suscepti-
bles de ser recurridos por vía de
apelación.
Artículo 37.- Se podrá recurrir di-
rectamente en queja ante el Juez
Correccional del Distrito Judicial
Sur, cuando se denieguen los re-
cursos interpuestos o cuando se
encuentren vencidos los plazos
legales para dictar fallos» (sic.)

Ushuaia, 28 de Septiembre de
2007-
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS -
Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

EDICTO DIARIO BOLETÍN
OFICIAL PROVINCIAL

(ANEXO I - RESOLUCION
JAMF N° 205/06.)

El Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas de la Ciu-
dad de Ushuaia, con domicilio en
calle 25 de Mayo N° 151 comuni-
ca por DOS (2) días y en relación
a las siguientes Causas el fallo re-
caído en las mismas que se trans-
cribe a continuación: «US-
HUAIA, 22 de Noviembre de
2007. AUTOS Y VISTOS: Las
Causas tramitadas por ante este
Juzgado Administrativo Munici-
pal de Faltas a mi cargo, que se
identifican seguidamente,
I) N° U-003345-00/06 imputando
al Señor TAVARONE, JUAN NI-
COLAS VALTER, DNI
07.813.343, infracción por falta de
limpieza de hielo/nieve de veredas
(Artículo1º de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 2191 y artículo 4° de
la OM N° 2191, modificada por

OM N° 2646);
II) N° T-101558-00/06 imputan-
do al Señor DIAZ RAMOS, AL-
BERTO DELFIN, DNI.
00.256.216, infracción por condu-
cir usando auriculares o sistema de
comunicación de operación manual
continua, estacionar dentro de los
cinco (5) metros de la línea de edi-
ficación y obstruir rampa para dis-
capacitados (Artículo 48 inciso X),
49 inciso b) apartado 2 de la LNT
N° 24.449, artículos 1° de la OM
N° 2184 y 104, 105 de la OM N°
1492);
III) N° T-098162-00/06 imputan-
do al Señor LUQUEZ, CARLOS
ANTONIO, DNI. 16.751.699, in-
fracción por conducir en estado de
ebriedad u otra intoxicación (Ar-
tículos 48 Inc. A) de la LNT N°
24.449, artículos 1°, 4° y 6° de la
OM N° 2260);
IV) N° T-079310-00/06 imputan-
do al Señor PENIDA, CARLOS
HIPOLITO, DNI. 24.462.017, in-
fracción por cruzar semáforo con
luz roja (Artículos 44 Inc. A) AP 2
de la LNT N° 24.449 y 131 de la
OM N° 1492);
V) N° T-101376-00/06 imputan-
do al Señor SARDINAS OROPE-
ZA, DANIEL, DNI. 92.768.885,
infracción por cruzar semáforo con
luz roja, por estacionar dentro de
los cinco (5) metros de la línea de
edificación y obstruir rampa para
discapacitados (Artículos 44 Inc.
A) ap. 2, 49 Inc. b) ap. 2 de la LNT
N° 24.449 y artículos 104, 105 y
131 de la OM N° 1492);
VI) N° T-102600-00/06 imputan-
do al Señor ORTENZIO, FRAN-
CISCO ALFREDO, DNI.,
25.193.866, infracción por estacio-
nar en esquina u ochava (Artículo
49 Inc. B apartado 2 de la LNT N°
24.449 y artículo 14 de la OM N°
1492);
VII) N° T-102195-00/06 imputan-
do al Señor CLAVERO, JUAN
MANUEL, DNI. 27.761.135, in-
fracción por circular usando auri-
culares o sistema de comunicación
de operación manual continua. (Ar-
tículo 48 Inc. X) de la LNT N°
24.449 y artículo 1º de la OM N°
2184);
VIII) N° T-103437-00/07, impu-
tando al Señor KLAS, CLAUDIO
DIEGO, DNI. 13.276.028 infrac-
ción por circular usando auricula-
res o sistema de comunicación de
operación manual continua (Ar-
tículo 48 Inc. X) de la LNT N°
24.449 y artículo 1º de la OM N°

2184);
IX) N° T-108142-00/07, imputan-
do al Señor SOSA, CRISTIAN
MARTIN, DNI.27.412.103, in-
fracción por conducir en estado de
alcoholemia positiva, con licencia
vencida, sin revisión técnica obli-
gatoria y sin seguro del automotor.
(Artículo 34, 48 Inc. A) y 68 de la
LNT N° 24.449, artículo 90, 94 y
146 del Régimen de Penalidades y
Art. 1º, 4° y 6° de la OM N° 2260);
X) N° T-100958-00/07, imputan-
do al Señor ARGERICH, MARIA-
NO, DNI. 28.770.725, infracción
por conducir en presunto estado
de ebriedad, sin licencia de condu-
cir, sin revisión técnica obligatoria
y sin seguro del automotor. (Ar-
tículos 34, 40 Inc. a), 48 Inc. a) y
68 de la LNT N° 24.449, artículo
90, 92 y 146 del Régimen de Pena-
lidades y Art. 1°, 4° y 6° de la OM
N° 2260);
XI) N° T-099215-00/06 imputan-
do a la Señora MONACO, LU-
CIANA, DNI. 29.136.776, infrac-
ción por cruzar semáforo con luz
roja, falta de chapa patente, impe-
dir u obstaculizar inspección y no
acatar indicación del inspector.
(Artículo 36, 40 Inc. d) y 44 Inc. a)
apartado 2 de la LNT N° 24.449.
Artículo 13 del Decreto Munici-
pal N° 331/89 y artículo 12, 113,
131 y 132 de la OM N° 1492);
XII) N° H-003632-00/07, impu-
tando al Señor MARTINEZ,
JUAN MANUEL, DNI.,
24.161.296, infracción por falta de
habilitación de vendedor ambulan-
te y ocupar la vía pública con mer-
cadería. (Artículo 75 y 76 del Ré-
gimen de Penalidades y artículo 1º
de la OM N° 144);
XIII) T-102387-00/06, imputando
al Señor MELIAN, FELIX FER-
NANDO, DNI. 20.550.084, in-
fracción por conducir en estado de
alcoholemia positiva, (Artículo 48
Inc. a) de la LNT N° 24.449 y ar-
tículo 1º, 4° y 6° de la OM N°
2260);
XIV) N° T-099983-00/06, impu-
tando al Señor SUAREZ, GUI-
LLERMO SEBASTIAN, DNI.
30.384.329, infracción por falta de
seguro del automotor y presunto
estado de ebriedad (artículos 48
Inc. a) y 68 de la LNT N° 24.449,
artículo 1º, 4° y 6° de la OM N°
2260 y artículo 90 del Régimen de
Penalidades);
XV) N° T-101596-00/06, impu-
tando al Señor BARREDA, FA-
BIAN EDUARDO, DNI.
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21.773.655, infracción por estado
de alcoholemia positiva (Artículo
48 Inc. a) de la LNT N° 24.449,
artículo 1°, 4° y 6° de la OM N°
2260);
XVI) N° T-107326-00/07, impu-
tando al Señor OLIVEIRA, MA-
TIAS DAVID, DNI. 29.848.479,
infracción por conducir en estado
de alcoholemia positiva. (Artícu-
los 48 Inc. a) de la LNT N° 24.449,
artículo 1°, 4° y 6° de la OM N°
2260);
XVII) N° T-102761-00/07, impu-
tando a la Señora CHIGUAY
MELIPILLAN, MARIA UBER-
LINDA, DNI. 93.086.435, infrac-
ción por conducir usando auricula-
res o sistema de operación manual
continua y no acatar indicación de
detenerse del agente de tránsito.
(Artículos 36 y 48 Inc. X) de la
LNT N° 24.449, artículo 1º de la
OM N° 2184 y artículo 132 del
Régimen de Penalidades); ...RE-
SULTANDO: ... CONSIDE-
RANDO .... FALLO:

I) APLICAR al Señor TAVARO-
NE, JUAN NICOLAS VALTER,
DNI 07.813.343, multa de CUA-
TROCIENTAS SETENTA Y
CUATRO (474) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
II) APLICAR al Señor DIAZ RA-
MOS, ALBERTO DELFIN, DNI.
00.256.216, multa de OCHO-
CIENTAS VEINTISIETE (827)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
III)
1- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
LUQUEZ, CARLOS ANTONIO,
DNI. 16.751.699, por el término
de ocho (8) meses.
2- FIRME el presente se procede-
rá a la retención de licencia de con-
ducir, según lo establecido en el art.
6° de la OM N° 2260, disponién-
dose la publicación de este Reso-
lutorio en el Boletín Oficial Muni-
cipal.
3- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial Anteceden-
tes de Tránsito (RePAT) y a la Po-
licía de la Provincia, a efectos que

se impongan de lo resuelto en la
presente Causa.
IV) APLICAR al Señor PENIDA,
CARLOS HIPOLITO, DNI.
24.462.017, multa de UN MIL
SESENTA Y SIETE (1067) UFA.
que deberá abonar dentro de trein-
ta (30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
V) APLICAR al Señor SARDINAS
OROPEZA, DANIEL, DNI.
92.768.885, multa de UN MIL
CIENTO CUARENTA Y SIETE
(1147) UFA. que deberá abonar
dentro de treinta (30) días de noti-
ficado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
VI) APLICAR al Señor ORTEN-
ZIO, FRANCISCO ALFREDO,
DNI. 25.193.866, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
VII) APLICAR al Señor CLAVE-
RO, JUAN MANUEL, DNI.
27.761.135, multa de SEISCIEN-
TAS SESENTA Y SIETE
OCHENTA (667) UFA. que debe-
rá abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
VIII) APLICAR al Señor KLAS,
CLAUDIO DIEGO, DNI.,
13.276.028 multa de SEISCIEN-
TAS SESENTA Y SIETE (667)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
IX)
1.- APLICAR al Señor SOSA
CRISTIAN MARTIN, DNI.
27.412.103, multa de CUATRO-
CIENTAS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de Bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
2.- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
SOSA CRISTIAN MARTIN,
DNI. 27.412.103, por el término
de ocho (8) meses.
3.- FIRME el presente se proce-
derá a la retensión de licencia de
conducir, según lo establecido en
el art. 6° de la OM N° 2260, dis-
poniéndose la publicación, de este
Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.

4.- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial de Antece-
dentes de Tránsito (RePAT) y a la
Policía de la Provincia, a efectos
que se impongan de lo resuelto en
la presente Causa.
X)
1.- APLICAR al Señor ARGERI-
CH, MARIANO, DNI.,
28.770.725, multa de CUATRO-
CIENTAS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de Bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778)
2.- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
ARGERICH, MARIANO, DNI.,
28.770.725, por el término de ocho
(8) meses.
3.- FIRME el presente se proce-
derá a la retención de licencia de
conducir, según lo establecido en
el art. 6° de la OM N° 2260, dis-
poniéndose la publicación, de este
Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.
4.- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial de Antece-
dentes de Tránsito (RePAT) y a la
Policía de la Provincia, a efectos
que se impongan de lo resuelto en
la presente Causa.
XI) APLICAR a la Señora MO-
NACO, LUCIANA, DNI.,
29.136.776, multa de UN MIL
TRESCIENTAS TREINTA Y
CUATRO (1334) UFA. que debe-
rá abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de Bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
XII) APLICAR al Señor MARTI-
NEZ, JUAN MANUEL, DNI.,
24.161.296, multa de QUINIEN-
TAS TREINATA Y CUATRO
(534) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XIII)
1.- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
MELIAN, FELIX FERNANDO,
DNI., 20.550.084 por el término
de ocho (8) meses.
2.- FIRME el presente se proce-
derá a la retención de licencia de
conducir, según lo establecido en

el art. 6° de la OM N° 2260, dis-
poniéndose la publicación, de este
Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial de Antece-
dentes de Tránsito (RePAT) y a la
Policía de la Provincia, a efectos
que se impongan de lo resuelto en
la presente Causa.
XIV)
1.- APLICAR al Señor SUAREZ,
GUILLERMO SEBASTIAN,
DNI. 30.384.329, multa de CUA-
TROCIENTAS DIEZ (410) UFA.
que deberá abonar dentro de trein-
ta (30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de Bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
2.- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
SUAREZ, GUILLERMO SEBAS-
TIAN, DNI. 30.384.329 por el tér-
mino de ocho (8) meses.
3.- FIRME el presente se proce-
derá a la retención de licencia de
conducir, según lo establecido en
el art. 6° de la OM N° 2260, dis-
poniéndose la publicación, de este
Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.
4.- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial de Antece-
dentes de Tránsito (RePAT) y a la
Policía de la Provincia, a efectos
que se impongan de lo resuelto en
la presente Causa.
XV)
1.- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
BARREDA, FABIAN EDUAR-
DO, DNI., 21.773.655, por el tér-
mino de ocho (8) meses.
2.- FIRME el presente se proce-
derá a la retención de licencia de
conducir, según lo establecido en
el art. 6° de la OM N° 2260, dis-
poniéndose la publicación, de este
Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial de Antece-
dentes de Tránsito (RePAT) y a la
Policía de la Provincia, a efectos
que se impongan de lo resuelto en
la presente Causa.
XVI)
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1.- INHABILITAR para conducir
vehículos automotores al Señor
OLIVEIRA, MATIAS DAVID,
DNI, 29.848.479, por el término
de ocho (8) meses.
2.- FIRME el presente se proce-
derá a la retención de licencia de
conducir, según lo establecido en
el art. 6° de la OM N° 2260, dis-
poniéndose la publicación, de este
Resolutorio en el Boletín Oficial
Municipal.
3.- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
1º Instancia -DJS-, a la Dirección
de Registro Provincial de Antece-
dentes de Tránsito (RePAT) y a la
Policía de la Provincia, a efectos
que se impongan de lo resuelto en
la presente Causa.
XVII) APLICAR a la Señora CHI-
GUAY MELIPILLAN, MARIA
UBERLINDA, DNI., 93.086.435,
multa de SEISCIENTAS SESEN-
TA Y SIETE (667) UFA. que de-
berá abonar dentro de treinta (30)
días de notificado, bajo apercibi-
miento de Embargo de Bienes (ar-
tículos 40 y 41 OM N° 2778).

AGREGAR el presente resoluto-
rio en Causa identificada bajo I) y
copia certificada del mismo en las
subsiguientes. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE POR EDICTO
CON TRANSCRIPCION DE
LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y
37 DE LA ORDENANZA MU-
NICIPAL N° 2778. CUMPLIDO,
ARCHIVESE. Fdo. Dra. Adriana
Perez Torre. Jueza de Faltas».
Se transcriben los Artículos cita-
dos de la Ordenanza Municipal
de mención, en su parte pertinen-
te: «Artículo 34.- El recurso de
revisión se interpondrá ante el
Juez ... contra sus fallos definiti-
vos solo cuando, después de dic-
tados los mismos se aportan do-
cumentos decisorios que no se
hubiesen podido adjuntar al pro-
cedimiento por causa de fuerza
mayor. El plazo para solicitar la
revisión del fallo será de CINCO
(5) días desde su notificación. Su
interposición no suspende el pla-
zo para apelar, pudiendo... soli-
citar la revisión del fallo... y sub-
sidiariamente apelarlo.
Artículo 35.- La apelación se in-
terpondrá fundada, por escrito ante
el mismo Juez que dictó el fallo y
dentro de los CINCO (5) días de
notificado, debiendo constituir en
el momento de la interposición

domicilio ante la alzada ... Omitida
la fundamentación, el Juez decla-
rará desierto el recurso mediante
resolución que se notificará al re-
currente.
Artículo 36.- El recurso de nulidad
sólo tendrá lugar contra fallos pro-
nunciados con violación u omisión
de las formas sustanciales del pro-
cedimiento o por contener éste as-
pectos de los que por expresa dis-
posición del derecho anulen las ac-
tuaciones. Sólo podrá interponer-
se contra fallos que sean suscepti-
bles de ser recurridos por vía de
apelación.
Artículo 37.- Se podrá recurrir di-
rectamente en queja ante el Juez
Correccional del Distrito Judicial
Sur, cuando se denieguen los re-
cursos interpuestos o cuando se
encuentren vencidos los plazos le-
gales para dictar fallos" (sic)

Ushuaia, 26 de Noviembre de
2007.-
Dra. Roxana Cecilia VALLLEJOS
- Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

EDICTO DIARIO BOLETIN
OFICIAL PROVINCIAL

(ANEXO I - RESOLUCION
JAMF N° 205/06.)

El Juzgado Administrativo Mu-
nicipal de Faltas de la Ciudad
de Ushuaia, con domicilio en calle
25 de Mayo N° 151 comunica por
DOS (2) días y en relación a las
siguientes Causas el fallo recaído
en las mismas que se transcribe a
continuación: «USHUAIA 05 de
febrero de 2007. AUTOS Y VIS-
TOS: Las Causas tramitadas por
ante este Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas a mi cargo, que
se identifican seguidamente,
I) N° T-075428-00/06 imputando
al Señor LEON SAYAGO, LUIS
GERARDO, DNI. 18.810.146, in-
fracción por estacionar dentro de
los cinco (5) metros de la línea de
edificación (Artículos 49 Inc. B AP
2 de la Ley 24.449 y 104 de la Or-
denanza Municipal Nº 1492);
II) N° T-076233-00/06 imputan-
do al Señor TORRICO OBANDO,
JAIME, DNI. 94.015.658, infrac-
ción por estaciona en lugar prohi-
bido (Artículo 104 de la Ordenan-
za Municipal N° 1492);
III) N° T-078339-00/05 imputan-
do al Señor BELTRAMI, FER-
NANDO DANIEL, DNI.

18.072.204, infracción por estacio-
nar en lugar señalizado, obstruir
rampa para discapacitados, y es-
tacionar en la esquina u ochava
(Artículos 49 Inc. B AP 2 de la ley
24.449, 104 y 105 de la Ordenan-
za Municipal 1492);
IV) N° T-078271-00/05 imputan-
do al Señor OLMOS, HECTOR
LUIS, DNI. 24.316.515, infracción
por falta de revisión técnica obli-
gatoria y de seguro del automotor
(Artículos 34, 68 de la Ley 24.449,
90 y 146 de la Ordenanza Munici-
pal N° 1492);
V) N° T-075881-00/05 imputan-
do al Señor VARGAS, ANGEL
ADRIAN, DNI. 14.878.134, in-
fracción por estacionar en lugar
prohibido (Artículo 104 Ordenan-
za Municipal N° 1492);
VI) N° T-081890-00/05 imputan-
do al Señor TRAMONTIN, MI-
GUEL ANGEL, DNI. 16.315.553,
infracción por estacionar en lugar
prohibido (Artículo 104 Ordenan-
za Municipal N° 1492);
VII) N° T-076187-00/06 imputan-
do al Señor DEL PINO FERREI-
RO, ROBERTO ENRIQUE, DNI.
12.945.219, infracción por falta de
revisión técnica obligatoria, y de
seguro del automotor (Artículos 34,
68 de la Ley 24.449, 90, 146 de la
Ordenanza Municipal N° 1492);
VIII) N° T-076500-00/06 impu-
tando al Señor LLANQUITRU,
ANGEL MEREGILDO, DNI.
07.615.117, infracción por falta de
seguro del automotor (Artículos 68
de la Ley 24.449 y 90 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
IX) ...
X) ...
XI) N° T-078613-00/05 imputan-
do al Señor CARDONE, MAR-
CELO JOSE, DNI. 20.643.119 in-
fracción por estacionar dentro de
los cinco (5) metros de la línea de
edificación obstruir rampa para dis-
capacitados (Artículos 49 Inc. B
AP 2 de la Ley 24.449, 104 y 105
de la Ordenanza Municipal Nº
1492);
XII) N° T-072253-00/06 imputa-
do al Señor SALGUERO, JORGE
LUIS, DNI. 13.852.193, infracción
por estacionar en lugar prohibido
(Artículo 104 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
XIII) N° T-076401-00/06 impu-
tando al Señor LUDUEÑA, DIE-
GO RAMON NICOLAS, DNI
27.955.399, infracciones por con-
ducir sin licencia habilitante, falta
de chapa patente, revisión técnica

obligatoria, de seguro del automo-
tor y estacionar en lugar prohibido
(Artículos 34, 40 Incs. A, D, 68 de
la Ley 24.449, 90, 92, 104, 113 y
146 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XIV) N° T-083094-00/05 impu-
tando al Señor GARCIA,
EDUARDO ROBERTO, DNI
14.505.405, infracción por obstruir
rampa para discapacitados (Ar-
tículos 49 Inc. B AP 2 de la Ley
24.449, 105 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
XV) N° T-072612-00/06 imputan-
do a la Señora BORIANO, GIME-
NA MARIA, DNI. 22.061.981,
infracción por falta de seguro del
automotor (Artículos 68 de la Ley
24.449 y 90 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
XVI) N° T-078964-00/06 impu-
tando al Señor VARGAS MA-
NUEL A. DNI. 13.955.908, infrac-
ciones por falta de cédula verde, de
chapa patente, de licencia para con-
ducir motovehículo y de seguro de
motovehículo (Artículos 40 Incs.
B, D de la Ley 24.449, 3 Incs. B, D
de la Ordenanza Municipal Nº
1186, 90, 92, 113 y 146 de Orde-
nanza Municipal N° 1492);
XVII) N° T-077483-00/05 impu-
tando al Señor SILVA, JOSE RI-
CARDO, DNI. 16.715.132, infrac-
ción por falta de revisión técnica
obligatoria (Artículos 34 de la Ley
24.449 y 146 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
XVIII) N° T- 075497-00/06 impu-
tando al Señor SALGUEIRO,
CRISTIAN DAVID, DNI.
23.872.292, infracción por estacio-
nar en lugar señalizado (Artículo
104 de la Ordenanza Municipal Nº
1492);
XIX) N° T-072648-00/06 impu-
tando a la Señora LACUADRA,
MARTA SUSANA, DNI.
14.569.225, infracción por estacio-
nar en lugar prohibido (Artículo
104 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XX) N° T-076024-00/06 imputan-
do a la razón social VIANCAR
S.A., infracción por estacionar den-
tro de los cinco (5) metros de la
línea de edificación y obstruir ram-
pa para discapacitados (Artículos
49 Inc. B AP 2 de la Ley 24.449,
104, 105 de la Ordenanza Munici-
pal N° 1492);
XXI) N° T-082271-00/05 impu-
tando al Señor LORETO, RICAR-
DO ALBERTO, DNI. 08.482.986,
infracción por conducir sin cintu-
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rón de seguridad y falta de faros o
luces reglamentarios (Artículos 31,
40 Inc. K de la Ley 24.449, 1° de la
Ordenanza Municipal N° 1318 y
118, 120, 144 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
XXII) N° T-075006-00/05 impu-
tando al Señor GUERRERO,
HUGO ALBERTO, DNI.
12.182.626, infracción por falta de
revisión técnica obligatoria y de
seguro del automotor (Artículos 34,
68 de la Ley 24.449, 90, 146 de la
Ordenanza Municipal N° 1492);
...RESULTANDO: ... CONSIDE-
RANDO: ... FALLO:
I) APLICAR al Señor LEON SA-
YAGO, LUIS GERARDO, D.N.I.
18.810.146, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
II) APLICAR al Señor TORRICO
OBANDO, JAIME, DNI.
94.015.658, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
III) APLICAR al Señor BELTRA-
MI, FERNANDO DANIEL,
DNI. 18.072.204, multa de DOS-
CIENTOS CUARENTA (240)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
IV) APLICAR al Señor OLMOS,
HECTOR LUIS, DNI. 24.316.515,
multa de CUATROCIENTOS
DIEZ (410) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
V) APLICAR al Señor VARGAS,
ANGEL ADRIAN, DNI.
14.878.134, razón social ARGEN-
COBRA S.A., multa de CIENTO
SESENTA (160) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
VI) APLICAR al Señor TRA-
MONTIN, MIGUEL ANGEL,
DNI. 16.315.553, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).

VII) APLICAR al Señor DEL
PINO FERREIRO, ROBERTO
ENRIQUE, DNI 12.945.219, mul-
ta de CUATROCIENTOS DIEZ
(410) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VIII) APLICAR al Señor LLAN-
QUITRU, ANGEL MEREGIL-
DO, DNI. 07.615.117, multa de
CUATROCIENTOS DIEZ (410)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
IX) ...
X) ...
XI) APLICAR al Señor CARDO-
NE, MARCELO JOSE, DNI.
20.643.119, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XII) APLICAR al Señor SALGUE-
RO, JORGE LUIS, DNI
13.852.193, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XIII) APLICAR al Señor LUDUE-
ÑA, DIEGO RAMON NICOLAS,
DNI. 27.955.399, multa de CUA-
TROCIENTOS OCHENTA (480)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XIV) APLICAR al Señor GAR-
CIA, EDUARDO ROBERTO,
DNI. 14.505.405, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
XV) APLICAR al Señor BORIA-
NO, GIMENA MARIA, DNI.
22.061.981, multa de CUATRO-
CIENTOS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XVI) APLICAR al Señor VARGAS
MANUEL A., DNI. 13.955.908,
multa de CUATROCIENTOS
DIEZ (410) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de

Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XVII) APLICAR al Señor SILVA,
JOSE RICARDO, DNI.
16.715.132, multa de SESENTA Y
SIETE (67) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XVIII) APLICAR al Señor SAL-
GUEIRO, CRISTIAN DAVID,
DNI. 23.872.292, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
XIX) APLICAR a la Señora LA-
CUADRA, MARTA SUSANA,
DNI. 14.569.225, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
XX) APLICAR a la razón social
VIANCAR S.A., multa de DOS-
CIENTAS CUARENTA (240)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
XXI) APLICAR al Señor LORE-
TO, RICARDO ALBERTO, DN..
08.482.986, multa de SESENTA Y
SIETE (67) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XXII) APLICAR al Señor GUE-
RRERO, HUGO ALBERTO,
DNI. 12.182.626, multa de CUA-
TROCIENTOS DIEZ (410) UFA.
que deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).

AGREGAR el presente resoluto-
rio en Causa identificada bajo I) y
copia certificada del mismo en las
subsiguientes. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE POR EDICTO
CON TRANSCRIPCIÓN DE
LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y
37 DE LA ORDENANZA MU-
NICIPAL N° 2778. CUMPLIDO,
ARCHIVESE. Fdo. Dra. MARIA
LAURA NUÑEZ. Jueza de Faltas
Subrogante».
Se transcriben los Artículos citados
de la Ordenanza Municipal de men-
ción, en su parte pertinente: «Ar-

tículo 34.- El recurso de revisión se
interpondrá ante el Juez ... contra
sus fallos definitivos solo cuando,
después de dictados los mismos se
aportan documentos decisorios que
no se hubiesen podido adjuntar al
procedimiento por causa de fuerza
mayor. El plazo para solicitar la re-
visión del fallo será de CINCO (5)
días desde su notificación. Su inter-
posición no suspende el plazo para
apelar, pudiendo ... solicitar la revi-
sión del fallo ... y subsidiariamente
apelarlo.
Artículo 35.- La apelación se in-
terpondrá fundada, por escrito ante
el mismo Juez que dictó el fallo y
dentro de los CINCO (5) días de
notificado, debiendo constituir en
el momento de la interposición
domicilio ante la alzada ... Omitida
la fundamentación, el Juez decla-
rará desierto el recurso mediante
resolución que se notificará al re-
currente.
Artículo 36.- El recurso de nulidad
sólo tendrá lugar contra fallos pro-
nunciados con violación u omisión
de las formas sustanciales del pro-
cedimiento o por contener éste as-
pectos de los que por expresa dis-
posición del derecho anulen las ac-
tuaciones. Sólo podrá interponer-
se contra fallos que sean suscepti-
bles de ser recurridos por vía de
apelación.
Artículo 37.- Se podrá recurrir di-
rectamente en queja ante el Juez
Correccional del Distrito Judicial
Sur, cuando se denieguen los recur-
sos interpuestos o cuando se en-
cuentren vencidos los plazos lega-
les para dictar fallos» (sic.)

Ushuaia, 28 de septiembre de
2007.-
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS -
Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

EDICTO DIARIO BOLETÍN
OFICIAL PROVINCIAL

(ANEXO I- RESOLUCIÓN
JAMF N° 205/06.)

El Juzgado Administrativo Mu-
nicipal de Faltas de la Ciudad
de Ushuaia, con domicilio en ca-
lle 25 de Mayo N° 151 comunica
por DOS (2) días y en relación a
las siguientes Causas el fallo re-
caído en las mismas que se trans-
cribe a continuación: «USHUAIA,
03 de Diciembre de 2007. AUTOS
Y VISTOS: Las Causas tramita-
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das por ante este Juzgado Admi-
nistrativo Municipal de Faltas a
mi cargo, que se identifican segui-
damente,
I) N° T-103494-00/07 imputando
al Señor FERREYRA MATIAS
HERNAN, DNI. 28.509.587, in-
fracción por impedir u obstaculi-
zar labor de la inspección (Artícu-
lo 13 del Decreto Municipal N°
331/89 y 12 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
II) N° T-100476-00/06 imputan-
do a la Señora TISERA, MONI-
CA NORA, DNI. 23.052.341, in-
fracción por conducir utilizando
auriculares o sistema de comunica-
ción de operación manual continua
(Artículo 48 inc. X de la LNT N°
24.449 y 1° de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 2184);
III) N° T-097623-00/06 imputan-
do al Señor MARTINEZ, CRIS-
TIAN CEFERINO, DNI.
25.684.967 infracción por condu-
cir en estado de ebriedad u otra in-
toxicación (Artículo 48 Inc. «A»
de la LNT N° 24.449, 1°, 4° y 6°
de la Ordenanza Municipal N°
2260);
IV) N° T-099766-00/06 imputan-
do al Señor CASTONJAUREGUI,
BERNARDO JUAN, DNI.
12.824.018, infracción por no res-
petar indicación de la inspección
de tránsito (Artículo 36 de la LNT
N° 24.449 y 132 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
V) N° T-109381-00/07 imputan-
do al Señor CAMBLOR VILA,
VICTOR ALFONSO, DNI.
13.532.616, infracción por condu-
cir en estado de alcoholemia posi-
tiva y falta de revisión técnica obli-
gatoria (artículo 34 y 48 inc. A de
la LNT N° 24.449, 1º, 4° y 6° de la
Ordenanza Municipal N° 2260,
146 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
VI) N° T-072387-00/06 imputan-
do al Señor RODRIGUEZ BRI-
ZUELA, MARTIN ALEJAN-
DRO, DNI. 22.035.281, infraccio-
nes por estacionar en contramano
y en lugar prohibido (Artículo 104
de la Ordenanza Municipal N°
1492);
VII) N° T-100594-00/06 imputan-
do al Señor VELAZCO RAMON
GABRIEL, DNI. 12.193.012 in-
fracción por estacionar en lugar
señalizado (artículo 104 de la Or-

denanza Municipal N° 1492);
VIII) N° T-082653-00/06 impu-
tando al Señor RAÑA, LUIS AN-
GEL, DNI. 14.635.815, infracción
por estacionar en lugar señalizado
(artículo 104 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
IX) N° T-099166-00/06 imputan-
do al Señor JAZMIN, RUBEN
ALBERTO, DNI. 21.347.960, in-
fracciones por estacionar en lugar
prohibido e impedir u obstaculizar
labor de la inspección (artículos 13
del Decreto Municipal N° 331/89,
12 y 104 de la Ordenanza Munici-
pal N° 1492);
... CONSIDERANDO: ... FA-
LLO:
I) APLICAR al Señor FERREYRA
MATIAS HERNAN, DNI.
28.509.587, multa de UN MIL
TRESCIENTAS TREINTA Y
CINCO (1335) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
II) APLICAR a la Señora TISE-
RA, MONICA NORA, DNI.
23.052.341 multa de SEISCIEN-
TAS SETENTA (670) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
III) 1- INHABILITAR para con-
ducir vehículos automotores al Se-
ñor MARTINEZ, CRISTIAN
CEFERINO, DNI. 25.684.967,
por el término de ocho (8) meses.
2- FIRME el presente se procede-
rá a la retención de la licencia de
conducir, según lo establecido en
el artículo 6° de la O.M. N° 2260,
disponiéndose la publicación de
este resolutorio en el Boletín Ofi-
cial Municipal.
3- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
Primera Instancia -Distrito Judicial
Sur-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de
Tránsito (RePAT) y a la Policía de
la Provincia, a efectos que se im-
pongan de lo resuelto en la presen-
te Causa.
IV) APLICAR al Señor CASTON-
JAUREGUI, BERNARDO
JUAN, DNI. 12.824.018, multa de

DOSCIENTAS (200) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
V) 1.- INHABILITAR para con-
ducir vehículos automotores al Se-
ñor CAMBLOR VILA, VICTOR
ALFONSO, DNI. 13.532.616, por
el término de ocho (8) meses.
2- FIRME el presente se procede-
rá a la retención de la licencia de
conducir, según lo establecido en
el artículo 6° de la O.M. N° 2260,
disponiéndose la publicación de
este resolutorio en el Boletín Ofi-
cial Municipal.
3- LIBRENSE respectivos oficios
al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, al Juzgado Correccional de
Primera Instancia -Distrito Judicial
Sur-, a la Dirección de Registro
Provincial de Antecedentes de
Tránsito (RePAT) y a la Policía de
la Provincia , a efectos que se im-
pongan de lo resuelto en la presen-
te Causa.
4.- APLICAR al Señor CAM-
BLOR VILA, VICTOR ALFON-
SO, DNI. 13.532.616 y en orden
de contravención por conducir ve-
hículo sin revisión técnica obliga-
toria, multa de SESENTA Y SIE-
TE (67) UFA que deberá abonar
dentro de treinta (30) días de noti-
ficado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
VI) APLICAR al Señor RODRI-
GUEZ BRIZUELA, MARTIN
ALEJANDRO, DNI. 22.035.281,
multa de CIENTO SESENTA
(160) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VII) APLICAR al Sr. VELAZCO
RAMON GABRIEL DNI.
12.193.012, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VIII) APLICAR al Señor RAÑA
LUIS ANGEL, DNI. 14.635.815,
multa de OCHENTA (80) UFA.
que deberá abonar dentro de trein-
ta (30) días de notificado, bajo aper-

cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
IX) DECLARAR la nulidad del
Acta de Infracción N° T-00099166
y de todas las actuaciones que le
siguen en esta Causa en la que re-
sulta imputado el Señor JAZMIN,
RUBEL ALBERTO, DNI.
21.347.960.
AGREGAR el presente resoluto-
rio en Causa identificada bajo I) y
copia certificada del mismo en las
subsiguientes. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE POR EDICTO
CON TRANSCRIPCIÓN DE
LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y
37 DE LA ORDENANZA MU-
NICIPAL N° 2778. CUMPLIDO,
ARCHIVESE. Fdo. Dra. Roxana
Cecilia Vallejos. Jueza de Faltas
Subrogante».
Se transcriben los Artículos cita-
dos de la Ordenanza Municipal
de mención, en su parte pertinen-
te: «Artículo 34.- El recurso de
revisión se interpondrá ante el
Juez ... contra sus fallos definiti-
vos solo cuando, después de dic-
tados los mismos se aportan do-
cumentos decisorios que no se
hubiesen podido adjuntar al pro-
cedimiento por causa de fuerza
mayor. El plazo para solicitar la
revisión del fallo será de CINCO
(5) días desde su notificación. Su
interposición no suspende el pla-
zo para apelar, pudiendo... soli-
citar la revisión del fallo... y sub-
sidiariamente apelarlo.
Artículo 35.- La apelación se in-
terpondrá fundada, por escrito
ante el mismo Juez que dictó el
fallo y dentro de los CINCO (5)
días de notificado, debiendo cons-
tituir en el momento de la interpo-
sición domicilio ante la alzada ...
Omitida la fundamentación, el
Juez declarará desierto el recurso
mediante resolución que se notifi-
cará al recurrente.
Artículo 36.- El recurso de nulidad
sólo tendrá lugar contra fallos pro-
nunciados con violación u omisión
de las formas sustanciales del pro-
cedimiento o por contener éste as-
pectos de los que por expresa dis-
posición del derecho anulen las ac-
tuaciones. Sólo podrá interponer-
se contra fallos que sean suscepti-
bles de ser recurridos por vía de
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apelación.
Artículo 37.- Se podrá recurrir di-
rectamente en queja ante el Juez
Correccional del Distrito Judicial
Sur, cuando se denieguen los re-
cursos interpuestos o cuando se
encuentren vencidos los plazos le-
gales para dictar fallos» (sic.).

Ushuaia, 05 de Diciembre de 2007-
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS -
Jueza de Faltas Subrogantes-
J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

EDICTO DIARIO BOLETÍN
OFICIAL PROVINCIAL

(ANEXO I- RESOLUCIÓN
JAMF N° 205/06.)

El Juzgado Administrativo Mu-
nicipal de Faltas de la Ciudad
de Ushuaia, con domicilio en calle
25 de Mayo N° 151 comunica por
DOS (2) días y en relación a las
siguientes Causas el fallo recaído
en las mismas que se transcribe a
continuación: «USHUAIA, 05 de
Febrero de 2007. AUTOS Y VIS-
TOS: Las Causas tramitadas por
ante este Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas a mi cargo, que
se identifican seguidamente,
I) N° T-084223-00/05 imputando
a la Señora SISTI, PATRICIA
LAURA, DNI. 23.224.601, infrac-
ción por estacionar en lugar señali-
zado (Artículos 104 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
II)...
III) N° T-078985-00/05 imputan-
do al Señor SEGUEL, HECTOR
RENE, DNI. 16.067.799, infrac-
ción por estacionar sobre la acera
(Artículos 49 Inc. B, AP 3 de la
Ley 24.449 y 104 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
IV) N° T-078521-00/05 imputan-
do al Señor MARTINEZ, ALE-
JANDRO MANUEL, DNI.
24.330.716, infracción por estacio-
nar en entrada de garage o estacio-
namiento (Artículo 49 Inc. B AP 6
de la Ley 24.449 y 104 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
V) N° D- 000113-00/05 imputan-
do al Señor LARREA, MARIA-
NO FEDERICO, DNI
16.763.602, infracción por estacio-

nar en lugar prohibido (Artículos
104 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
VI) N° T-075066-00/05 imputan-
do a la Señora GORDILLO, SAN-
DRA, DNI 16.013.443, infracción
por estacionar en lugar prohibido
y falta de chapa patente (Artícu-
los 40 Inc. D de la Ley 24.449, 104
y 113 de la Ordenanza Municipal
N° 1492);
VII) N° T-098436-00/06 imputan-
do al Señor CALVI HUMEREZ,
JUAN, DNI. 93.005.187, infrac-
ción por estacionar en esquina u
ochava (Artículos 49 Inc. B), AP 2
de la Ley 24.449, y 104 de la Or-
denanza Municipal N° 1492);
VIII)...
IX) N° T-077541-00/05 imputan-
do al Señor DIAZ RAMOS, AL-
BERTO DELFIN, DNI.
00.256.216, infracción por estacio-
nar en lugar prohibido (Artículos
104 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
X) N° T-078134-00/05 imputan-
do al Señor ORTIZ, EDUARDO
ANDRES, DNI. 29.005.138, in-
fracción por estacionar en entrada
de garage o estacionamiento (Ar-
tículos 49 Inc. B AP 6 de la Ley
24.449 y 104 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
XI) N° T-082963-00/05 imputan-
do a la Señora CODINA, CLAU-
DIA PATRICIA, DNI.
25.934.583, infracción por esta-
cionar en lugar prohibido, condu-
cir sin licencia habilitante (Artícu-
los 40 A) de la Ley 24.449, 92 y
104 de la Ordenanza Municipal
N° 1492);
XII) N° T-077637-01/06 imputan-
do al Señor SABA, WALTER,
DNI. 29.935.589, infracción por
estacionar en esquina u ochava y
obstruir rampa para discapacitados
(Artículos 49 Inc. B) AP 2 de la
Ley 24.449, 104 y 105 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
XIII) N° T-078458-00/05 impu-
tando al Señor EPELBOIM, JOR-
GE DANIEL, DNI. 12.144.977,
infracción por falta de revisión téc-
nica obligatoria y de seguro del au-
tomotor (Artículos 34, 68 de la Ley
24.449, 90, 146 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
XIV) N° T-074955-00/06 impu-

tando al Señor MORENA, JULIO
ERNESTO, DNI. 17.638.889, in-
fracción por conducir sin licencia
habilitante (Artículos 40 A) de la
Ley 24.449 y 92 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
XV) N° T-076053-00/06 imputan-
do a la Señora PALAVECINO,
STELLA MARIS, DNI.
16.473.949 infracción por obstruir
rampa para discapacitados (Ar-
tículos 49 Inc. B) AP 2 de la Ley
24.449 y 105 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
XVI) N° T-072225-00/06 impu-
tando al Señor MONZON, AN-
GEL DARIO DNI. 11.595.297,
infracción por estacionar en lugar
señalizado (Artículos 104 de la
Ordenanza Municipal N° 1492);
XVII)...
XVIII) N° T-075353-00/06 impu-
tando a la Señora RIOS, ANA NA-
TIVIDAD, DNI.16.023.803, in-
fracción por falta de revisión téc-
nica obligatoria (Artículos 34 de la
Ley 24.449 y 146 de la Ordenanza
Municipal N° 1492);
XIX) N° T-075344-00/6 imputan-
do al Señor ZAPATA, LORENZO
LUIS, DNI. 04.055.634, infracción
por estacionar en parada de colec-
tivo (Artículos 49 Inc. B AP 3 de
la Ley 24.449 y 104 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492)...RE-
SULTANDO: ...CONSIDERAN-
DO .... FALLO:

I) APLICAR a la Señora SISTI,
PATRICIA LAURA, DNI
23.224.601 multa de CIENTO
SESENTA (160) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
II) ...
III) APLICAR al Señor SEGUEL,
HECTOR RENE, DNI.
16.067.799, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
IV) APLICAR al Señor MARTI-
NEZ, ALEJANDRO MANUEL,
DNI. 24.330.716, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días

de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
V) APLICAR a la Señor LARREA,
MARIANO FEDERICO, DNI
16.763.602, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VI) APLICAR a la Señora GOR-
DILLO, SANDRA, DNI
16.013.443, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VII) APLICAR al Señor CALVI
HUMEREZ, JUAN, DNI.
93.005.187, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VIII)...
IX) APLICAR al Señor DIAZ
RAMOS, ALBERTO DELFIN,
DNI. 0.256.216 multa de CIEN-
TO SESENTA (160) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
X) APLICAR al Señor ORTIZ,
EDUARDO ANDRES, DNI.
29.005.138, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XI) APLICAR a la Señora CODI-
NA, CLAUDIA PATRICIA, DNI.
25.934.583 multa de CUATRO-
CIENTO DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XII) APLICAR al Señor SABA,
WALTER, DNI. 29.935.589, mul-
ta de OCHENTA (80) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XIII) APLICAR al Señor,
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EPELBOIM, JORGE DANIEL,
DNI. 12.144.977, multa de CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y SIE-
TE (467) UFA. que deberá abonar
dentro de treinta (30) días de noti-
ficado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XIV) APLICAR al Señor MORE-
NA, JULIO ERNESTO, DNI.
17.638.889, multa de CUATRO-
CIENTOS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(ar-tículos 40 y 41 OM N° 2778).
XV) APLICAR a la Señora PALA-
VECINO, STELLA MARIS, DNI.
16.473.949 multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XVI) APLICAR al Señor MON-
ZON, ANGEL DARIO DNI.
11.595.297, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XVII)...
XVIII) APLICAR a la Señora
RIOS, ANA NATIVIDAD, DNI.
16.023.803, multa de SESENTA Y
SIETE (67) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XIX) APLICAR al Señor ZAPA-
TA, LORENZO LUIS, DNI.
04.055.634, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).

AGREGAR el presente resoluto-
rio en Causa identificada bajo I) y
copia certificada del mismo en las
subsiguientes. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE POR EDICTO
CON TRANSCRIPCIÓN DE
LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y
37 DE LA ORDENANZA MU-
NICIPAL N° 2778. CUMPLIDO,
ARCHIVESE. Fdo. Dra. MARIA

LAURA NUÑEZ. Jueza de Faltas
Subrogante».
Se transcriben los Artículos cita-
dos de la Ordenanza Municipal
de mención, en su parte pertinen-
te: «Artículo 34.- El recurso de
revisión se interpondrá ante el
Juez ... contra sus fallos definiti-
vos solo cuando, después de dic-
tados los mismos se aportan do-
cumentos decisorios que no se
hubiesen podido adjuntar al pro-
cedimiento por causa de fuerza
mayor. El plazo para solicitar la
revisión del fallo será de CINCO
(5) días desde su notificación. Su
interposición no suspende el pla-
zo para apelar, pudiendo ... soli-
citar la revisión del fallo ... y sub-
sidiariamente apelarlo.
Artículo 35.- La apelación se in-
terpondrá fundada, por escrito ante
el mismo Juez que dictó el fallo y
dentro de los CINCO (5) días de
notificado, debiendo constituir en
el momento de la interposición
domicilio ante la alzada ... Omitida
la fundamentación, el Juez decla-
rará desierto el recurso mediante
resolución que se notificará al re-
currente.
Artículo 36.- El recurso de nulidad
sólo tendrá lugar contra fallos pro-
nunciados con violación u omisión
de las formas sustanciales del pro-
cedimiento o por contener éste as-
pectos de los que por expresa dis-
posición del derecho anulen las ac-
tuaciones. Sólo podrá interponer-
se contra fallos que sean suscepti-
bles de ser recurridos por vía de
apelación.
Artículo 37.- Se podrá recurrir di-
rectamente en queja ante el Juez
Correccional del Distrito Judicial
Sur, cuando se denieguen los re-
cursos interpuestos o cuando se
encuentren vencidos los plazos le-
gales para dictar fallos» (sic.)

Ushuaia, 14 de noviembre de 2007.-
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS -
Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

EDICTO DIARIO BOLETÍN
OFICIAL PROVINCIAL

(ANEXO I- RESOLUCIÓN
JAMF N° 205/06.)

El Juzgado Administrativo Mu-
nicipal de Faltas de la Ciudad
de Ushuaia, con domicilio en calle
25 de Mayo N° 151 comunica por

DOS (2) días y en relación a las
siguientes Causas el fallo recaído
en las mismas que se transcribe a
continuación: «USHUAIA, 05 de
Febrero de 2007. AUTOS Y VIS-
TOS: Las Causas tramitadas por
ante este Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas a mi cargo, que
se identifican seguidamente,
I) N° T-077733-00/05 y T-076886-
00/06 imputando al Señor TO-
RRES, JORGE EDUARDO DNI.
20.480.340, infracción por falta
chapa patente, de revisión técnica
obligatoria y violar normas que re-
gulan la circulación (Artículos 34,
39 Inc. A y 40 Inc. D de la Ley
24.449, 113 y 146 de la Ordenan-
za Municipal N° 1492);
II) N° T-081659-00/05 imputan-
do a la Señora DURAN, FER-
NANDA GABRIELA, DNI.
25.808.560, infracción por falta de
certificado del tipo de filtro solar
colocado (Artículos 2° y 5° Orde-
nanza Municipal N° 2484)
III) N° B-016012-00/05 imputan-
do a la Señora GARCIA, MONI-
CA NOEMI, DNI. 13.757.973,
infracción por violar las prohibi-
ciones del Artículo 7° de la Orde-
nanza Municipal N° 2338 (Ar-
tículos 26 Inc. «B», e «in fine» de
la Ordenanza Municipal N° 2338);
IV) N° D-206286-00/05 y T-
083255-00/05 imputando al Señor
RODRIGUEZ, MATIAS SEBAS-
TIAN, DNI. 25.620.995, infrac-
ción por falta de revisión técnica y
de certificado del tipo de filtro so-
lar colocado (Artículo 2° y 5° de la
Ordenanza Municipal N° 2484, 34
de la Ley 24.449 y 146 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
V) N° T-073232-00/05 imputan-
do a la razón social A.S.H.I.P.A.
S.A., infracción por estacionar en
lugar prohibido (Artículos 104 de
la Ordenanza Municipal N° 1492);
VI) N° T-081845-00/05 imputan-
do al Señor BARROS, JORGE
MARCELO, DNI 18.135.525, in-
fracción por estacionar dentro de
los cinco (5) metros de la línea de
edificación (Artículos 49 Inc. B AP
2 de la Ley 24.449, 104 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
VII) N° T-077855-00/05 imputan-
do a la Señora BARDA, MARIA
ALEJANDRA, DNI. 16.729.685,
infracción por estacionar en para-
da de colectivos (Artículos 49 Inc.
B), AP 3 de la Ley 24.449, y 104
de la Ordenanza Municipal N°
1492);
VIII) N° T-083783-00/05 impu-

tando a la Señora BIO, CARINA,
DNI. 22.098.257, infracción por
estacionar en lugar prohibido (Ar-
tículo 104 Ordenanza Municipal
N° 1492)
IX) N° T-073846-00/05 imputan-
do al Señor ALLEGRO, GABRIEL
ARMANDO, DNI. 20.714.142,
infracción por estacionar en lugar
prohibido (Artículo 104 de la Or-
denanza Municipal N° 1492);
X...
XI) N° T-076729-00/05 y T-
078734-00/05 imputando al Señor
HIDALGO BORQUEZ, JAIME
EDUARDO, DNI. 25.075.704.,
infracción por falta de faros o lu-
ces reglamentarias, de revisión téc-
nica obligatoria y de seguro del au-
tomotor (Artículos 31, 34, 68 de la
Ley 24.449, 90, 118, 120 y 146 de
la Ordenanza Municipal Nº 1492);
XII) N° T-077990-00/05 imputan-
do al Señor HERRERA, EDUAR-
DO DANIEL, DNI. 17.792.107
infracción por falta de cédula ver-
de, de recibo impuesto automotor,
de revisión técnica obligatoria y de
seguro del automotor (Artículos 34,
40 Inc. B y 68 de la Ley 24.449, 22
de Decreto Nacional N° 1114/97 y
90, 97, 146 de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 1492);
XIII) N° T-083318-00/05 impu-
tando al Señor MACHADO,
CLEVER OMAR, DNI.
14.354.319, infracción por falta de
habilitación de taxi-flet (Artículos
2° Ordenanza Municipal N° 748,
182 de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XIV) N° T-077920-00/05 impu-
tando al Señor VARGAS, MA-
NUEL, DNI. 13.554.086, infrac-
ción por conducir sin licencia habi-
litante, falta de cédula verde, de
chapa patente y seguro del auto-
motor (Artículos 40 Incs. A), B,
D, 68 de la Ley 24.449, 90, 92,
113 y 146 de la Ordenanza Muni-
cipal 1492);
XV) N° T-077955-00/05 imputan-
do al Señor VELASQUEZ DIAZ,
TITO GERARDO, infracción por
circular con licencia vencida, falta
de revisión técnica obligatoria y de
seguro del automotor (Artículos 34,
68, de la Ley 24.449 , 90, 94 y 146
de la Ordenanza Municipal N°
1492);
XVI) N° T-075633-00/05 impu-
tando al Señor LAGORIO, GER-
MAN ADOLFO, DNI.
27.446.997, infracción por falta de
cédula verde, de revisión técnica
obligatoria y de seguro del auto-
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motor (Artículos 34, 40 Inc. B) y
68 de la Ley 24.449, 90 y 146 de la
Ordenanza Municipal N° 1492);
XVII) N° T-078651-00/05 impu-
tando al Señor ROMERO, MAR-
TIN JOSE, DNI. 28.043.981, in-
fracción por conducir sin licencia
habilitante, falta de cédula verde,
de revisión técnica obligatoria y de
seguro del automotor (Artículos 34,
40 Incs. A), B), 68 de la Ley
24.449, 90, 92 y 146 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
XVIII) N° D-207945-00/05 impu-
tando al Señor MENDOZA,
ABEL RAMON, DNI 24.978.526,
infracción por conducir sin licen-
cia habilitante (Artículos 40 A) de
la Ley 24.449 y 92 de la Ordenan-
za Municipal N° 1492);
XIX) N° T-077690-00/05 impu-
tando a la Señora CHACON MAN-
QUEMILLA, SUSANA BEA-
TRIZ, DNI. 25.774.826, infracción
por conducir sin licencia habilitan-
te y falta de revisión técnica obli-
gatoria (Artículos 34, 40 A) de la
Ley 24.449, 92 y 146 de la Orde-
nanza Municipal N° 1492);
XX) N° T-075864-00/05 imputan-
do al Señor VILLAFAÑE, ERNES-
TO MATIAS, DNI. 27.416.428,
infracción por falta de seguro del
automotor (Artículos 68 de la Ley
24.449, 90 de la Ordenanza Muni-
cipal N° 1492)... RESULTANDO:
...CONSIDERANDO....FALLO:
I) APLICAR al Señor TORRES,
JORGE EDUARDO DNI.
20.480.340 multa de CIENTO
TREINTA Y CUATRO (134)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
II) APLICAR al a la Señora DU-
RAN, FERNANDA GABRIELA,
DNI. 25.808.560, multa de DOS-
CIENTAS (200) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
III) APLICAR a la Señora GAR-
CIA, MONICA NOEMI, DNI.
13.757.973, multa de CIENTO
TREINTA Y CUATRO (134)
UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
IV) APLICAR al Señor RODRI-
GUEZ, MATIAS SEBASTIAN,
DNI. 25.620.995, multa de DOS-

CIENTAS SESENTA Y SIETE
(267) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
V) APLICAR a la razón social
A.S.H.I.P.A. S.A, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
VI) APLICAR al Señor BARROS,
JORGE MARCELO, DNI
18.135.525, multa de OCHENTA
(80) UFA. que deberá abonar den-
tro de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Embar-
go de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
VII) APLICAR a la Señora BAR-
DA, MARIA ALEJANDRA,
DNI. 16.729.685, multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
VIII) APLICAR a la Señora BIO,
CARINA, DNI. 22.098.257, mul-
ta de OCHENTA (80) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
IX) APLICAR al Señor ALLE-
GRO, GABRIEL ARMANDO,
DNI. 20.714.142 multa de
OCHENTA (80) UFA. que deberá
abonar dentro de treinta (30) días
de notificado, bajo apercibimiento
de Embargo de bienes (artículos 40
y 41 OM N° 2778).
X)...
XI) APLICAR al Señor HIDAL-
GO BORQUEZ, JAIME
EUARDO, DNI. 25.075.704 mul-
ta de CUATROCIENTO SESEN-
TA Y SIETE (467) UFA. que de-
berá abonar dentro de treinta (30)
días de notificado, bajo apercibi-
miento de Embargo de bienes (ar-
tículos 40 y 41 OM N° 2778).
XII) APLICAR al Señor HERRE-
RA, EDUARDO DANIEL, DNI.
17.792.107 multa de CUATRO-
CIENTAS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XIII) APLICAR al Señor MA-
CHADO, CLEVER OMAR, DNI.
14.354.319, multa de CIENTO
TREINTA Y CUATRO (134)

UFA. que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado, bajo
apercibimiento de Embargo de bie-
nes (artículos 40 y 41 OM N°
2778).
XIV) APLICAR Señor VARGAS,
MANUEL, DNI. 13.554.086,
multa de CUATROCIENTOS
DIEZ (410) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XV) APLICAR al Señor VELAS-
QUEZ DIAZ, TITO GERARDO,
multa de CUATROCIENTOS
DIEZ (410) UFA. que deberá abo-
nar dentro de treinta (30) días de
notificado, bajo apercibimiento de
Embargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XVI) APLICAR al Señor LAGO-
RIO, GERMAN ADOLFO, DNI.
27.446.997, multa de CUATRO-
CIENTAS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XVII) APLICAR al Señor RO-
MERO, MARTIN JOSE, DNI.
28.043.981, multa de CUATRO-
CIENTAS DIEZ (410) UFA.
que deberá abonar dentro de
treinta (30) días de notificado,
bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
XVIII) APLICAR al Señor
MENDOZA, ABEL RAMON,
DNI 24.978.526, multa de CUA-
TROCIENTAS DIEZ (410)
UFA. que deberá abonar dentro
de treinta (30) días de notifica-
do, bajo apercibimiento de Em-
bargo de bienes (artículos 40 y
41 OM N° 2778).
XIX) APLICAR a la Señora
CHACON MANQUEMILLA,
SUSANA BEATRIZ, DNI.
25.774.826 multa de CUATRO-
CIENTAS DIEZ (410) UFA. que
deberá abonar dentro de treinta
(30) días de notificado, bajo aper-
cibimiento de Embargo de bienes
(artículos 40 y 41 OM N° 2778).
XX) APLICAR al Señor VILLA-
FAÑE, ERNESTO MATIAS,
DNI. 27.416.428, multa de CUA-
TROCIENTAS DIEZ (410)
UFA. que deberá abonar dentro
de treinta (30) días de notificado,
bajo apercibimiento de Embargo
de bienes (artículos 40 y 41 OM
N° 2778).
AGREGAR el presente resoluto-

rio en Causa identificada bajo I) y
copia certificada del mismo en las
subsiguientes. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE POR EDICTO
CON TRANSCRIPCION DE
LOS ARTICULOS 34, 35, 36 Y
37 DE LA ORDENANZA MU-
NICIPAL N° 2778. CUMPLIDO,
ARCHIVESE. Fdo. Dra. MARIA
LAURA NUÑEZ. Jueza de Faltas
Subrogante».

Se transcriben los Artículos cita-
dos de la Ordenanza Municipal
de mención, en su parte pertinen-
te: «Artículo 34.- El recurso de
revisión se interpondrá ante el
Juez ... contra sus fallos definiti-
vos solo cuando, después de dic-
tados los mismos se aportan do-
cumentos decisorios que no se
hubiesen podido adjuntar al pro-
cedimiento por causa de fuerza
mayor. El plazo para solicitar la
revisión del fallo será de CINCO
(5) días desde su notificación. Su
interposición no suspende el pla-
zo para apelar, pudiendo ... soli-
citar la revisión del fallo ... y sub-
sidiariamente apelarlo.
Artículo 35.- La apelación se in-
terpondrá fundada, por escrito
ante el mismo Juez que dictó el
fallo y dentro de los CINCO (5)
días de notificado, debiendo cons-
tituir en el momento de la inter-
posición domicilio ante la alzada
... Omitida la fundamentación, el
Juez declarará desierto el recurso
mediante resolución que se notifi-
cará al recurrente.
Artículo 36.- El recurso de nulidad
sólo tendrá lugar contra fallos pro-
nunciados con violación u omisión
de las formas sustanciales del pro-
cedimiento o por contener éste as-
pectos de los que por expresa dis-
posición del derecho anulen las ac-
tuaciones. Sólo podrá interponer-
se contra fallos que sean suscepti-
bles de ser recurridos por vía de
apelación.
Artículo 37.- Se podrá recurrir di-
rectamente en queja ante el Juez
Correccional del Distrito Judicial
Sur, cuando se denieguen los re-
cursos interpuestos o cuando se
encuentren vencidos los plazos le-
gales para dictar fallos» (sic.)

Ushuaia, 28 de Septiembre de
2007.
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS -
Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377
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EDICTO DIARIO BOLETÍN OFICIAL PROVINCIAL. (ANEXO

I- RESOLUCION JAMF N° 304/06.

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad
de Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 151 emplaza a
las siguientes personas, con relación a las Causas e imputaciones
que se detallan, para que en el plazo de diez (10), a contar de la
última publicación, los imputados ejerzan opción efectiva entre
realizar el pago voluntario de la multa correspondiente -abonando
el cincuenta por ciento (50%) de la penalidad-, o solicitar audiencia
en esta sede a fin de formular su descargo, ofrecer y producir la
prueba de que intenten valerse, según Arts. 28 de la OM N° 2778,
modificado por OM N° 3083 y bajo apercibimiento de fijar la multa
en el mínimo legal previsto en cada caso:

Si vencido el emplazamiento notificado los imputados no formulan
opción, cuentan con treinta (30) días para efectuar el pago íntegro (100%)
de la multa fijada computado dicho término desde el siguiente hábil al
vencimiento del primero.

Publíquese por dos (2) días.
Ushuaia, 14 de NOVIEMBRE de 2007.
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS - Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

Si vencido el emplazamiento notificado los imputados no formulan
opción, cuentan con treinta (30) días para efectuar el pago íntegro (100%)
de la multa fijada computado dicho término desde el siguiente hábil al
vencimiento del primero.

EDICTO DIARIO BOLETIN OFICIAL PROVINCIAL
(ANEXO I- RESOLUCION JAMF N° 304/06.)

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de
Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 151 emplaza a las
siguientes personas, con relación a las Causas e imputaciones que se
detallan, para que en el plazo de diez (10), a contar de la última publica-
ción, los imputados ejerzan opción efectiva entre realizar el pago volun-
tario de la multa correspondiente -abonando el cincuenta por ciento
(50%) de la penalidad-, o solicitar audiencia en esta sede a fin de formu-
lar su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intenten valerse,
según Arts. 28 de la OM N° 2778, modificado por OM N° 3083 y bajo
apercibimiento de fijar la multa en el mínimo legal previsto en cada caso:
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Publíquese por dos (2) días.
Ushuaia, 14 de Noviembre de 2007.
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS - Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

EDICTO DIARIO BOLETIN OFICIAL PROVINCIAL
(ANEXO I- RESOLUCION JAMF N° 304/06.)

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de
Ushuaia, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 151 emplaza a las
siguientes personas, con relación a las Causas e imputaciones que se
detallan, para que en el plazo de diez (10), a contar de la última publica-
ción, los imputados ejerzan opción efectiva entre realizar el pago volun
tario de la multa correspondiente -abonando el cincuenta por ciento
(50%) de la penalidad-, o solicitar audiencia en esta sede a fin de formu-
lar su descargo, ofrecer y producir la prueba de que intenten valerse,
según Arts. 28 de la OM N° 2778, modificado por OM N° 3083 y bajo
apercibimiento de fijar la multa en el mínimo legal previsto en cada caso:

Si vencido el emplazamiento notificado los imputados no formulan
opción, cuentan con treinta (30) días para efectuar el pago íntegro (100%)
de la multa fijada computado dicho término desde el siguiente hábil al
vencimiento del primero.

Publíquese por dos (2) días.
Ushuaia, 26 de Noviembre de 2007.
Dra. Roxana Cecilia VALLEJOS - Secretaria J.A.M.F.

B.O. 2376/2377

Por disposición de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, se
hace saber por un día lo siguiente:

DENOMINACION: "REFUGIO DEL YEHUIN S.A."

INSTRUMENTOS: Escritura número 715 de fecha 14 de Agosto de
2007, pasada al folio 1868, por ante el escribano Juan F. DHERS,
adscripto al Registro Notarial 1130 de la ciudad de Buenos Aires y
sus modificatorios otorgados por escrituras números 383 de fecha
23 de Noviembre de 2007, pasada al Folio 2724, y 956 de fecha 28
de Diciembre de 2007, pasada al Folio 3026, ambas por ante la
Escribana Stella SANCHEZ VILLAGRAN, titular del Registro No-
tarial Nº 5 de Tierra del Fuego.

SOCIOS: Mirna Telma ANTUNOVIC, titular del Documento Na-
cional de Identidad número 5.487.914, viuda, nacida el 14 de Mar-
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zo de 1945, C.U.I.T. 27-05487914-3, domiciliada en El Cano 710,
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur; y Josefina BRIDGE, titular del Documento Nacional de Iden-
tidad número 22.080.153, divorciada, nacida el 23 de febrero de 1971,
C.U.I.T. 27-22080153-0, domiciliada en Ortega y Gasset 1877, piso 9º,
departamento "C", de la ciudad de Buenos Aires; ambas argentinas,
empresarias.

DOMICILIO: En la jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego,
con sede social en calle El Cano 710, de Río Grande, jurisdicción de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

CAPITAL: Lo constituye la suma de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000,00), representado por cuatro mil acciones ordinarias, nominati-
vas no endosables, de pesos diez ($ 10,00.-) de valor nominal cada una,
con derecho a un voto por acción.

El capital se suscribe e integra por los socias en la siguiente pro-
porción: La señora Mirma Telma ANTUNOVIC, suscribe el setenta
por ciento (70%) del capital, o sea la suma de veintiocho mil pesos
($ 28.000.-) representado por dos mil ochocientas (2.800) accio-
nes ordinarias nominativas no endosables de valor nominal pesos
diez ($ 10,00.-) cada una, e integra el veinticinco por ciento (25%)
en efectivo, es decir la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00.-) y la
señora Josefina BRIDGE, suscribe el treinta por ciento (30%) del
capital, o sea la suma de Pesos doce mil ($ 12.000,00), represen-
tado por un mil doscientas (1.200) acciones ordinarias nominati-
vas no endosables de valor nominal pesos diez ($ 10.-) cada una,
e integra el veinticinco por ciento (25%) en efectivo, es decir la suma
de pesos tres mil ($ 3.000,00).

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto ejercer por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a terceros las siguiente activi-
dades dentro o fuera del país mediante la realización de operacio-
nes inmobiliarias de todo tipo; compra venta, permuta, explota-
ción, administración y locación o arrendamiento de todo tipo de
inmuebles, urbanos o rurales, balnearios, centros recreativos y/o
turísticos, propios o de terceros, incluso aquellos comprendidos
en el régimen de propiedad horizontal; fraccionamiento y poste-

rior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización de
clubes de campo, explotaciones, agrícolas o ganaderas y parques
industriales; venta o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros y todas aquellas operaciones sobre inmuebles que autori-
cen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal.

CIERRE DE EJERCICIO: El día 31 de Diciembre de cada año.

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La ejercen las socias,
PRESIDENTE: Mirna Telma ANTUNOVIC. - DIRECTORA SU-
PLENTE: Josefina BRIGGE.

PLAZO DE DURACION: NOVENTA Y NUEVE años a contar de la
inscripción en el Registro Público de Comercio de Tierra del Fuego.

Río Grande, 28 de Diciembre de 2007.
Dra. Adriana ARTOS - Directora de Registros Río Grande I.G.J.

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO.- Fuetour So-
ciedad Anónima, con domicilio legal en la calle Magallanes N° 709 de
la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, inscripta en la
Inspección General de Justicia el 4 de junio de 1992 bajo el N° 4864 del
Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas, como único titular de la
explotación del establecimiento que gira en esta ciudad con la denomi-
nación de Hostal del Bosque Apart Hotel y Restaurante, COMU-
NICA QUE VENDE LIBRE DE TODA DEUDA Y/O GRAVAMEN el
mencionado negocio y fondo de comercio a favor de Patagonia Suites
S.A., con domicilio en Magallanes 709 de la ciudad de Ushuaia, Provin-
cia de Tierra del Fuego, inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo el N° 2921, F° 030, Tomo V, del Año 2003, y en cumplimiento de
las prescripciones de los artículos 2 y 4 de la ley 11.867, se fija domici-
lio en la calle Karukinka 80/84 de la ciudad de Ushuaia, oficina de la
Escribana Mariana Mori, tel.: 02901-421140.

Ushuaia, 9 de enero de 2008.- Publíquese por cinco días.
Fdo: Raúl Daniel Fernández.Presidente.- DNI. 11.825.466

B.O. 2377/2381

ANEXOS
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RESOL. D.P.P. Nº 1840
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RESOL. D.P.P. Nº 1841
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