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DECRETON° 022 06-01-09

ARTICULO 1°- No hacer lugar al
Recurso Jerárquico subsidiaria-
mente deducido por el docente
AldoWalter VARGAS, D.N.I. N°
16.150.973, contra la liquidación
de haberes correspondiente almes
de noviembre de 2006, respecto de
las horas cátedras que ostenta en la
EscuelaProvincialN°21,Colegios
Provinciales«SoberaníaNacional»,
«Alicia M. de Justo» y CENS N°
18, todos de la ciudad deRíoGran-
de, ello conforme lo precedente-
mente expuesto y el Dictamen
S. L. y T. N° 746/08.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado con copia autenticada del
presente y del Dictamen S. L. y T.
N° 746/08, haciéndole saber que
ha agotado la vía administrativa y
que podrá interponer acción judi-
cial dentro del plazo de noventa
(90) días hábiles judiciales, com-
putados a partir del día siguiente
de su notificación, ello en virtud
de lo dispuesto en lo dispuesto en

los artículos 7°, 15° y 24° de la
Ley Provincial N° 133.
ARTICULO 3°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 023 06-01-09

ARTICULO 1°- Declarar que el
presente acto importa el deber de
pronunciarse fijado por el artícu-
lo 14° inciso 9) de la Constitución
de la Provincia de Tierra del Fue-
go, frente a la petición de la inte-
resada.
ARTICULO 2°- Desestimar la
petición de ingreso a planta per-
manente del Estado Provincial de-
ducida por la señoraRaquel JARA,
D.N.I. N° 17.876.896, toda vez
que la misma no encuadra dentro
de las excepciones regladas por el
artículo 2° del Decreto Provincial
N° 24/08, ello conforme los consi-
derandos precedentes y los Dictá-
menes S.L. y T. N° 612/08 y N°
734/08.

ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada del
presente y de los Dictámenes S.L.
y T. N° 612/08 y N° 734/08.
ARTICULO 4°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 024 06-01-09

ARTICULO 1°- Declarar que el
presente acto importa el deber de
pronunciarse fijado por el artículo
14°, inciso 9) de la Constitución
de la Provincia de Tierra del
Fuego, frente a la petición de la in-
teresada.
ARTICULO 2°- Desestimar la
petición de ingreso a planta per-
manente del Estado Provincial
deducida por la señora Erica
Cristina MINAGLIA, D.N.I. N°
20.993.691, toda vez que lamisma
no encuadra dentro de las excep-
ciones regladas por el artículo 2°
del Decreto Provincial N° 24/08,
ello conforme los considerandos

precedentes y losDictámenes S.L.
y T. N° 579/08 y N° 737/08.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada del
presente y de los Dictámenes S.L.
y T. N° 579/08 y N° 737/08.
ARTICULO 4°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 025 06-01-09

ARTICULO 1°- Declarar que el
presente acto importa el deber de
pronunciarse fijado por el artícu-
lo 14° inciso 9) de la Constitución
de la Provincia de Tierra del Fue-
go, frente a la petición de la inte-
resada.
ARTICULO2°-Desestimar la pe-
tición de ingreso a planta perma-
nente del Estado Provincial de-
ducida por la señora Nemesia
TOMAS CONTRERAS, D.N.I.
N° 18.662.305, toda vez que la
misma no encuadra dentro de las
excepciones regladas por el artícu-
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lo 2° delDecreto ProvincialN° 24/
08, ello conforme los consideran-
dos precedentes y los Dictámenes
S.L. y T. N° 652/08 y N° 739/08.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada del
presente y de los Dictámenes S.L.
y T. N° 652/08 y N° 739/08.
ARTICULO 4°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 026 06-01-09

ARTICULO 1°- Declarar que el
presente acto importa el deber de
pronunciarse fijado por el artículo
14° inciso 9) de la Constitución de
la Provincia de Tierra del Fuego,
frente a la petición de la interesada.
ARTICULO 2°- Desestimar la
petición de ingreso a planta per-
manente del Estado Provincial de-
ducida por la señora Lidia de Car-
men GOMEZ, D.N.I. N°
28.008.179, toda vez que lamisma
no encuadra dentro de las excep-
ciones regladas por el artículo 2°
del Decreto Provincial N° 24/08,
ello conforme los considerandos
precedentes y losDictámenes S.L.
y T. N° 655/08 y N° 741/08.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada del
presente y de los Dictámenes S.L.
y T. N° 655/08 y N° 741/08.
ARTICULO 4°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 027 06-01-09

ARTICULO1°- No hacer lugar al
Recurso Jerárquico subsidiaria-
mente deducido por la docente
Marcela Verónica SCILLETTA,
D.N.I.N° 18.060.083, contra las li-
quidaciones de haberes correspon-
dientes a los mes de octubre y no-
viembre del año 2006, ello confor-
me lo precedentemente expuesto y
el Dictamen S. L. y T. N° 745/08.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada del
presente y del Dictámen S. L. y T.
N° 745/08, haciéndole saber que
ha agotado la vía administrativa y
que podrá interponer acción judi-
cial dentro del plazo de noventa
(90) días hábiles judiciales, com-
putados a partir del día siguiente
de su notificación, ello en virtud de
lo dispuesto en los artículos 7°, 15°
y 24° de la Ley Provincial N° 133.

ARTICULO 3°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 028 06-01-09

ARTICULO 1°- A partir del día
cinco (5) de enero de 2009, reasu-
me sus funciones el señor Secreta-
rio de Ingresos Públicos, Dr. Cris-
tianMauricio DURRIEU.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 029 06-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, al señor
Director Provincial de Infraestruc-
tura, dependiente delMinisterio de
Educación,Cultura, Ciencia yTec-
nología, Dn.MarioAlbertoMAR-
TINEZ, a partir del día veintidós
(22) de diciembre de 2008 y hasta
el día veinte (20) de enero de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 030 06-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, a la señora
Subsecretaria deEducación Inicial
y Primaria, dependiente delMinis-
terio de Educación, Cultura, Cien-
cia yTecnología, Dña.Marisa Ro-
sana LOPEZ, a partir del día vein-
tinueve (29) de diciembre de 2008
y hasta el día veinte (20) de enero
de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 031 06-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, a la señora
Subsecretaria deDerechosHuma-
nos, Dra. Yanina FERNANDEZ,
a partir del día nueve (9) de febrero
y hasta el día diez (10) de marzo
de 2009 inclusive.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 032 06-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, a la señora
Subsecretaria deRelaciones con la
Comunidad, dependiente del Mi-
nisterio deGobierno,Coordinación
General y Justicia, Dña. Mónica
Isabel BENITEZ, a partir del día
diecinueve (19) de enero y hasta el
día tres (3) de febrero de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 033 06-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, al señor
Secretario deHacienda, dependien-
te delMinisterio deEconomía,C.P.
Alejandro BARROZO MARTE,
a partir del día diecinueve (19) de
enero y hasta el día diecisiete (17)
de febrero de 2009 inclusive.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 034 06-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, al señor
Subsecretario deMedios Públicos,
Dn. BernardoVEKSLER, a partir
del día cinco (5) y hasta el día vein-
ticuatro (24) de enero de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 035 06-01-09

ARTICULO 1°- Reconocer y au-
torizar el período de Descanso
Anual correspondiente al año2008,
del señor Secretario de Desarrollo
Sustentable yAmbiente, Dr. Nico-
lás Juan LUCAS, a partir del día
veintidós (22)dediciembrede2008
y hasta el día cinco (5) de enero de
2.009.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 036 06-01-09

ARTICULO 1°- Reconocer y au-

torizar el período de Descanso
Anual correspondiente al año2008,
del señor Subcontador General de
Gobierno, C.P German Rodolfo
FEHRMANN, a partir del día
veintidós (22) y hasta el día treinta
y uno (31) de diciembre de 2008.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 037 06-01-09

ARTICULO 1°- Reconocer y au-
torizar el período de Descanso
Anual correspondiente al año2008,
de la señora Directora Provincial
deAsesoría Técnica, dependiente
del Ministerio de Desarrollo So-
cial, Lic.María Cecilia RIVARO-
LA, a partir del día veintidós (22)
y hasta el día 26 de diciembre de
2008.
ARTICULO 2°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 039 06-01-09

ARTICULO 1°- Comunicar su
traslado por razones particulares a
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a partir del día seis (6) de
Enero de 2009 y hasta el día trece
(13) de enero de 2009.
ARTICULO 2°- Dejar en Ejerci-
cio del PoderEjecutivo al señorVi-
cepresidente 1° a cargo del Poder
Legislativo, Leg. Manuel RAIM-
BAULT, a partir de la fecha indi-
cada en el artículo 1°.
ARTICULO 3°- El presente no
generará gastos al erario provincial.
ARTICULO 4°- De forma.

RIOS
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 040 08-01-09

ARTICULO 1°- A partir del día
seis (6) de Enero de 2009, reasume
sus funciones el SeñorMinistro de
Obras y Servicios Públicos, Arq°
Daniel Rubén LEPEZMACIAS.
ARTICULO 2°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 041 08-01-09

VISTO: el expediente del registro
de esta Gobernación N° 18269 -



AÑO XVIII - Ushuaia, Miércoles 14 de Enero de 2009 - Nº 2522 3
EC/2008; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el citado expediente
tramita el pago de los Haberes,
Asignaciones Familiares yContri-
buciones Patronales de los funcio-
narios y agentes del Tribunal de
Cuentas de laProvincia, correspon-
diente al período de Diciembre
2008.
Que corresponde transferir los fon-
dos necesarios para hacer frente al
pago de haberes y contribuciones,
según requerimiento efectuado por
Nota N° 1584/08 TCP, de foja 2.
Que es pública y notoria la grave
crisis financiera que atraviesa la
Provincia, lo cual hace necesario el
pago escalonado de los salarios.
Que los montos y fecha de pago
estarán sujetos al Cronograma de
Pago según lo establezca elMinis-
terio de Economía.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo dis-
puesto por los artículos 128°, 129°
y 135° de la Constitución Provin-
cial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTICULO 1°-AUTORIZARY
APROBAR la transferencia al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia,
de los Haberes y Contribuciones
Patronales correspondiente al mes
deDiciembre de 2008, por un total
de PESOSNOVECIENTOSCIN-
CUENTAY NUEVE MIL CUA-
RENTA Y OCHO CON SIETE
CENTAVOS ($ 959. 048,07).
ARTICULO 2°- IMPUTAR la
erogación del artículo 1° a las Par-
tidas Presupuestarias del Ejercicio
2008.
ARTICULO 3°- De forma.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 042 08-01-09

VISTOel expedienteN° 6750-SD/
08 del registro de esta Goberna-
ción; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 14 de noviembre
de 2008, celebrado entre la Provin-
cia deTierra del Fuego,Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario deDesa-
rrollo Sustentable yAmbiente Dr.
Nicolás Juan LUCAS, y la señora
Brenda Lucila SERDAN, D.N.I.
N° 32.287.237.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13506, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo normado por el artículo 139° de
la Ley Provincial N° 141 y artícu-
los 128°, 129° y 135° de la Cons-
titución Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTICULO 1°- Ratificar en sus
diez (10) cláusulas el Contrato
de Locación de Servicios, sus-
cripto el día 14 de noviembre de
2008, entre la Provincia de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, representada
por el señor Secretario de Desa-
rrollo Sustentable y Ambiente,
Dr. Nicolás Juan LUCAS, y la
señora Brenda Lucila SERDAN,
D.N.I. N° 32.287.237, registra-
do bajo el N° 13506, cuya copia
autenticada forma parte inte-
grante del presente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a las partidas presupues-
tarias UGG 6103, Inc. 003 corres-
pondiente al Fondo Provincial Ley
211, de afectación especifica.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada, comunicar, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 043 08-01-09

VISTO el expediente N° 14093-
SD/08 del registro de esta Gober-
nación; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 24 de noviembre
de 2008, celebrado entre la Provin-
cia deTierra del Fuego,Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario deDesa-
rrollo Sustentable yAmbiente Dr.
Nicolás Juan LUCAS y el señor
Pablo Luis AVALOS, D.N.I. N°
29.930.249.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13504, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo establecido en los artículos 128°,
129° y 135° de la Constitución
Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTICULO 1°- Ratificar en sus
diez (10) cláusulas el Contrato de
Locación de Servicios, suscripto
el día 24 de noviembre de 2008,
entre la Provincia de Tierra del
Fuego,Antártida e Islas delAtlán-
tico Sur, representada por el señor
Secretario deDesarrollo Sustenta-
ble yAmbiente, Dr. Nicolás Juan
LUCAS y el señor Pablo Luis
AVALOS, D.N.I. N° 29.930.249,
registrado bajo el N° 13504, cuya
copia autenticada forma parte in-
tegrante del presente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a las partidas presupues-
tarias UGG 6103, Inc. 003 corres-
pondiente al Fondo Provincial Ley
211 de afectación especifica.
ARTICULO 3°- Notificar al inte-
resado, comunicar, dar al Boletín

Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 044 08-01-09

VISTOel expedienteN° 5291-SD/
08 del registro de esta Goberna-
ción; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 04 de diciembre de
2008, celebrado entre la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario deDesa-
rrollo Sustentable yAmbiente Dr.
Nicolás Juan LUCAS y la señora
NormaLuisaRIVEROS,D.N.I.N°
F 3.706.371.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13531, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo establecido por los artículos
128°, 129° y 135° de la Constitu-
ción Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTICULO 1°- Ratificar en sus
nueve (09) cláusulas el Contrato
de Locación de Servicios, suscrip-
to el día 04 diciembre de 2008, en-
tre la Provincia de Tierra del Fue-
go,Antártida e Islas delAtlántico
Sur, representada por el señor Se-
cretario deDesarrollo Sustentable
yAmbiente Dr. Nicolás Juan LU-
CAS y la señora Norma Luisa RI-
VEROS D.N.I. N° F 3.706.371,
registrado bajo el N° 13531, cuya
copia autenticada forma parte in-
tegrante del presente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a la partida presupuesta-
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ria: U.G.G. 6103, Inc. 003, corres-
pondiente al Fondo Provincial Ley
211, de afectación especifica.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada, comunicar, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 045 08-01-09

VISTO el expediente N° 11566-
XX/05 del registro de esta Gober-
nación; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 27 de noviembre
de 2008, celebrado entre la Provin-
cia deTierra del Fuego,Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario deDesa-
rrollo Sustentable yAmbiente Dr.
Nicolás Juan LUCAS, y el señor
Jorge Patricio IBARRA PESO,
D.N.I. N° 18.777.794.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13525, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo establecido por los artículos
128°, 129° y 135° de la Constitu-
ción Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Ratificar en sus
diez (10) cláusulas el Contrato de
Locación de Servicios, suscripto el
día 27 de noviembre de 2008, entre
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas delAtlántico Sur,
representada por el señor Secreta-
rio de Desarrollo Sustentable y
Ambiente Dr. Nicolás Juan LU-
CASy el señor JorgePatricio IBA-
RRA PESO, D.N.I. N°
18.777.794, registrado bajo el N°

13525, cuya copia autenticada for-
ma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a la partida presupuesta-
ria: U.G.G. 6103, Inc.003, corres-
pondiente al Fondo Provincial Ley
211, de afectación específica.
ARTÍCULO 3°- Notificar al inte-
resado, comunicar, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 046 08-01-09

VISTO el expediente N° 11721-
SD/08 del registro de esta Gober-
nación; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 14 de noviembre
de 2008, celebrado entre la Provin-
cia deTierra del Fuego,Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario deDesa-
rrollo Sustentable yAmbiente Dr.
Nicolás Juan LUCAS y el señor
Juan Manuel LARTIGAU, DNI
N° 24.588.893.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13508, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo establecido en los artículos 128°,
129° y 135° de la Constitución
Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Ratificar en sus
diez (10) cláusulas el contrato de
Locación de Servicios, suscripto el
día 14 de noviembre de 2008, cele-
brado entre la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, representada por el

señorSecretario deDesarrolloSus-
tentable y Ambiente Dr. Nicolás
Juan LUCAS y el señor JuanMa-
nuel LARTIGAU, DNI N°
24.588.893, registrado bajo el N°
13508, cuya copia autenticada for-
ma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a las partidas presupues-
tarias UGG 6103, Inc. 003 corres-
pondiente al fondo provincial Ley
211 - de afectación específica.
ARTÍCULO 3°- Notificar al inte-
resado, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 047 08-01-09

VISTO el expediente N° 14094-
SD/08 del registro de esta Gober-
nación; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 24 de noviembre
de 2008, celebrado entre la Pro-
vincia de Tierra del Fuego,Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur, re-
presentada por el señor Secreta-
rio de Desarrollo Sustentable y
Ambiente Dr. Nicolás Juan LU-
CAS y el señor Pedro Alejandro
GUERRATRUJILLO, D.N.I. N°
33.874.288.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13503, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo establecido por los artículos
128°, 129° y 135° de la Constitu-
ción Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Ratificar en sus

diez (10) cláusulas el Contrato de
Locación de Servicios, suscripto el
día 24 de noviembre de 2008, entre
la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas delAtlántico Sur,
representada por el señor Secreta-
rio de Desarrollo Sustentable y
Ambiente, Dr. Nicolás Juan LU-
CAS y el señor Pedro Alejandro
GUERRATRUJILLO, D.N.I. N°
33.874.288, registrado bajo el N°
13503, cuya copia autenticada for-
ma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a las partidas presupues-
tarias UGG 6103, Inc. 003 corres-
pondiente al Fondo Provincial Ley
211 de afectación especifica.
ARTÍCULO 3°- Notificar al inte-
resado, comunicar, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 048 08-01-09

VISTO el expediente N° 12171-
SD/08 del registro de esta Gober-
nación; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo tramita el
Contrato deLocación deServicios,
suscripto el día 12 de diciembre de
2008, celebrado entre la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario deDesa-
rrollo Sustentable yAmbiente Dr.
Nicolás Juan LUCAS y el señor
Héctor Jorge MAUMARY, DNI
N° 13.797.090.
Que el mismo ha sido registrado
bajo el N° 13544, siendo proce-
dente su ratificación.
Que el contrato de Locación de
Servicios será afrontado con fon-
dos provenientes de la Ley Pro-
vincialN° 211, de afectación espe-
cífica.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado del presen-
te acto administrativo en virtud de
lo establecido por los artículos
128°, 129° y 135° de la Constitu-
ción Provincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
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EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Ratificar en sus
diez (10) cláusulas el contrato de
Locación de Servicios, suscripto el
día 12 de diciembre de 2008, cele-
brado entre la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, representada por el
señorSecretario deDesarrolloSus-
tentable y Ambiente Dr. Nicolás
Juan LUCAS y el señor Héctor
Jorge MAUMARY, DNI N°
13.797.090, registrado bajo el N°
13544, cuya copia autenticada for-
ma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a las partidas presupues-
tarias UGG 6103, Inc. 003 corres-
pondiente al fondo provincial Ley
211 - de afectación específica.
ARTÍCULO 3°- Notificar al inte-
resado, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 049 08-01-09

VISTO el expediente N° 17658-
MD/08 del registro de esta Gober-
nación; y

CONSIDERANDO:
Quemediante el mismo se tramita
la liquidación de las PensionesLey
389 y Subsidios, correspondiente
al SAC 2° SEMESTRE de 2008,
por la suma de PESOSQUINIEN-
TOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y
SEISCON16/100 ($ 582.366,16).
Que el pago se deberá efectuar a
través del Banco Provincia Tierra
del Fuego, de acuerdo al detalle del
Anexo I del presente.
Queelgastodereferenciacuentacon
lareservadecréditocorrespondiente.
Que el suscripto se encuentra facul-
tado para dictar el presente acto ad-
ministrativo envirtud de lo estable-
cido en los artículos 128°, 129° y
135°de laConstituciónProvincial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTÍCULO1°-Autorizar yApro-
bar el pago de Pensiones Ley 389
y Subsidios, correspondiente al
S.A.C. 2° SEMESTRE de 2008,
por la suma de PESOSQUINIEN-
TOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y
SEISCON16/100 ($ 582.366,16),
de acuerdo al detalle del Anexo I
del presente, por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2°- Efectuados los
pagos correspondientes, elMinis-
terio de Desarrollo Social deberá
rendir cuenta documentada ante la
ContaduríaGeneral.
ARTICULO 3°- El gasto que de-
mande el cumplimiento del presen-
te será imputado a la partida pre-
supuestaria U.G.G. 5401, Inciso
512, del ejercicio económico y fi-
nanciero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 050 09-01-09

ARTICULO 1°- Desestimar por
extemporáneo e improcedente el
ReclamoAdministrativo presenta-
do por los agentes detallados en el
Anexo I del presente, contra la omi-
sión de cumplimiento del Acta
Compromiso de fecha 13 de junio
de 2008 y el Anexo II celebrada
entre la Asociación Trabajadores
del Estado y representantes del
Poder Ejecutivo Provincial, ello en
virtud de los considerandos que
anteceden y lo expuesto en el Dic-
tamen S.L. y T. N° 754/08.
ARTICULO 2°- Notificar a los
presentantes con copia autentica-
da del presente y delDictamenS.L.
y T. N° 754/08.
ARTICULO 3°- De forma.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 051 09-01-09

ARTICULO1°-Adscribir a la Pre-
sidenciadelConcejoDeliberantede
la ciudaddeRío Grande, a la agente
MaríaHerminia PAZ, categoría 21
P.A. y T., legajo N° 18140538/00,
a partir del día dieciocho (18) de
diciembrede2008, ypor el término
de trescientos sesenta y cinco (365)
días, en virtud de lo establecido en

el Decreto Nacional N° 2058/85,
anexo I, punto 2.3 -Reglamentario
de la Ley Nacional N° 22.251.
ARTICULO2°-La institución que
solicitó la adscripción de la agente
de referencia deberá enviar dentro
de los primeros cinco (5) días de
cadames a laDirecciónGeneral de
AdministraciónFinanciera, depen-
diente del Ministerio de Desarro-
llo Social, la real prestación de ser-
vicios del mes anterior; teniendo
en cuenta que la no presentación
en tiempo y forma de la informa-
ción requerida, dará lugar a la sus-
pensión del pago de los haberes.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al BoletínOficial de
la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 052 09-01-09

ARTICULO 1°- Adscribir al Ins-
tituto Provincial Autárquico Uni-
ficado de Seguridad Social, a la
agente Rita Gabriela SAKURAY
YBARRA, categoría 10 P.A. y T.,
legajoN°30128855/00, a partir del
día siguiente al de su notificación,
y por le término de trescientos se-
senta y cinco (365) días, en virtud
de lo establecido en el Decreto
NacionalN°2058/85, anexo I, pun-
to 2.3 - Reglamentario de la Ley
Nacional N° 22.251.
ARTICULO2°-La institución que
solicitó la adscripción de la agente
de referencia deberá enviar dentro
de los primeros cinco (5) días de
cadames a laDirecciónGeneral de
AdministraciónFinanciera, depen-
diente delMinisterio deEconomía,
la real prestación de servicio del
mes anterior; teniendo en cuenta
que la no presentación en tiempo
y forma de la información requeri-
da, dará lugar a la suspensión del
pago de los haberes.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al BoletínOficial de
la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 053 09-01-09

ARTICULO 1°-Adscribir al Blo-
que Frente Para la Victoria de la
Legislatura Provincial, al agente
JuanManuelHARRINGTON, ca-

tegoría 18 P.A. y T., legajo N°
7818315/00, apartir del día siguien-
te al de su notificación, y por el
término de trescientos sesenta y
cinco (365) días, en virtud de lo
establecido en elDecretoNacional
N° 2058/85, anexo I, Punto 2.3 -
Reglamentario de la LeyNacional
N° 22.251.
ARTICULO 2°- La institución
quesolicitó la adscripcióndel agen-
te de referencia deberá enviar den-
tro de los primeros cinco (5) días
de cadames a laDirecciónGeneral
deAdministración Financiera, de-
pendiente de la Secretaría deDesa-
rrollo Sustentable y Ambiente, la
real prestación de servicios delmes
anterior; teniendo en cuenta que la
no presentación en tiempo y for-
ma de la información requerida,
dará lugar a la suspensión del pago
de los haberes.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresado, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al BoletínOficial de
la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 054 09-01-09

ARTICULO 1°- Adscribir al Ins-
tituto Provincial Autárquico Uni-
ficadodeSeguridadSocial, al agen-
te Matías Sebastián CORONEL
BAHAMONDE, categoría 10
P.O.M y S., legajo N° 31473107/
00, a partir del día siguiente al de
su notificación, y por el término
de trescientos sesenta y cinco días
(365), en virtud de lo establecido
en el Decreto Nacional N° 2058/
85, anexo I, punto 2.3 - Reglamen-
tario de laLeyNacionalN°22.251.
ARTICULO2°-La institución que
solicitó la adscripción del agente
de referencia deberá enviar dentro
de los primeros cinco (5) días de
cadames a laDirecciónGeneral de
AdministraciónFinanciera, depen-
diente delMinisterio deEconomía,
la real prestación de servicios del
mes anterior; teniendo en cuenta
que la no presentación en tiempo
y forma de la información requeri-
da, dará lugar a la suspensión del
pago de los haberes.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresado, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al BoletínOficial de
la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS
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DECRETON° 055 09-01-09

ARTICULO1°-Dejar sin efecto a
partir del día primero (1°) de fe-
brero de 2009, la adscripción de la
agenteMaryArgentina DIAZ, ca-
tegoría 18 P.A. y T., legajo N°
11462383/00, al Bloque delMovi-
miento Popular Fueguino del Con-
cejo Deliberante de la ciudad de
Ushuaia, autorizada por Decreto
ProvincialN° 1848/08. Ello por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a quienes co-
rresponda, dar al BoletínOficial de
la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 056 09-01-09

ARTICULO1°-Dejar sin efecto a
partir del día siguiente al de su no-
tificación, la adscripción del agen-
te Ramón JuanALMIRON, legajo
N° 23059979/00, al Instituto Pro-
vincial deVivienda, autorizada por
DecretoProvincialN° 465/08. Ello
por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar aquienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 057 09-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, a la señora
Directora Provincial de Educación
Pública deGestión Privada y Edu-
caciónNoFormal dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, Prof. Gra-
cielaMARINÁNGELI, a partir del
día cinco (5) de enero y hasta el día
tres (3) de febrero de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 058 09-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
riodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, a la señora
Coordinadora de Escuelas Experi-
mentales dependiente del Minis-
terio de Educación, Cultura, Cien-

cia yTecnología, Lic.Marina CA-
SANOVA, a partir del día cinco (5)
de enero y hasta el día cuatro (4)
de febrero de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 059 09-01-09

ARTICULO 1°- Conceder el pe-
ríodo de Descanso Anual corres-
pondiente al año 2008, a la señora
Subsecretaria deEducaciónMedia
y Superior dependiente delMinis-
terio de Educación, Cultura, Cien-
cia yTecnología, Prof.María Cris-
tina ARGAÑARAZ, a partir del
día veintidós (22) de diciembre de
2008 y hasta el día veintitrés (23)
de enero de 2009 inclusive.
ARTÍCULO 2°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 060 09-01-09

ARTÍCULO 1°- Reconocer y au-
torizar el período de Descanso
Anual correspondiente al año2008,
del señor Subsecretario deCiencia
y Tecnología dependiente delMi-
nisterio de Educación, Cultura,
Ciencia yTecnología, Lic. Claudio
EduardoROIG,apartir del díavein-
titrés (23) de diciembre de 2008 y
hasta el día nueve (9) de enero de
2009.
ARTÍCULO 2°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 061 09-01-09

VISTO el expediente N° 14775-
SG/2008 del registro de esta Go-
bernación y

CONSIDERANDO:
Quemediante elmismo tramita los
Contratos de Alquiler de Vehícu-
los con Chofer suscriptos el día
treinta (30) de diciembre de 2008
entre la Provincia de Tierra del
Fuego,Antártida e Islas delAtlán-
tico Sur, representada en este acto
por el señor Secretario General de
la Gobernación, Don Daniel Ale-
jandro LEON, D.N.I. N°
12.976.321 y las personas detalla-
das en elAnexo I que forma parte
del presente.
Que atento a las necesidades de

servicio de traslado del Estado
Provincial, resulta procedente ce-
lebrar las presentes contratacio-
nes.
Que la Dirección deAsuntos Jurí-
dicos - Secretaría General de Go-
bierno, ha tomado debida interven-
ción mediante Informe D.A.J.
(S.G.G.) N° 233/2008.
Que deviene necesario proceder a
su ratificación.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para dictar el presente acto
administrativo en virtud de lo nor-
mado por los artículos 128°, 129°
y 135° de la Constitución Provin-
cial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA
FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTICULO 1°- Ratificar en to-
dos sus términos los Contratos de
Alquiler de Vehículo con Chofer,
suscriptos el día treinta (30) de di-
ciembre de 2008, entre la Provin-
cia deTierra del Fuego,Antártida e
Islas delAtlántico Sur, representa-
da por el señor Secretario General
de laGobernación,DonDanielAle-
jandro LEON, D.N.I. N°
12.976.321 y las personas detalla-
das en elAnexo I, cuyas copias au-
tenticadas forman parte integrante
del presente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente al ejercicio económico fi-
nanciero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 062 09-01-09

ARTÍCULO 1°- Conceder Des-
cansoAnual a la señora Directora
Provincial deAsuntos Jurídicos del
Ministerio de Desarrollo Social,
Dra. GuadalupeCOLMEIRO, du-
rante el período comprendido en-
tre el día 05 y hasta el 23 de enero
de 2009.
ARTICULO 2°- De forma.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 063 09-01-09

ARTÍCULO1°-Autorizar y apro-
bar el pago de un subsidio por la
suma total dePESOSNOVECIEN-
TOS ($ 900,00) correspondiente
al período comprendido entre el 02/
09/08 y el 01/12/08, a favor de la
señora Sonia Maribel MACHA-
CA, DNI N° 18.703.077, quien
oficia comoFamilia Sustituta. Ello
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTÍCULO 2°- El gasto que de-
mande el cumplimiento del presen-
te, será imputado a la partida pre-
supuestaria U.G.G. 5404 - Inciso
514 del ejercicio económico finan-
ciero en vigencia.
ARTÍCULO3°-Notificar a la inte-
resada, comunicar, dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Marcelo O. ECHAZÚ

DECRETON° 064 09-01-09

VISTO el artículo 67° de la Cons-
titución Provincial, las Leyes Pro-
vinciales N° 495, N° 723, N° 756,
N° 775 y los Decretos Provincia-
les N° 28/08 y N° 1386/08; y

CONSIDERANDO:
Quea la fechano se encuentra apro-
bado el Presupuesto para el pre-
sente EjercicioEconómico- Finan-
ciero.
Que se hace imperioso para el nor-
mal funcionamiento del Estado
Provincial contar con los créditos
presupuestarios aprobados y dis-
tribuidos en las distintas jurisdic-
ciones a los efectos de poder ase-
gurar los servicios que pormanda-
to constitucional debe brindar el
Estado Provincial.
Que la Constitución Provincial en
su artículo 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 artículo 27° de la Ley Pro-
vincialN° 495 establece que, "Si al
inicio del ejercicio financiero no se
encontrare aprobado el proyecto
de Presupuesto General, regirá el
que estuvo en vigencia el año ante-
rior, con los siguientes ajustes que
deberá realizar el Poder Ejecutivo
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en los presupuestos de la Admi-
nistración Central y de los orga-
nismos descentralizados".
Que el punto d) del inciso 1) del
Artículo 27° establece que para los
recursos: "estimará cada uno de los
rubros de recursos para el nuevo
ejercicio".
Que el punto c) del inciso 2) del
Artículo 27° establece que para los
gastos: "incluirá los créditos pre-
supuestarios indispensables para
asegurar la continuidad y eficien-
cia de los servicios, respetando la
distribución preexistente por fun-
ciones y entre gastos corrientes y
de capital;".
Que sólo el Poder Ejecutivo está
facultado para realizar la adecua-
ción a los créditos presupuestarios
en laAdministración Pública Pro-
vincial.
Que se han realizado estas adecua-
ciones tomando como base la in-
formación generada para confor-
mar el Proyecto de Presupuesto de
cada área que compone el Poder
Ejecutivo.
Que en el caso de los Organismos
Descentralizados se realizó en cada
uno de ellos el procedimiento se-
ñalado por la Ley 495 para la re-
conducción presupuestaria, inclu-
yéndose en los anexos al presente
el resultado de la reconducción res-
pectiva a los fines de respaldar le-
galmente lo actuado.
Que en el caso de que el Poder Eje-
cutivo Provincial obtenga nuevas
fuentes de ingreso, con lasmismas,
readecuará los presupuestos de
gastos de las distintas jurisdiccio-
nes de la Administración Central
propendiendo al nivel de gasto pla-
nificado por cada una de ellas en el
proyecto de presupuesto 2009.
Que la Ley Provincial N° 752 en
su artículo 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 deEstado que en ella se
determinan.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para dictar el presente acto
administrativo, en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 128°, 129°
y 135° de la Constitución Provin-
cial.

Por ello:
ELVICEPRESIDENTE1°A

CARGODELAPRESIDENCIA
DELPODERLEGISLATIVODE
LAPROVINCIADETIERRA

FUEGO,ANTARTIDAEISLAS
DELATLÁNTICOSUREN
EJERCICIODELPODER

EJECUTIVO
DECRETA:

ARTICULO 1°- Aprobar para el
Ejercicio 2009, la reconducción de
CréditosVigentes al 31 de diciem-
bre de 2008, aprobados por De-
creto 28/08, 1386/08 y Resolucio-
nes complementarias, los que que-
darán distribuidos de acuerdo al
Anexo I, y que responden a la Es-
timación de Recursos y Fuentes
Financieras para este Ejercicio de-
tallados en elAnexo II, los que for-
man parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°- Re-Asignar al
personal de la planta permanente
del Poder Ejecutivo en las Unida-
des de Gestión de Gasto definidas
para el Ejercicio 2009.
ARTÍCULO 3°- 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
ProvincialN°495 artículo 27yLey
Provincial N° 752, artículo 9, inci-
so 3.
ARTICULO 4°- De forma.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

DECRETON° 065 09-01-09

ARTÍCULO1°-Aceptar la renun-
cia presentada por el agente Pe-
dro Alberto MUDRY, legajo N°
10195677/00, categoría 22 P.A. y
T., a partir del día veintiséis (26)
de noviembre de2008, a fin de aco-
gerse a los beneficios de la Jubila-
ciónOrdinaria, de conformidadcon
lo estatuido en los artículos 21°,
18° siguientes 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 al inte-
resado, comunicar aquienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

RAIMBAULT
Daniel R. LEPEZMACIAS

RESOLUCIONES
MINISTERIODEGOBIERNO,

COORDINACION
GENERALYJUSTICIA

RESOL. N° 451 20-08-08

ARTICULO 1°- Aprobar los pa-
gos efectuados con Fondos de la
Cuenta Corriente N° 1/71/0600/1
Banco de la Provincia deTierra del
Fuego, denominada INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA -
CUENTA PAGOS, por la suma
total de PESOS UNMIL OCHO-
CIENTOSCUARENTAYSIETE
CON VEINTINUEVE CENTA-
VOS ($ 1.847,29.-), en concepto
de la cancelación de servicios bási-
cos durante elmes de Julio/08, ello
de acuerdo a las consideraciones
expuestas en el exordio.
ARTICULO2°-Aprobar la rendi-
ción efectuada por la suma total de
PESOS UN MIL OCHOCIEN-
TOSCUARENTAYSIETECON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($
1.847,29.-), de acuerdo alAnexo I
que forma parte de la presente.
ARTICULO3°- Imputar a la Uni-
dad de Gestión de Gasto 4910 -
Incisos 311-312-313-314 del ejer-
cicio económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 452 25-08-08

ARTICULO 1°-Autorizar el tras-
lado enComisión de Servicios a la
Ciudad deRosario desde el día sie-
te (7) de Septiembre y hasta el día
diez (10) de Septiembre de 2008,
de losAgentes Categoría 23 P.A. y
T., ARTOS, Adriana, Legajo N°
16225780/00 y Categoría 22 P.A.
y T., GARECA, Soledad Belén,
Legajo 31286575/00, para asistir a
laXIVReuniónNacional deAuto-
ridades de Control de Personas
Jurídicas y Registros Públicos de
Comercio de acuerdo a lo expuesto
en los considerandos.
ARTICULO 2°- Autorizar la li-
quidación de tres días y medio (3
1/2) de viáticos y gastos de pasaje
por los tramos aéreos y terrestres
USHUAIA-BUENOS AIRES-
ROSARIO-BUENOS AIRES-
USHUAIA, a favor de los Agen-
tes mencionados en el Artículo
precedente, los que se afrontará
con fondos de la Cuenta Corrien-
te N° 1/71/0600/1 del Banco de
Tierra del Fuego denominada Ins-
pección General de Justicia -
Cuenta Pagos.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento de
la presente a la partida presupues-
taria del Ejercicio económico y fi-
nanciero en vigencia.

ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 453 25-08-08

ARTICULO 1°-Autorizar el tras-
lado en comisión de servicio a la
CiudadAutónoma de BuenosAi-
res, de los Principales José Luis
CALDERON, D.N.I N°
21.395.606 y Arnaldo Genaro
ROTELA, D.N.I N° 24.143.416 a
fin de participar del XV CURSO
INVESTIGACIÓN DE LA
MUERTE a llevarse a cabo entre
los días 08 y 12 de setiembre in-
clusive del año en curso.
ARTICULO 2°- Autorizar la ex-
tensión de orden oficial de pasaje
aéreo por el tramoUshuaia - Bue-
nosAires - Ushuaia a favor de los
Principales José Luis CALDE-
RONyArnaldoGenaroROTELA
y la liquidación de cinco (05) días
de viático de acuerdo a sus jerar-
quías.
ARTICULO 3°- El cumplimiento
de la presente será imputado a la
partidas presupuestarias U.G.G.
4916 Inciso 371 y 372 del ejercicio
económico envigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 454 25-08-08

ARTICULO 1°- Autorizar la Co-
misión deServicios del agenteCa-
tegoría 18 PAyT Isabel GONZA-
LEZ, Legajo N° 13376098/00 a la
ciudad de Río Grande el día 26 de
agosto de 2008, ello por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO2°-Autorizar la liqui-
dación demedio (1/2) día de viáti-
co a favor del agente mencionado
en el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 3°- El gasto que de-
mande el cumplimiento de la pre-
sente, será imputado a la partida
presupuestaría correspondiente al
ejercicio económico financiero en
vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 455 27-08-08

ARTICULO 1°-Autorizar el tras-
lado enComisión de Servicios a la
Localidad deTolhuin el díaVeinti-
nueve (29) deAgosto de 2008, de
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los Agentes Categoría 10 P.A. y
T., SILVA,Viviana Isabel, Legajo
N° 13769177/00 y Categoría 10
P.O.M.yS., GORTAN, Pablo Ger-
mán,LegajoN°31472957/00, para
realizar notificaciones y certificar
domicilio.
ARTICULO2°-Autorizar la liqui-
dación demedio (1/2) día de viáti-
cos a favor de losAgentesmencio-
nados en el Artículo precedente,
que se afrontará con fondos de la
CuentaCorrienteN° 1/71/0600/01
del Banco Provincia de Tierra del
Fuegodenominada InspecciónGe-
neral de Justicia - Cuenta Pagos.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento de
la presente a la partida presupues-
taria del ejercicio económico y fi-
nanciero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 456 01-09-08

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto
la designación efectuadamediante
Resolución MGCGyJ N° 19/08
Anexo III, en el cargo de Jefe de
División deRegistros yArchivo, a
favor del Agente Categoría 21
PAyTPatriciaAdrianaMINETTI,
LegajoN°16408774/00, ello a par-
tir del día siguiente de la notifica-
ción de la presente.
ARTICULO 2°- Dejar sin efecto
la designación efectuadamediante
Resolución MGCGyJ N° 19/08
Anexo III, en el cargo de Jefe de
DivisiónAdministración yDespa-
cho, a favor delAgente Categoría
10 PAyT Robinson Mauricio
VARGAS,LegajoN°30566409/00,
ello a partir del día siguiente de la
notificación de la presente.
ARTICULO 3°- Designar al per-
sonal de la Dirección General de
Administración y Despacho que
ocupará los cargos de la estructura
orgánica, aprobada mediante De-
creto Provincial 3708/07, de acuer-
do al detalle indicado en elAnexo I
de la presente, a partir del día si-
guiente de su notificación, quienes
almomento de cesar en sus funcio-
nes, cualquiera sea el motivo, re-
vestirán en la categoría anterior a la
de su designación, ello por losmo-
tivos expuestos en los consideran-
dos precedentes.
ARTICULO 4°- El gasto que de-
mande el cumplimiento de la pre-
sente será imputado a las partidas
presupuestarías correspondientes

al ejercicioeconómico financieroen
vigencia.
ARTICULO 5°- Notificar a los
interesados, comunicar a la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos, dar alBoletínOficial de laPro-
vincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N 457 01-09-08

ARTICULO 1°- A partir del día
treinta (30) deAgosto de 2008, rea-
sume sus funciones el Sr. Secreta-
rio deGobierno y Fortalecimiento
del Estado, Dr. Ricardo Walter
GONZALEZ DORFMAN.
ARTICULO 2°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 458 01-09-08

ARTICULO 1°- Autorizar la Co-
misión de Servicios al ámbito de la
Dirección Dictámenes yAsesora-
miento Jurídico, dependiente del
Ministerio deEconomía, alAgente
Categoría 10 PAyT Sandra Itatí
SALGADO,LegajoN°28975533/
00, a partir del día siguiente de la
notificación del presente y hasta
tanto finalice el trámite de reubica-
ción definitiva. Ello de acuerdo a lo
previsto por los artículos 43° y 45°
de la Ley 22.140.
ARTICULO 2°- La dependencia
mencionadaenel artículopreceden-
te deberá enviar dentro de los pri-
meros cinco (5) días de cada mes,
la certificación de la real prestación
de servicios del mes anterior, a la
DirecciónGeneral deAdministra-
ción y Despacho de este Ministe-
rio, teniendo en cuenta que la no
presentación en tiempo y forma de
la documentación requerida, dará
lugar a la suspensión del cobro de
los haberes correspondientes.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada de
la presente, comunicar a la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos, dar alBoletínOficial de laPro-
vincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 459 01-09-08

ARTICULO 1°- Autorizar la Co-
misión de Servicios al ámbito de la
Subsecretaría de Cultura, depen-
diente delMinisterio deEducación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, al

Agente Categoría 10 PAyTBlanca
BRIZUELA, Legajo N°
33338943/00, a partir del día si-
guiente de la notificación del pre-
sente y hasta tanto finalice el trá-
mite de reubicación definitiva. Ello
de acuerdo a lo previsto por los
artículos 43° y 45° de la Ley
22.140.
ARTICULO 2°- La dependencia
mencionadaenel artículopreceden-
te deberá enviar dentro de los pri-
meros cinco (5) días de cada mes,
la certificación de la real prestación
de servicios del mes anterior, a la
DirecciónGeneral deAdministra-
ción y Despacho de este Ministe-
rio, teniendo en cuenta que la no
presentación en tiempo y forma de
la documentación requerida, dará
lugar a la suspensión del cobro de
los haberes correspondientes.
ARTICULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada de
la presente, comunicar a la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos, dar alBoletínOficial de laPro-
vincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 460 01-09-08

ARTICULO 1°-Autorizar la sus-
pensión por razones de servicio, el
inicio de la LicenciaAnual Regla-
mentaria correspondiente al año
2007 de la Agente Categoría 24
PAyT Graciela Silvia ARGUE-
LLO, Legajo N° 13954018/00, a
partir del día 25 de Agosto del
2008, quedando pendiente el usu-
fructuar treinta y cinco (35) días.
Ello de acuerdo a los consideran-
dos precedentes.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a laDirección
General deRecursosHumanos, dar
a Boletín Oficial de la Provincia y
archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 461 01-09-08

ARTICULO 1°-Autorizar la sus-
pensión por razones de servicios,
el inicio de la LicenciaAnual Re-
glamentaria correspondiente al año
2007 del Agente Categoría 21
PAyT Robinson Mauricio VAR-
GAS, Legajo N° 30566409/00, a
partir del día 01 de Septiembre de
2008, quedando pendiente de usu-
fructuar treinta (30) días. Ello de
acuerdo a lo expuesto en los con-

siderandos precedentes.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a la Dirección
General deRecursosHumanos, dar
al BoletínOficial de la Provincia y
archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 462 01-09-08

ARTICULO 1°-Autorizar la Co-
misión de Servicios para desem-
peñar tareas en el gimnasio de la
Escuela N° 2 -Río Grande-, de-
pendiente del Ministerio de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía, al Agente Categoría 10
POMyS María Eva VAZQUEZ,
LegajoN° 5666743/00, a partir del
día siguiente de la notificación del
presente y hasta tanto finalice el
trámite de reubicación definitiva.
Ello de acuerdo a lo previsto por
los artículos 43° y 45° de la Ley
22.140.
ARTICULO 2°- La dependencia
mencionadaenel artículopreceden-
te deberá enviar dentro de los pri-
meros cinco (5) días de cada mes,
la certificación de la real prestación
de servicios del mes anterior, a la
DirecciónGeneral deAdministra-
ción y Despacho de este Ministe-
rio, teniendo en cuenta que la no
presentación en tiempo y forma de
la documentación requerida, dará
lugar a la suspensión del cobro de
los haberes correspondientes.
ARTÍCULO 3°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada de
la presente, comunicar a la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos, dar alBoletínOficial de laPro-
vincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 463 01-09-08

ARTICULO 1°- Reconocer la Li-
cencia sin goce de haberes por ejer-
cicio transitorio de otro cargo so-
licitado por el Agente Categoría
10 PAyT Claudia Yeannette AL-
DERETE MONSALVE, Legajo
N° 18780426/00, a partir del día
06 de Junio de 2008 y hasta tanto
se desempeñe en el cargo para el
cual fuera designado, en los térmi-
nos y condiciones previstos por
el Capítulo IV,Artículo 13°,Apar-
tado II, Inciso a) del Decreto
Nacional N° 3413/79 por los mo-
tivos expuestos en los consideran-
dos precedentes.
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ARTICULO 2°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 464 01-09-08

ARTICULO1°-Reconocer y apro-
bar el traslado en comisión de ser-
vicios al Agente categoría 18
P.A.yT. Alberto Antonio SPE-
RANZA, LegajoN° 11295843/00
a la CiudadAutónoma de Buenos
Aires en el período comprendido
desde el día 12 y hasta el día 16 de
Agosto del año en curso, ello por
losmotivos expuesto en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento del
presente a la partida presupuesta-
ria del ejercicio económicoy finan-
ciero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 465 02-09-08

ARTICULO 1°- Aprobar los pa-
gos efectuados con Fondos de
Afectación Especifica de la cuenta
corriente delBanco de la Provincia
de Tierra del FuegoN° 1/71/0600/
1 denominada «INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA -
CUENTA PAGOS, por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS
SETENTAY CINCO ($ 375,00),
de acuerdo al detalle que obra en el
Anexo I de la presente, por la co-
misión de servicios efectuada a la
ciudad de Río Grande los días 04,
11, 18 y 25 de Junio de 2008, de
acuerdo a lo ordenado mediante
Resolución M.G.C.G.yJ. N° 292/
08, ello por las consideraciones
expuestas en el exordio.
ARTICULO2°-Aprobar la rendi-
ción por el importe total de PE-
SOSTRESCIENTOS SETENTA
YCINCO ($ 375,00.-) según deta-
lle del anexo I de la presente Reso-
lución.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
a la Unidad de Gestión de Gasto
4910 - Inciso 372 del ejercicio eco-
nómico envigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 466 02-09-08

ARTICULO 1°- Aprobar los pa-
gos efectuados con fondos de
Afectación Especifica de la Cuen-

ta Corriente N° 1/71/0600/1 Ban-
co de la Provincia de Tierra del
Fuego, denominada «INSPEC-
CIONGENERALDE JUSTICIA
CUENTA PAGOS», por la suma
de PESOS DOSCIENTOS SE-
SENTAYDOSCONCINCUEN-
TACENTAVOS ($ 262,50.-), me-
diante cheque N° 01659302, a fa-
vor del agente Categoría 21
P.A.yT. BARRIA RUIZ, Liria
Práxedes, Legajo N° 30128907/
00, en concepto de comisión de
servicios efectuada a la ciudad de
Río Grande entre los días 11 al 14
deAgosto de 2008, ello de acuer-
do a las consideraciones expues-
tas en el exordio.
ARTICULO2°-Aprobar la rendi-
ción efectuada por la suma total de
PESOSDOSCIENTOSSESENTA
YDOSCONCINCUENTACEN-
TAVOS ($ 262,50).
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
a la unidad de Gestión del Gasto
4910 - inciso 372 - del ejercicio
económico envigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 467 02-09-08

ARTICULO 1°- Aprobar los pa-
gos efectuados con Fondos de la
Cuenta Corriente N° 1/71/0620/9
BancoProvincia deTierra del Fue-
go, denominada PAGOSDIREC-
CION PROVINCIAL DE
TRANSPORTE, por la suma total
de PESOSQUINIENTOS SIETE
CON CINCO CENTAVOS ($
507,05.-), en concepto de la cance-
lación de servicios básicos durante
elmes de Julio/08, ello de acuerdo
a las consideraciones expuestas en
el exordio.
ARTICULO 2°- Aprobar la ren-
dición efectuada por la suma total
de PESOSQUINIENTOS SIETE
CON CINCO CENTAVOS ($
507,05), de acuerdo alAnexo I que
forma parte de la presente.
ARTICULO3°- Imputar a la Uni-
dad de Gestión de Gasto 4913 -
Inciso 311-312-313- del ejercicio
económico en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 468 02-09-08

ARTICULO 1°-Autorizar el tras-
lado enComisión de Servicios a la
CiudadAutónoma de BuenosAi-

res delAgente Categoría 22 PAyT
Jorge Luis MARTIN, Legajo N°
21640733/00, entre los días 07 y
10 de Septiembre de 2008, por los
motivos expuestos en los conside-
randos precedentes.
ARTICULO 2°- Autorizar la ex-
tensión de una orden de pasaje vía
aérea por los tramos USHUAIA-
BUENOS AIRES-USHUAIA, y
la liquidación de cuatro (4) días de
viáticos, a favor del funcionario
mencionado en el artículo 1°.
ARTICULO 3°- El gasto que
demande la presente deberá ser
imputado a la partida presu-
puestaria correspondiente al
ejercicio económico financiero
en vigencia
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 469 03-09-08

ARTICULO 1°- Autorizar la
Reubicación al ámbito de Policía
Provincial Jurisdicción Río Gran-
de, dependiente del Ministerio de
Gobierno, CoordinaciónGeneral
y Justicia, delAgenteCategoría 10
PAyT Ramona Alicia ESCALA-
DA, Legajo N° 13309053/00, a
partir del día siguiente de la notifi-
cación del presente. Ello de acuer-
do a lo previsto por el artículo 48°
de la Ley 22.140.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada con copia autenticada de
la presente, comunicar a la Direc-
ción General de Recursos Huma-
nos, dar alBoletínOficial de laPro-
vincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 470 03-09-08

ARTICULO 1°- Modificar el Ar-
tículo 1° de la Resolución
M.G.C.G. y J. N° 377/08 el que
quedará redactado de la siguiente
forma «ARTICULO1°-Autorizar
el traslado en comisión de servicio
a la CiudadAutónoma de Buenos
Aires al Comisario Dino Alberto
MANETTI, D.N.I. N°
17.808.186, entre los días 29 de
Julio y el 03 de agosto del año en
curso, a fin de participar de la Se-
gundaAsambleaNacional delCon-
sejo Federal de Drogas
(CO.FE.DRO.) año 2008.
ARTICULO 2°- Modificar el Ar-
tículo 2° de la Resolución
M.G.C.G. y J. N° 377/08 el que

quedará redactado de la siguiente
forma «ARTICULO2°-Autorizar
la extensión de orden oficial de pa-
saje aéreo por el tramo Ushuaia -
BuenosAires -Ushuaia a favor del
ComisarioDinoAlbertoMANET-
TI, D.N.I. N° 17.808.186 y la li-
quidación de cuatro y medio (4 1/
2) días de viático de acuerdo a sus
jerarquías.
ARTICULO 3°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 471 03-09-08

ARTICULO 1°- Modificar el Ar-
tículo 1° de la Resolución
M.G.C.G. y J. N° 376/08 el que
quedará redactado de la siguiente
forma «ARTICULO1°-Autorizar
el traslado en comisión de servicio
a la CiudadAutónoma de Buenos
Aires al Principal Raúl Federico
BUSTAMANTE ILNAO, D.N.I.
N° 24.682.893 y el Principal Da-
río Ariel PEREIRA, D.N.I. N°
25.008.598, entre los días 29 de
Julio y el 03 de agosto del año en
curso, a fin de participar de la Se-
gundaAsambleaNacional delCon-
sejo Federal de Drogas
(CO.FE.DRO.) año 2008.
ARTICULO 2°- Modificar el Ar-
tículo 2° de la Resolución
M.G.C.G. y J. N° 376/08 el que
quedará redactado de la siguiente
forma «ARTICULO2°-Autorizar
la extensión de orden oficial de pa-
saje aéreo por el tramo Ushuaia-
BuenosAires-Ushuaia a favor del
Principal Raúl Federico BUSTA-
MANTE ILNAO, D.N.I. N°
24.682.893 y del Principal Darío
Ariel PEREIRA, D.N.I. N°
25.008.598 y la liquidación de cua-
tro y medio (4 1/2) días de viático
de acuerdo a sus jerarquías.
ARTICULO 3°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 472 03-09-08

ARTICULO 1°- Aprobar el tras-
lado en comisión de servicios del
ComisarioDinoAlbertoMANET-
TI, D.N.I. N° 17.808.186 y del
Principal Raúl Federico BUSTA-
MANTE ILNAO, D.N.I. N°
24.682.893, a la ciudad de
ComodoroRivadavia, Provincia de
Chubut, a fin de participar en las
«JORNADAS DE CAPACITA-
CIÓNGENERALSOBRECON-
TROLPREVIODEPRECURSO-
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RES QUIMICOS» realizadas los
días 08 y 09 de Mayo del año en
curso.
ARTICULO2°-Aprobar la adqui-
sición de los pasajes aéreos por los
tramos Ushuaia - Río Gallegos -
Ushuaia, pasajes vía terrestre por
los tramos Río Gallegos -
Comodoro Rivadavia - RíoGalle-
gos por un importe equivalente a
PESOSUNMILTRESCIENTOS
SESENTAYDOSCONSETEN-
TA Y SEIS CENTAVOS ($
1.362,76).
ARTICULO3°-Autorizar la liqui-
dación de dos (02) días de viáticos
para losmencionados en elArtícu-
lo 1°, de acuerdo a sus jerarquías.
ARTICULO 4°- El cumplimiento
de la presente será imputado a la
partida presupuestaria U.G.G.
4918 Inciso 371 y 372 del ejercicio
económico envigencia.
ARTICULO 5°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 473 05-09-08

ARTICULO 1°- Designar en el
cargo deDirector deCulto, depen-
diente de la Subsecretaría deRela-
ciones Internacionales y Culto de
este Ministerio - Categoría 23
PAyT -, al Agente Categoría 22
PAyT Jorge LuisMARTIN, Lega-
jo N° 21640733/00, ello a partir
del día siguiente de su notificación,
quien al momento de cesar en sus
funciones, cualquiera sea el moti-
vo, revestirá en la categoría ante-
rior a la de su designación.
ARTICULO 2°- El gasto que de-
mande el presente será imputado a
la partida presupuestaria corres-
pondiente al ejercicio económico fi-
nanciero en vigencia.
ARTICULO 3°- Notificar al inte-
resado, comunicar quienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 474 05-09-08

ARTICULO 1°- Destacar en co-
misión de servicios a la ciudadAu-
tónoma de Buenos Aires a la se-
ñora Subsecretaria de Relaciones
Internacionales yCulto,Licenciada
Claudia EldaAQUINO, entre los
días 8 y 11 de Septiembre de 2008,
con el fin de mantener reuniones
en sede de la CancilleríaArgenti-
na, con representantes del CARI,

ConsejoArgentino para las Rela-
ciones Internacionales, y el Sr.
Embajador IGLESIAS, relaciona-
das a temas de orden internacio-
nal que competen a nuestra Pro-
vincia.
ARTICULO 2°- Autorizar la ex-
tensión de una (1) orden oficial de
pasaje por los tramos Ushuaia -
Buenos Aires - Ushuaia, a favor
de la funcionariamencionada en el
artículo precedente y la liquida-
ción de (2) días de viáticos.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento de
la presente a la U.G.G 4906- Inc.
371/ 372 del ejercicio económico
financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 475 08-09-08

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto
la designación efectuadamediante
la ResoluciónMGCG y J N° 019/
08, Anexo IV en el cargo de Jefe
División Administrativa en favor
de la agente Categoría 10 PAyT,
Sandra ItatíSALGADO,LegajoN°
28975533/00, a partir del 02 de
septiembre de 2008.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a laDirección
General deRecursosHumanos, dar
al BoletínOficial de la Provincia y
archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 476 08-09-08

ARTICULO 1°- Reconocer y au-
torizar la suspensión por razones
de servicio, el inicio de la Licencia
Anual Reglamentaria correspon-
diente al año 2007 delAgente Ca-
tegoría 10 POMyS Verónica VI-
VAS, Legajo N° 28509852/00, a
partir del día 01 de Septiembre del
2008, quedando pendiente el usu-
fructuar treinta (30) días. Ello de
acuerdo a lo expuesto en los consi-
derandos precedentes.
ARTICULO 2°- Notificar a la in-
teresada, comunicar a laDirección
General deRecursosHumanos, dar
a Boletín Oficial de la Provincia y
archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 477 08-09-08

ARTICULO 1°- Autorizar la li-

quidación del Plus en concepto de
régimen especial a los agentes de-
pendientes de la Dirección Pro-
vincial de Defensa Civil, concedi-
do medianteActaAcuerdo regis-
trado bajo el N° 12221 y ratifica-
da por Decreto Provincial N°
1454/07, correspondiente al mes
deAgosto 2008, de acuerdo al de-
talle indicado en el Anexo I de la
presente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
correspondiente a la partida pre-
supuestaria del ejercicio económi-
co financiero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 478 08-09-08

ARTICULO 1°-Autorizar el tras-
lado enComisión de Servicios a la
Ciudad de San Carlos de Barilo-
che entre los días diez (10) al doce
(12) de Septiembre de 2008, de la
Agente Fernanda LAZARTE Le-
gajoN° 28935110/00Categoría 22
P.A y T., para asistir a la Reunión
Regional Patagónica organizado
por el Consejo Federal de la Eco-
nomía Social de la Nación, de
acuerdo a lo expuesto en los con-
siderandos.
ARTICULO2°-Autorizar la liqui-
dación de dos ymedio (2 1/2) días
de viáticos y gastos de pasajes aé-
reos por los tramos USHUAIA -
BUENOSAIRESBARILOCHE -
BUENOSAIRES - USHUAIA, a
favor de la agentemencionada en el
Artículo precedente, que se afron-
tarán con fondos de la Cuenta Co-
rriente N° 1/71/0600/1 del Banco
de Tierra del Fuego denominada
Inspección General de Justicia -
Cuenta Pagos.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento de
presente a las partidas presupues-
tarias correspondientes del ejerci-
cio económico y financiero en vi-
gencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 479 08-09-08

ARTICULO1°-Autorizar la liqui-
dación de CINCUENTAYCUA-
TRO (54) GuardiasActivas reali-
zadas por los agentes dependien-
tes de laDirección deAeropuertos
durante el mes deAgosto de 2008,
de acuerdo a detalle indicado en el

Anexo I de la presente.
ARTICULO 2°- Imputar el gasto
a la correspondiente partida pre-
supuestaria del ejercicio económi-
co financiero en vigencia.
ARTICULO 3°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 480 08-09-08

ARTICULO 1°- No hacer lugar al
reclamo interpuesto por el Sub-
oficial Escribiente Fernando BA-
RRIOS, -Legajo Personal N°
80.646- contra la Resolución N°
190/08 JP, atento su manifiesta
improcedencia, ello conforme a lo
expuesto en los considerando pre-
cedentes y en el DictamenDGAJ-
MGCGyJ N° 01/08.
ARTICULO 2°- Notificar al cau-
sante con copia autenticada del
presente y del Dictamen DGAJ-
MGCGyJ N° 01/08, haciéndole
saber que ha agotado la vía admi-
nistrativa, quedando expedita la
etapa judicial pertinente dentro
del plazo de NOVENTA (90)
días hábiles, conforme lo pres-
cripto por los artículos 7°, 15° y
24° de la Ley Provincial N° 133.
ARTICULO 3°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 481 08-09-08

ARTICULO 1°- Reconocer y au-
torizar la suspensión por razones
de servicio, el inicio de la Licencia
Anual Reglamentaria correspon-
diente al año 2007 delAgente Ca-
tegoría 22 PAyT Oscar Orlando
OYARZO, Legajo N° 12189882/
00, a partir del día 27 de Agosto
del 2008, quedando pendiente de
usufructuar treinta y cinco (35)
días. Ello de acuerdo a lo expuesto
en los considerandos.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a la Dirección
General deRecursosHumanos, dar
al BoletínOficial de la Provincia y
archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 482 08-09-08

ARTICULO 1°- Reconocer y au-
torizar la suspensión por razones
de servicio, el inicio de la Licencia
Anual Reglamentaria correspon-
diente al año 2007 delAgente Ca-
tegoría 22 PAyT PabloAndrésRI-
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VERO,LegajoN° 27232228/00, a
partir del día 01 de Septiembre del
2008, quedandopendiente usufruc-
tuar treinta (30) días. Ello de acuer-
do a lo expuesto en los consideran-
dos precedentes.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a la Dirección
General deRecursosHumanos, dar
al BoletínOficial de la Provincia y
archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 483 08-09-08

ARTICULO 1°- Dar por finaliza-
da la Licencia sinGoce deHaberes
concedida mediante Resolución
MGCGyJ N° 360/08 a favor del
Agente Categoría 19 PAyT Aldo
SALOTTI, Legajo N° 23905723/
00 con retroactividad al día 20 de
Junio de 2008.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar aquienes corres-
ponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

ARAMBURU

RESOL. N° 484 08-09-08

ARTICULO1°-Autorizar la liqui-
dación de CUATROCIENTAS
TRES (403)GuardiasActivas rea-
lizadas por el personal de laDirec-
ción Provincial de Defensa Civil,
durante el mes de Agosto del año
2008, según se detalla en elAnexo
I, que forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO2°-Autorizar a la Di-
recciónGeneral deHaberes a liqui-
dar el importe correspondiente en
base a lo dispuesto por el Decreto
Provincial N° 387/07.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento de
la presente a las partidas presu-
puestarias del ejercicio económico
financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 485 08-09-08

ARTICULO1°-Autorizar la liqui-
dación de CATORCE (14) Guar-
diasActivas realizadas por el per-
sonal delDepartamentoZonaNor-
te de la Dirección Provincial de
Defensa Civil, durante el mes de
Agosto del año 2008, según se de-
talla en elAnexo I, que forma parte

integrante de la presente.
ARTICULO2°-Autorizar a la Di-
recciónGeneral deHaberes a liqui-
dar el importe correspondiente en
base a lo dispuesto por el Decreto
Provincial N° 387/07.
ARTICULO 3°- Imputar el gasto
que demande el cumplimiento de
la presente a las partidas presu-
puestarias del ejercicio económico
financiero en vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N° 486 08-09-08

ARTICULO 1°- Aprobar los pa-
gos efectuados con fondos de la
Cuenta Corriente N° 1/71/0605/6
Banco de la Provincia deTierra del
Fuego, denominada COOPARTI-
CIPACION D.R.N.P. CUENTA
PAGOS, por la suma total de PE-
SOS DOS MIL CIENTO NO-
VENTA Y TRES CON TRECE
CENTAVOS ($ 2.193,13), en
concepto de cancelación de ser-
vicios básicos durante el mes de
Agosto/08, ello de acuerdo a las
consideraciones expuestas en el
exordio.
ARTICULO2°-Aprobar la rendi-
ción efectuada por la suma total de
PESOS DOSMIL CIENTO NO-
VENTA Y TRES CON TRECE
CENTAVOS($2.193,13), de acuer-
do alAnexo I que forma parte de la
presente.
ARTICULO3°- Imputar a la Uni-
dad de Gestión de Gasto 4908 -
Incisos 311, 312, 313 y 314 del
ejercicio económico envigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

ARAMBURU

RESOL. N 487 09-09-08

ARTICULO 1°- Autorizar la Co-
misión deServicios delAgenteCa-
tegoría 18 PAyT Isabel GONZA-
LEZ, LegajoN° 13376098/00, a la
ciudad de Río Grande el día 09 de
septiembre de 2008, ello por los
motivos expuestos en los conside-
randos.
ARTICULO2°-Autorizar la liqui-
dación de un (01) día de viáticos a
favor delAgentemencionado en el
artículo 1° de la presente.
ARTICULO 3°- El gasto que de-
mande el cumplimiento de la pre-
sente, será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes
al ejercicioeconómico financieroen

vigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

LEPEZMACIAS

RESOL. N° 488 11-09-08

ARTICULO 1°-Autorizar el tras-
lado en comisión de servicio a la
CiudadAutónoma de BuenosAi-
res, al Jefe de Policía, Comisario
MayorWalter Hugo PAPA, D.N.I
N° 16.506.051, entre los días 17
de setiembre y 20 de setiembre del
año en curso, a fin de abordar en la
Secretaría de Seguridad Interior,
temas relacionados con las nuevas
disposiciones del Consejo Perma-
nente Policial y participar de la
reunión del Consejo de Seguridad
Interior convocada por elMiniste-
rio de Justicia, Seguridad y Dere-
chos Humanos.
ARTICULO 2°- Autorizar la ex-
tensión de orden oficial de pasaje
aéreo por el tramo Ushuaia-Bue-
nosAires-Ushuaia a favor del Jefe
de Policía, ComisarioMayorWal-
ter Hugo PAPA, D.N.I N°
16.506.051 y la liquidación de tres
(03) días de viático de acuerdo a su
jerarquía.
ARTICULO 3°- El cumplimiento
de la presente será imputado a la
partida presupuestaria U.G.G.
4916 Inciso 371 y 372 del ejercicio
económico envigencia.
ARTICULO 4°- De forma.

LEPEZMACIAS

RESOL. N° 489 11-09-08

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto
la designación efectuadamediante
Resolución MGCGyJ N° 19/08
Anexo VI, en el cargo de Jefe de
Departamento TécnicoOperativo,
dependiente de la Dirección Pro-
vincial de Límites y Fronteras de
esteMinisterio, a favor delAgente
Categoría 22 PAyT Jorge Luis
MARTIN, Legajo N° 21640733/
00, a partir del día 05 de septiem-
bre de 2008, por los motivos ex-
puestos en los considerandos pre-
cedentes.
ARTICULO 2°- Notificar al inte-
resado, comunicar a la Dirección
General deRecursosHumanos, dar
al BoletínOficial de la Provincia y
archivar.

LEPEZMACIAS

RESOL. N° 490 12-09-08

ARTICULO 1°- Modificar elAr-
tículo 1° de la Resolución
M.G.C.G. y J. N° 468/08 el que
quedará redactado de la siguiente
manera, «ARTICULO 1°Autori-
zar el traslado enComisión de Ser-
vicios a la Ciudad Autónoma de
BuenosAires del agente Catego-
ría 22 PAyT, Jorge Luis MAR-
TIN legajo N° 21640733/00 entre
los días 14 y 17 de septiembre de
2008, a fin de llevar a cabo una
capacitación en la Secretaría de
Culto del Ministerio Relaciones
Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto.
ARTICULO 2°- De forma.

LEPEZMACIAS

RESOLUCIONES
DIRECCIONPROVINCIAL

DEPUERTOS

RESOL. N° 1201 06-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDER
DIEZ (10) días de LicenciaAnual
Ordinaria (Art. 24 del Convenio
Colectivo), alAgente FabricioAle-
jandro POGGIO, categoría 3
POYF, Legajo D.P.P. N° 10.014,
correspondiente al año 2007 a par-
tir del día 20/10/08.
ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1202 06-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR la
licencia especial deportiva estable-
cida en la LeyNacional N° 20.596
y la Ley Provincial N° 590, que
adhiere a la Ley Nacional N°
20.655, y en el artículo 34° inciso
b) del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de la Dirección Provincial de
Puertos al agente Horacio Sergio
CEREZO -D.N.I. N° 12.766.608,
Legajo N° 10.189, Categoría 1 -
POYF, por el período comprendi-
do entre el 08/10/08 y el 15/10/08,
ambos inclusive, a fin de partici-
par en XXXIX Evento Nacional
deVeteranos en carácter deMana-
ger de laDelegación que represen-
tará alAgrupacióndeVeteranosAc-
tivos de Rugby de Tierra del Fue-
go -ViejosGuanacos, que se desa-
rrollará en la Ciudad deMendoza
entre los días 10 al 12 de Octubre
del corriente año, y por los moti-
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vos expresados en los consideran-
dos de la presente.
ARTICULO2°-Notificar al agen-
te Horacio Sergio CEREZO que
deberá presentar a su regreso cons-
tancia extendida por losOrganiza-
dores del evento de que ha partici-
pado de los eventos para los cua-
les fue licenciado.
ARTICULO3°-Notifíquese al in-
teresado, dése al BoletínOficial de
la Provincia. Cumplido, archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1203 06-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00)
a favor de la Sr. Fidel GermánVI-
LLALOBOScomocancelación de
la factura «C»N° 0001-00000019
y correspondiente a los servicios
prestados en elmes de Septiembre
de 2008 y por losmotivos expues-
tos en los considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.34.349 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1204 06-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS DOS
MILDOSCIENTOS ($ 2.200,00)
a favor de la Sra.VARGASMAR-
CELACLAUDIA como cancela-
ción de la factura «C» N°
000100000025 y por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.34.349 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2008.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1205 06-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS DOS
MILDOSCIENTOS ($ 2.200,00)
a favor de la Sra. Haydee Elisa
ROJAS como cancelación de la
factura «C» N° 000100000025 y
correspondiente a los servicios
prestados en el mes de Septiem-
bre 2008 y por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.34.349 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1206 06-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS DOS
MILDOSCIENTOS ($ 2.200,00)
a favor de la Sra. JuanaGuillermi-
naSANTILLÁNcomocancelación
de la factura «C» N° 0001-
00000029 y correspondiente a los
servicios prestados en el mes de
Septiembre de 2008 y por los mo-
tivos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.34.349 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1207 06-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto en concepto del servicio co-
rrespondiente a la venta de 215
(doscientos quince) Tasas de Pa-
sajeros por la suma de PESOS
DOSCIENTOS QUINCE ($
215,00) por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago de la suma de PESOSDOS-
CIENTOS QUINCE ($ 215,00) a
favor de la firmaTANGO deNés-
tor GianeraAcevedo y como can-

celación de la factura, «M»
000100000015.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.39.399, del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1208 06-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto en concepto del servicio co-
rrespondiente a la venta de 3.925
(tres mil novecientos veinticinco)
Tasas de Pasajeros por la suma de
PESOSTRESMILNOVECIEN-
TOSVEINTICINCO ($ 3.925,00)
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS TRES
MIL NOVECIENTOS VEINTI-
CINCO ($ 3.925,00) a favor de la
firmaLOSYÁMANASS.A. como
cancelación de las facturas «A»N°
000800003714, 00003715,
00003804 y 00003805.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.39.399, del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1209 06-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00)
a favor de la Sr. Víctor Daniel VI-
LLARcomo cancelación de la fac-
tura «C»N° 000100000023 y co-
rrespondiente a los servicios pres-
tados en el mes de Septiembre de
2008 y por los motivos expuestos
en los considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondiente
Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el

gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.34.349 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1210 06-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto en concepto de suministro
de energía eléctrica al Puerto de
Ushuaia correspondiente al perío-
do 09/08 por la suma de PESOS
CATORCE MIL CUATRO-
CIENTOSVEINTICINCOCON
SEIS CENTAVOS ($ 14.425,06),
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago del importe de PESOS CA-
TORCE MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTICINCOCON SEIS
CENTAVOS ($ 14.425,06), a fa-
vor de la DIRECCIÓNPROVIN-
CIAL DE ENERGÍA como can-
celación de la factura «B» N°
0001-01809952.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR a
la Dirección general deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.31.311 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1211 06-10-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR a
partir del día de la fecha a la Dra.
JosefinaAndrea BORDON, DNI
N° 25.654.530 como COORDI-
NADORAdeASUNTOSLEGA-
LES.
ARTICULO 2°- DELEGAR en
forma transitoria y extraordina-
ria las siguientes funciones: re-
querir y emitir informes internos,
representar a las autoridades su-
periores en las Convenciones Co-
lectivas de Trabajo del sector por-
tuario, actuar en representación
del Presidente ante Organismos
Oficiales, tomar vista y solicitar
copias de lasActuaciones judicia-
les y Extrajudiciales en interés de
la Dirección Provincial de Puer-
tos, por los motivos expuestos
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en los considerandos.
ARTICULO 3°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1212 06-10-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR a
partir del día de la fecha al Sr. En-
rique Daniel TENDIL, DNI N°
17.774.638 como COORDINA-
DOR de MANTENIMIENTO y
SERVICIOS.
ARTICULO 2°- DELEGAR en
forma transitoria y extraordinaria
las siguientes funciones,: asignar
tareas y responsabilidades al per-
sonal, aplicar el régimen discipli-
nario, emitir informes oponibles a
terceros y firmar documentación
interna en todo lo referente alman-
tenimiento de las instalaciones por-
tuarias y del parque automotor,
servicios y proyectos referidos a
las instalaciones portuarias de la
Dirección Provincial de Puertos,
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 3°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1213 06-10-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR a
partir del día de la fecha al Sr. Fran-
cisco Solano ROJAS, DNI N°
12.660.596 como COORDINA-
DOR de MAQUINARIAS.
ARTICULO 2°- DELEGAR en
forma transitoria y extraordina-
ria las siguientes funciones: asig-
nar tareas y responsabilidades al
personal, aplicar el régimen dis-
ciplinario, emitir informes opo-
nibles a terceros y firmar docu-
mentación interna en todo lo re-
ferente al mantenimiento de las
maquinarias de la Dirección Pro-
vincial de Puertos, por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 3°- De forma

BONAPARTE

RESOL. N° 1214 06-10-08

VISTO el contenido del Decreto
Provincial N° 2048/08 de fecha 01
de octubre de 2008; y

CONSIDERANDO:
Que a través del citado instrumen-
to administrativo, se ha dispuesto
establecer un régimen de Retiro

Voluntario para el personal dePlan-
ta Permanente de la Administra-
ción Central del Poder Ejecutivo
Provincial, remitiendo a su regla-
mentación en los artículos 1° al
10° del citado instrumento.
Que de igual manera, establece
una Licencia Extraordinaria, para
el personal de Planta Permanente
de laAdministración Central del
Poder Ejecutivo Provincial, por
motivo de descanso, dedicación
actividades de interés cultural,
educativas y/o de interés depor-
tivo o recreativo, remitiendo a su
reglamentación en los artículos
12° al 14° del mismo instrumen-
to legal.
Que seguidamente el artículo 15°
del mismo Decreto ha dispuesto
textualmente: «INVITAR a los ór-
ganos competentes de los Entes
Autárquicos y/ o organismos des-
centralizados a adherir al presente
Decreto, conforme sus respecti-
vos regímenes normativos.
Que esta autoridad portuaria, si-
guiendo y compartiendo los linea-
mientos indicados por la Señora
Gobernadora, considera justo y
conveniente, que esta autoridad
portuaria, dicte un acto adminis-
trativo de adhesión almencionado
decreto.
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para dictar el presente acto
administrativo, conforme las atri-
buciones y deberes de los artícu-
los 6° sstes. y contes. 7° inc. «f»
de la ley Provincial N° 69.

Por ello:
EL VICEPRESIDENTE
A CARGO DE LA

PRESIDENCIA DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL

DE PUERTOS
RESUELVE

ARTICULO 1°-Adherir en todos
sus términos y alcances a las dis-
posiciones del Decreto Provincial
N° 2048/08 de fecha 01 de octu-
bre de 2008. Ello así, por los mo-
tivos expuestos en los consideran-
dos de la presente.
ARTICULO2°-Comunicar al área
administrativa competente a los
fines de tomar conocimiento de la
presente.
ARTICULO 3°- Notifíquese a
quien corresponda. Comuníquese,
dése al Boletín Oficial; cumplido
archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1215 07-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDESE
DOCE (12) días deLicenciaAnual
Reglamentaria, alAgente NAPO-
LE, SantiagoA., Legajo D.P.P. N°
10188, Categoría 1
PPIPSHLMA., correspondiente al
año 2007 a partir del día 20/10/08
ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1216 07-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
reintegro de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400,00) a
favor del agente Enrique Arturo
CANTARELLA- Legajo 10.109,
por los motivos expuestos en los
considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR a la
partida presupuestaria 4.30.3.37.
371 del ejercicio económico en vi-
gencia, prorrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1217 07-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la factura A N° 0001-
00001843 por un importe de PE-
SOS DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE ($
2.649,00) presentada por la firma
TURBODISEL S.A. por la repa-
ración del turbo alimentador de la
containera PPM-PB&H y por los
motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande la presente a la
partida presupuestaria 4.30.3.33.
333 del ejercicio económico en vi-
gencia, prorrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1218 07-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR los

gastos detallados en la Rendición
N° 09/08 del Fondo Permanente,
Artículo 78° de la Ley Provincial
495, de la Dirección del Puerto de
Río Grande de la Dirección Pro-
vincial de Puertos, por la suma de
PESOS UN MIL VEINTIUNO
CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.021,55) en con-
cepto de erogaciones corrientes,
según detalle obrante enAnexo I y
que forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO 2°- REINTEGRAR
a favor del Fondo Permanente,Ar-
tículo 78° de la Ley Provincial
495, de la Dirección del Puerto
de Río Grande de la Dirección
Provincial de Puertos, la suma de
PESOS UN MIL VEINTIUNO
CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($1.021,55), en con-
cepto de reintegro de los gastos
aprobados en el artículo 1°.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a las partidas
presupuestarias del ejercicio eco-
nómico en vigencia, prorrogado
del año 2007, según el detalle
obrante en el Anexo II de la pre-
sente.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1219 07-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto por la sumadePESOSCUA-
RENTAYCUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS ($ 44.400,-) por
la adquisición de veinte mil
(20.000) litros de gasoil para el
Puerto de Ushuaia, por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2°-ADJUDICAR la
adquisición de veintemil (20.000)
litros de gasoil para el Puerto de
Ushuaia a la firma KAMBY S.A.
por la suma de PESOSCUAREN-
TA Y CUATRO MIL CUATRO-
CIENTOS ($ 44.400,-), por ser la
única oferta y ajustarse a lo solici-
tado.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Compra.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.2.25.256, del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.



14 AÑO XVIII - Ushuaia, Miércoles 14 de Enero de 2009 - Nº 2522

ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1220 08-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS UN
MIL DOSCIENTOS QUINCE
($ 1.215,00) a favor del Dr. VAZ-
QUEZ, GUSTAVO DARIO
como cancelación de la factura
«C» N° 0001-00000042 y por los
motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°-AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.34.343 del
ejercicio económico en vigencia,
prorrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1221 09-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDESE
DOCE (12) días de Licencia
Anual Ordinaria, al Agente Ja-
vier Ernesto D�Angelo, Legajo
D.P.P. N° 10067, Categoría 3
PPIPSH LMA, correspondiente
al año 2007, a partir del día 14/
10/2008.
ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1222 09-10-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR
la licencia especial deportiva es-
tablecida en la Ley Nacional N°
20.596 y la Ley Provincial N°
590, que adhiere a la LeyNacional
N° 20.655, y en el artículo 34°
inciso b) del Convenio Colectivo
de Trabajo de la Dirección Pro-
vincial de Puertos al agente Da-
niel AméricoALMADA- D.N.I.
N° 14.128.685, LegajoN° 10.013,
Categoría 5 - PMIP, por el perío-
do comprendido entre el 09/10/
08 y el 13/10/08, ambos inclusi-
ve, a fin de participar en el «Tor-
neo Interprovincial de Bochas -
CopaChallenger deCañadonSeco
2° Edición» en carácter de inte-

grante de la Delegación que re-
presentará a la ciudad deUshuaia,
que se desarrollará en laCiudad de
Cañadon Seco - Provincia de San-
ta Cruz entre los días 10 al 12 de
Octubre del corriente año y por
los motivos expresados en los
considerandos.
ARTICULO2°-Notificar al agen-
te DanielAméricoALMADAque
deberá presentar a su regreso cons-
tancia extendida por los Organi-
zadores del evento de que ha par-
ticipado de los eventos para los
cuales fue licenciado.
ARTICULO3°-Notifíquese al in-
teresado, dése al Boletín Oficial
de la Provincia. Cumplido, archí-
vese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1223 09-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto por la suma de PESOSDIE-
CISIETE MIL CUATROCIEN-
TOS CUARENTA Y OCHO
CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 17.448,52) para la
reparación de el vehículo Peugeot
Partner dominio FGA691, por los
motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°-AUTORIZAR la
contratación directa para la repa-
ración del vehículo Peugeot Part-
ner dominio FGA 691, a la firma
EXPO AUTO S.A. por la suma
DIECISIETE MIL CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 17.448,52)
y por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Compra.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30 3.33.332 por la
suma de $ 2.925,00 y a la partida
4.30.4.43.438 la suma de $
14.523,52 del ejercicio económico
en vigencia, prorrogado del año
2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1224 09-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto en concepto de suministro

de agua potable al muelle comer-
cial, al muelle naval y las oficinas
de esta Dirección del período 09/
08, por la sumadePESOSTREIN-
TAYDOSMILCUATROCIEN-
TOS SESENTA Y SEIS ($
32.466,00), por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago del importe de PESOS
TREINTA Y DOS MIL CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y
SEIS ($ 32.466,00), a favor de la
DIRECCIÓN PROVINCIALDE
OBRASYSERVICIOSSANITA-
RIOScomocancelación de las fac-
turas N° «A» 0001-00019382,
00019619, 00019620 y
00019621.
ARTICULO 3°-AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.31.312 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1225 09-10-08

ARTICULO 1°-MODIFICAR el
artículo 1° de la Resolución
D.P.P. N° 1200, el que quedará
redactado de la siguiente mane-
ra: «CONCEDESE VEINTI-
TRES (23) días de LicenciaAnual
Ordinaria (Art. 24 del Convenio
Colectivo), al Agente, Alejandro
MUCEDA, categoría 2 PMIP,
Legajo D.P.P. 10.123, correspon-
diente al año 2007 a partir del
día 14/10/08".
ARTICULO 2°- De forma

BONAPARTE

RESOL. N° 1226 09-10-08

ARTICULO 1°-MODIFICAR el
artículo 1° de la ResoluciónD.P.P.
N° 1125, el que quedará redacta-
do de la siguientemanera: «CON-
CEDESE DOCE (12) días de Li-
cencia Anual Reglamentaria al
Agente, CANTARELLA,Enrique
Arturo, Legajo D.P.P. 10.109, co-
rrespondiente al año 2007 a partir
del día 14/10/08».
ARTICULO 2°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1227 09-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
anticipo de haberes a favor del
agente JOSE SALVADOR DE
GAETANO - Legajo 10005 por la
suma de PESOS DOSMIL QUI-
NIENTOS ($ 2.500,00), en con-
cepto de anticipo 70% fondo esti-
mulo 2008 y por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1228 09-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS TRES
MIL SETECIENTOS CIN-
CUENTA($ 3.750,00) a favor del
señor Roberto Oscar LOPEZ,
comocancelaciónde la factura«A»
N° 0002-00000008, en concepto
de indemnización por rescisión an-
ticipada del contrato de alquiler del
inmueble sito en la calle Goleta
Florencia N° 523 - Planta Baja
Dpto. E de la ciudad de Ushuaia,
y por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.32.321 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1229 14-10-08

ARTICULO 1°- MODIFICAR
el séptimo considerando de la
Resolución D.P.P. N° 1184/08
el que quedará redactado de la
siguiente manera: «Que la pre-
sente contratación se encuadra
en lo dispuesto en el Capítulo
II, Título III, inciso 3 del Ar-
tículo 26 de la Ley Territorial
N° 6 de Contabilidad.», por los
motivos expuestos en los con-
siderandos.
ARTICULO 2°- De forma.

BONAPARTE
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RESOL. N° 1230 14-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto que demande la PROVI-
SIÓN, TRANSPORTE Y BOM-
BEODEAGUAPOTABLE para
las embarcaciones de la tempora-
da de cruceros 2008/2009 ante un
exceso de demanda, hasta unmáxi-
mo de tres mil (3.000) m3 y cuan-
do la Dirección de Puerto Ushuaia
lo requiriese en forma expresa y
exclusiva, a razón de PESOSDIE-
CIOCHO ($ 18,00) el m3 (metro
cúbico) a favor de la ASOCIA-
CIÓN CIVIL BOMBEROS VO-
LUNTARIOSDEUSHUAIApor
los motivos expuestos en los con-
siderandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a confeccionar el respecti-
vo contrato.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.35.359 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1231 14-10-08

ARTICULO 1°- REVOCAR de
conformidad con lo prescripto por
artículos 110° inc. c) y d) y 113°
de la Ley Provincial N° 141, la
Resolución D.P.P. N° 720/07 del
24 de marzo de 2007. Ello en vir-
tud de los considerandos que an-
teceden y lo expuesto en el Dicta-
men S. L y T. N° 453/08.
ARTICULO 2°- Notificar perso-
nalmente o por cédula a la agente
Señora Lorena D�ANGELO -
LEG.10.057 - de la presente reso-
lución.
ARTICULO3°-Comuníquesea las
partes interesadas, dése al Boletín
Oficial de la Provincia para su pu-
blicación, cumplido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1232 14-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
gasto de la suma total de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTAY SEIS CON DIE-
CIOCHO CENTAVOS ($
4.246,18), en concepto de alquiler
de tres (3) fotocopiadoras para la
Dirección Provincial de Puertos,

la Dirección de Operaciones del
PuertoUshuaia y la oficina de Pro-
tección de las Instalaciones Por-
tuarias, correspondientes al mes
de septiembre del 2008, por los
motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago por la suma total de PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTAY SEIS CON DIE-
CIOCHO CENTAVOS ($
4.246,18), a favor de la Firma
NEXOS.R.L. comocancelaciónde
las facturas «A» N° 0004-
00002656, 00002657 y 00002658.
ARTICULO 3°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.32.324 del ejer-
cicio económico en vigencia pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 6°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1233 14-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
gasto en concepto de consumos
telefónicas de la línea 43-5200 de
la Dirección Provincial de Puertos
correspondientes al período de
abono del 06/09/08 al 05/11/08,
por la suma de PESOS TRES-
CIENTOS DIECIOCHO CON
SETENTA Y OCHO CENTA-
VOS ($ 318,78).
ARTICULO 2°-AUTORIZAR el
pago de la suma de PESOSTRES-
CIENTOS DIECIOCHO CON
SETENTA Y OCHO CENTA-
VOS ($ 318,78), a favor de TE-
LEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A., como cancelación de la fac-
tura N° 4348743007689025
000001 20080920.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.31.314 del ejer-
cicio económico en vigencia, pro-
rrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1234 14-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
reintegro de los Fondos de Repa-
ro retenido en los pagos corres-

pondientes a la Obra Nuevo Ten-
dido de Red Sanitaria para Co-
nexión a Red Oficial en el Puerto
de Ushuaia a la Empresa PATA-
GONIAOBRAS de DanielAgui-
lar, por la suma de PESOS SIETE
MIL NOVECIENTOS SETEN-
TA Y DOS CON VEINTIUN
CENTAVOS ($7.972,21) y por los
motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- Comuníquese al
interesado, dése al Boletín Oficial
de la Provincia. Cumplido, archí-
vese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1235 14-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDER
QUINCE (15) días de Licencia
Anual Ordinaria (Art. 24 del Con-
venio Colectivo), alAgente Wal-
ter PONTET, categoría 2 POYF,
Legajo D.P.P. N° 10.152, corres-
pondiente al año 2007 a partir del
día 14/10/08.
ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1236 14-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDESE
DOCE (12) días deLicenciaAnual
Ordinaria, al Agente Alberto Va-
lentín CACERES, Legajo D.P.P.
N° 10062, Categoría 2
PPIPSHLMA, correspondiente al
año 2007, a partir del día 17/10/
2008.
ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1237 14-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDESE
DOCE (12) días deLicenciaAnual
Ordinaria, alAgenteMariel Solan-
ge ALBORNOZ CARIDDI, Le-
gajo D.P.P. N° 10100, Categoría 2
PPIPSHLMA, correspondiente al
año 2007, a partir del día 13/10/
2008.

ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1238 14-10-08

ARTICULO 1°- CONCEDESE
QUINCE (15) días de Licencia
Anual Ordinaria, alAgente Carlos
Jorge LOPEZ, Legajo D.P.P. N°
10095, Categoría 2 PPIPSHLMA,
correspondiente al año 2007, a par-
tir del día 13/10/2008.
ARTICULO 2°- NOTIFIQUESE
a quienes corresponda, dése al Bo-
letín Oficial de la Provincia, cum-
plido archívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1239 14-10-08

ARTICULO 1°- REASIGNAR
las sub-partidas presupuestarias
de laDirecciónProvincial de Puer-
tos del ejercicio 2008 prorrogado
del año 2007, según el detalle que
obra enAnexo I y que forma parte
integrante de la presente.
ARTICULO2°- Lasmodificacio-
nes a que se refiere el Artículo 1°
regirán a partir de la fecha de firma
de la presente y constituirán au-
torizaciones para gastar en función
de las disponibilidades financieras
que determine la Dirección Gene-
ral deAdministración.
ARTICULO 3°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1240 14-10-08

ARTICULO 1°-AUTORIZAR el
reintegro de los Fondos de Repa-
ro retenido en los pagos corres-
pondientes a la Obra Trabajos de
Prolongación Espigon E MUE-
LLE Turístico Sector 4 del Puer-
to Ushuaia a la Empresa PATA-
GONIAOBRAS de DanielAgui-
lar, por la suma de PESOS DIE-
CISEIS MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE CON CUAREN-
TA Y SEIS CENTAVOS ($
16.319,46) y por los motivos ex-
puestos en los considerandos.
ARTICULO 2°- AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- Comuníquese al
interesado, dése al Boletín Ofi-
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cial de la Provincia. Cumplido, ar-
chívese.

BONAPARTE

RESOL. N° 1241 14-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
pago de la suma de PESOSCUA-
TRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA ($ 4.230,00) a favor
de la Fundación de laUnidadAca-
démica Río Grande de la Univer-
sidadTecnológicaNacional FUN-
DATEC como cancelación de la
factura «A» N° 000100000807,
correspondiente al mes de Sep-
tiembre de 2008 y por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2°-AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 3°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a las partidas
presupuestarias 4.30.3.34.345
del ejercicio económico en vigen-
cia, prorrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1242 14-10-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR
el gasto en concepto de TasaMu-
nicipal por Relleno Sanitario co-
rrespondiente a la cancelación del
ejercicio 0000002481/2008 por la
suma de PESOS NOVENTA ($
90,00), y por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS NO-
VENTA ($ 90,00), a favor de la
Municipalidad de Ushuaia y
como cancelación del Recibo N°
110801000000002481001.
ARTICULO 3°- IMPUTAR a la
partida presupuestaria 4.30.3.38.
383 del ejercicio económico en vi-
gencia, prorrogado del año 2007.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1243 14-10-08

ARTICULO 1°- INSTRUIR
SUMARIO ADMINISTRATI-
VO en el ámbito de la Dirección
Provincial de Puertos, con el fin
de precisar todas las circunstan-
cias y reunir los elementos de

prueba tendientes a esclarecer la
comisión de irregularidades e in-
dividualizar a los responsables
y proponer sanciones, si corres-
pondiere, con relación al episo-
dio ocurrido el pasado viernes 16
de mayo de 2008, protagoniza-
do en principio, por los Señores
Salvador De Gaetano, Martín Vi-
nuesas, Juan C. Segovia y Héc-
tor D. Tevez. Ello por motivos
expuestos en los considerandos
y en el Dictamen D.A.L. N° 61/
2008.
ARTICULO 2°- Designar Ins-
tructor al agente de la Dirección
Provincial de Puertos, D/n. Ste-
fani Héctor Antonio - Categoría
7 PACAL - Legajo D.P.P. N°
10.004.
ARTICULO 3°- NOTIFICARY
REMITIR el presente expedien-
te al agente designado como Ins-
tructor Sumariante a fin de que se
cumpla con las disposiciones del
artículo 1° de la presente.
ARTICULO 4°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1244 14-10-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR
el gasto en concepto de cuota so-
ciales del CONSEJO PORTUA-
RIO ARGENTINO del período
Septiembre y octubre de 2008
por la suma de PESOS TRES
MIL ($ 3.000,00), por los moti-
vos expuestos en los consideran-
dos.
ARTICULO 2°- APROBAR la
suma de PESOS TRES MIL ($
3.000,00) a favor del CONSEJO
PORTUARIO ARGENTINO
como cancelación del Recibo «C»
N° 0001-00000618.
ARTICULO 3°-AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la Orden de Pago
correspondiente.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.39.399 del
ejercicio económico en vigencia,
prorrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1245 15-10-08

ARTICULO 1°- Suprimir el se-
gundo y tercer considerando de
la Resolución D.P.P. N° 131/08.

ARTICULO 2°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1246 15-10-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR
el gasto por la emisión de la Or-
den de Pasaje aéreo por el tramo
Buenos Aires-Ushuaia-Buenos
Aires por la suma de PESOS UN
MIL CIENTO CINCO ($
1.105,00).
ARTICULO 2°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.37.371 del
ejercicio económico en vigencia
prorrogado del año 2007.
ARTICULO 3°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1247 16-10-08

ARTICULO 1°- DESIGNAR a
partir del día de la fecha al Sr. Ser-
gio Fabián ARROQUY, DNI N°
20.412.317 como COORDINA-
DOR de GESTIÓN - Planta no
permanente - Personal de Gabi-
nete. Dicha designación se reali-
za en los términos y condiciones
establecidos en el Art. 12° de la
Ley Nacional N° 22.140, cesan-
do en sus funciones en el mismo
momento en que finalice la ges-
tión el funcionario a cuyo cargo
se encuentre.
ARTICULO 2°- DELEGAR en
forma transitoria y extraordina-
ria las siguientes funciones: asig-
nar tareas y responsabilidades al
personal, aplicar el régimen dis-
ciplinario, emitir informes opo-
nibles a terceros, requerir infor-
mes y firmar documentación in-
terna en todo lo referente a la ges-
tión de la Dirección Provincial de
Puertos, por los motivos expues-
tos en los considerandos.
ARTICULO 3°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1248 16-10-08

ARTICULO 1°- APROBAR el
gasto en concepto del servicio co-
rrespondiente a la venta de 3.177
(tres mil ciento setenta y siete)
Tasas de Pasajeros por la suma
de PESOS TRES MIL CIENTO
SETENTAYSIETE ($ 3.177,00)
por los motivos expuestos en los
considerandos.

ARTICULO 2°- AUTORIZAR
el pago de la suma de PESOS
TRESMILCIENTO SETENTA
Y SIETE ($ 3.177,00) a favor de
la firma LINEABS.A. como can-
celación de la factura «A» N°
0002-00004745.
ARTICULO 3°-AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.39.399, del
ejercicio económico en vigencia,
prorrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

RESOL. N° 1249 16-10-08

ARTICULO 1°- AUTORIZAR
el gasto en concepto del servicio
correspondiente a la venta de 689
(seiscientos ochenta y nueve) Ta-
sas de Pasajeros por la suma de
PESOSSEISCIENTOSOCHEN-
TAYNUEVE ($ 689,00) por los
motivos expuestos en los consi-
derandos.
ARTICULO 2°- APROBAR el
pago de la suma de PESOS SEIS-
CIENTOS OCHENTA Y NUE-
VE ($ 689,00) a favor de la firma
PLUS PATAGONIA S.R.L. y
como cancelación de la factura,
«A» 000100000577.
ARTICULO 3°-AUTORIZAR a
la Dirección General deAdminis-
tración a emitir la correspondien-
te Orden de Pago.
ARTICULO 4°- IMPUTAR el
gasto que demande el cumplimien-
to de la presente a la partida pre-
supuestaria 4.30.3.39.399, del
ejercicio económico en vigencia,
prorrogado del año 2007.
ARTICULO 5°- De forma.

BONAPARTE

CONVOCATORIA

Antártida Pesquera
Industrial S.A.

Convoca a los señores accionis-
tas de API Antártida Pesque-
ra Industrial S.A. a asamblea
general ordinaria de accionistas
para el día 2 de Febrero de 2009
a las 15:00 horas en primera
convocatoria, y a las 16:00 ho-
ras en segunda convocatoria, en
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el domicilio de 25 de Mayo Piso
3 Oficina 10 - Ushuaia, para
tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos ac-
cionistas para suscribir el acta;
2) Motivos de la demora en la
convocatoria a asamblea; 3)
Consideración de la documen-
tación del artículo 234 inciso 1°
de la ley 19.550 correspondien-
te al ejercicio económico cerra-
do el 31 de diciembre de 2007;
4) Destino del Resultado; 5)
Consideración de la gestión y
honorarios del Directorio por
el ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 2007; 6) Considera-
ción de la gestión y honorarios
de la Sindicatura por el ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre
de 2007; 7) Revocación de car-
gos de directores y síndicos.
Designación de nuevos directo-
res y síndicos.

Ushuaia, 12 de Enero de 2009
Dr. Carlos CANO - Antártida
Pesquera Industrial S.A. - A.P.I.

B.O. 2522/2526

EDICTOS

Ministerio de Educación
Cultura, Ciencia y Tecnología

Oficina de Sumarios - Río
Grande

Se informa a la agente Camacho
Silvia Marta, DNI N° 12639267,
que por disposición de la sus-
cripta, Prof. Norma Mabel Gi-
glio, Instructora en el Expedien-
te N° 16/07, caratulado «TRA-
MITE URGENTE - CAMA-
CHO SILVIAMARTAS/ PTO.
ABANDONO DE SERVI-
CIO», que tramita por ante esta
oficina de sumarios del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la provincia
de Tierra del Fuego Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que dan-
do cumplimiento a lo estableci-
do en elArt. 85° del Reglamento
de InvestigacionesAdministrati-
vas (Decreto Nac. 1798/80) y
luego de la publicación del pre-
sente Edicto, dispondrá del tér-
mino de tres (3) días contados a
partir del día siguiente a la últi-
ma publicación, para TOMAR
VISTAdel Informe Final produ-
cido.
A partir del día en que tome vis-

ta, dispondrá del plazo de DIEZ
(10) días para efectuar su descar-
go. Vencido dicho plazo, sin ha-
cer uso del mismo, se dará por
decaído el derecho de hacerlo en
el futuro.
Conforme el Art. 85° de la nor-
mativa mencionada «el sumaria-
do o su letrado no podrán retirar
las actuaciones, debiendo exami-
narlas en presencia de personal
autorizado, pero podrán solicitar
fotocopias a su cargo».
Podrá presentarse en esta Oficina
deSumarios, sita en elGimnasio de
laEscuelaProvincialN°2 (calleRi-
vadavia esquinaRosales 1er. Piso)
de la ciudad de Río Grande, en el
horario de 09:00 a 12:00 horas.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADA

Prof. Norma Giglio
Instructora Sumariante

B.O. 2520/2522

MINISTERIODE
EDUCACIÓN,CULTURA,
CIENCIAYTECNOLOGÍA
DELAPROVINCIADE
TIERRADELFUEGO,

ANTÁRTIDAEISLASDEL
ATLÁNTICOSUR

Se hace saber a la señora
LIENDO, SANDRASILVINA
que bajo Expediente N° 012131
ED/2008 del registro de esta Go-
bernación, tramita el presunto
abandono de cargo por parte de
la mencionada, por lo que se la
intima a que se presente a cum-
plir tareas en el cargo de Precep-
tora Interina del Colegio Provin-
cial «Ernesto Sábato» bajo aper-
cibimiento de considerarla incursa
en abandono de servicio, de
acuerdo con lo establecido en el
Artículo 32, Inciso b) del Decre-
to Nacional 1797/80, Reglamen-
tario de la Ley Nacional 22.140,
de aplicación supletoria en vir-
tud de lo establecido en elArtícu-
lo 4 de la Ley Provincial N° 631,
«Régimen Laboral del Trabajador
Docente», atento las faltas injus-
tificadas que registra en su pues-
to de trabajo desde el día quince
(15) de mayo de 2008.

Stella Maris NIETO - Directora
General de Personal

B.O. 2522/2524

ANEXOS

DECRETON° 042/09
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DECRETON° 042/09ANEXOI

DECRETON° 043/09
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DECRETON° 043/09ANEXOI

DECRETON° 044/09

DECRETON° 044/09ANEXOI
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DECRETON° 045/09

DECRETON° 045/09ANEXOI

DECRETON° 046/09
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DECRETON° 046/09ANEXOI

DECRETON° 047/09
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DECRETON° 047/09ANEXOI

DECRETON° 048/09
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DECRETON° 048/09ANEXOI

DECRETON° 049/09ANEXOI

DECRETON° 050/09ANEXOI

DECRETON° 061/09ANEXOI
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DECRETON° 064/09 -ANEXO I



AÑO XVIII - Ushuaia, Miércoles 14 de Enero de 2009 - Nº 2522 25



26 AÑO XVIII - Ushuaia, Miércoles 14 de Enero de 2009 - Nº 2522



AÑO XVIII - Ushuaia, Miércoles 14 de Enero de 2009 - Nº 2522 27



28 AÑO XVIII - Ushuaia, Miércoles 14 de Enero de 2009 - Nº 2522

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 456/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 465/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 467/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 477/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 479/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 484/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 485/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 486/08ANEXO I

RESOL.M.G.C.G. y J. N° 451/08ANEXO I
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S UMAR I O
Números Referencias Pág.

DECRETOS

022 NOHace lugar al Recurso Jerárquico Subsidiario deducido por el DocenteAldoWalter
VARGAS 1

023 DESESTIMA la petición de ingreso a Planta Permanente del Estado Provincial, deducido por la
Sra. Raquel JARA 1

024 DESESTIMA la petición de ingreso a Planta Permanente del Estado Provincial, deducido por la
Sra. Erica CristinaMINAGLIA 1

025 DESESTIMA la petición de ingreso a Planta Permanente del Estado Provincial, deducido por la
Sra. Nemesia TOMASCONTRERAS 1

026 DESESTIMA la petición de ingreso a Planta Permanente del Estado Provincial, deducido por la
Sra. Lidia del CarmenGOMEZ 2

027 NOhace lugar al Recurso Jerárquico subsidiario deducido por la docenteMarcela Verónica
SCILLETTA 2

028 REASUME sus funciones el Sr. Secretario de Ingresos Públicos, Dr. CristianMauricio DURRIEU 2
029 CONCEDE período de DescansoAnual, al Sr. Director Provincial de Infraestructura, Dn.

Mario Alberto MARTINEZ 2
030 CONCEDE período deDescansoAnual, a la Sra. Subsecretaria de Educación Inicial y Primaria

Dña. Marisa Rosana LOPEZ 2
031 CONCEDE período deDescansoAnual, a la Sra. Subsecretaria de Derechos Humanos, Dra.

Yanina FERNANDEZ 2
032 CONCEDEperíodo deDescansoAnual, a la Sra. Subsecretaria deRelaciones con laComunidad,

Dña.Mónica Isabel BENITEZ 2
033 CONCEDE período deDescansoAnual, al Sr. Secretario de Hacienda, C.P.Alejandro BARROZO

MARTE 2
034 CONCEDE período de DescansoAnual, al Sr. Subsecretario deMedios Públicos, Dn. Bernardo

VEKSLER 2
035 RECONOCEYAUTORIZAperíodo de DescansoAnual, del Sr. Secretario de Desarrollo

Sustentable yAmbiente, Dr. Nicolás Juan LUCAS 2
036 RECONOCEYAUTORIZAperíodo de DescansoAnual, del Sr. Subcontador General de

Gobierno, C.P German Rodolfo FEHRMANN 2
037 RECONOCEYAUTORIZAperíodo de DescansoAnual, de la Sra. Directora Provincial de

Asesoría Técnica, Lic.María Cecilia RIVAROLA 2
039 COMUNICAsu traslado a la CiudadAutónoma de BuenosAires, la Sra. Gobernadora, deja en

Ejercicio del Poder Ejecutivo al señorVicepresidente 1° a cargo del Poder Legislativo,
Leg.Manuel RAIMBAULT 2

040 REASUME sus funciones el SeñorMinistro de Obras y Servicios Públicos,Arq° Daniel
Rubén LEPEZMACIAS 2

041 AUTORIZAYAprueba la transferencia de fondos al Tribunal de Cuentas de la Provincia, para
el pago de Haberes y Contribuciones Patronales 2

042 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Provincia y la Sra. Brenda
Lucila SERDAN 3

RESOL.D.P.P. N° 1218/08ANEXO I RESOL.D.P.P. N° 1218/08ANEXO II

RESOL.D.P.P. N° 1239/08ANEXO I
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043 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la Provincia y el Sr. Pablo
LuisAVALOS 3

044 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la Provincia y la Sra. Norma
LuisaRIVEROS 3

045 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la Provincia y el Sr. Jorge
Patricio IBARRAPESO 3

046 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la Provincia y el Sr. Juan
Manuel LARTIGAU 4

047 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la Provincia y el Sr. Pedro
AlejandroGUERRATRUJILLO 4

048 RATIFICAel Contrato de Locación de Servicios, suscripto entre la Provincia y el Sr. Héctor
Jorge MAUMARY 4

049 AUTORIZAyAprueba el pago de pensiones y subsidios, correspondiente a S.A.C. 2º Semestre 5
050 DESESTIMApor extemporáneo e improcedente el ReclamoAdministrativo presentado por los

agentes detallados en elAnexo del presente 5
051 ADSCRIBE a la Presidencia del ConcejoDeliberante de la ciudad de RíoGrande, a la agente

María Herminia PAZ 5
052 ADSCRIBE al Instituto ProvincialAutárquicoUnificado de Seguridad Social, a la agente

Rita Gabriela SAKURAYYBARRA 5
053 ADSCRIBE al Bloque Frente Para laVictoria de la Legislatura Provincial, al agente

Juan Manuel HARRINGTON 5
054 ADSCRIBE al Instituto ProvincialAutárquicoUnificado de Seguridad Social, al agente

Matías Sebastián CORONEL BAHAMONDE 5
055 DEJAsin efecto la adscripción de la agenteMaryArgentina DIAZ 6
056 DEJAsin efecto la adscripción del agente Ramón JuanALMIRON 6
057 CONCEDE período deDescansoAnual, a la Sra. Directora Provincial de Educación Pública

de Gestión Privada y Educación No Formal, Prof. GracielaMARINÁNGELI 6
058 CONCEDEperíodo deDescansoAnual, a la Sra. Coordinadora de Escuelas Experimentales, Lic.

Marina CASANOVA 6
059 CONCEDE período de DescansoAnual, a la Sra. Subsecretaria de EducaciónMedia y Superior,

Sra. María CristinaARGAÑARAZ 6
060 RECONOCE yAutoriza período de DescansoAnual, al Sr. Subsecretario de Ciencias y

Tecnología, Lic. Claudio EduardoROIG 6
061 RATIFICAel Contrato deAlquiler deVehículo con Chofer, suscripto entre la Provincia y las

personas detalladas en elAnexo del presente 6
062 CONCEDE período de DescansoAnual, a la Sra. Directora Provincial deAsuntos Jurídicos,

Dra. Guadalupe COLMEIRO 6
063 AUTORIZAyAprueba el pago de Subsidio a favor de la Sra. SoniaMaribel MACHACA 6
064 APRUEBA laReconducción deCréditos para el ejercicio 2009, vigentes al 31 deDiciembre de 2008 6
065 ACEPTA la renuncia presentada por el agente PedroAlbertoMUDRY, a fin de acogerse a los

beneficios de la JubilaciónOrdinaria 7

RESOLUCIONESMINISTERIODEGOBIERNO,COORDINACIÓNGENERALYJUSTICIA
451/08 a 490/08 7

RESOLUCIONESDIRECCIONPROVINCIALDEPUERTOS
1201/08 a 1249/08 11

CONVOCATORIA

La firmaAPI -Antártida Pesquera Industrial S.A. convoca a los Sres.Accionistas aAsamblea
General Ordinaria 16

EDICTOS

Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología - Oficina de Sumarios - Río Grande
comunica autos caratulado «TRAMITEURGENTE -CAMACHOSILVIAMARTAS/PTO.
ABANDONODESERVICIO» 17
Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología comunica causa caratulado «S/INASIS-
TENCIAS INJUSTIFICADASDELADOCENTELIENDOSANDRASILVINA"
ABANDONODESERVICIO» 17

ANEXOS

DECRETO N° 042/09 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS -ANEXO I 17
DECRETO N° 043/09 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS -ANEXO I 18
DECRETO N° 044/09 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS -ANEXO I 19
DECRETO N° 045/09 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS -ANEXO I 20
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