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DECRETOS
DECRETO N° 1351

01-10-20

VISTO el Expediente N° MDH-E-23436-2020 del registro de esta Gobernación; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la Contratación Directa del servicio de
vehículos con chofer, destinados a cumplir funciones en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Humano, a fin de realizar los traslados de agentes y funcionarios de la Administración Pública Provincial o Nacional, de
adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes,
personal para trámites administrativos, transporte de insumos, y eventuales traslados de personas en situación de vulnerabilidad social y cubrir
situaciones de emergencia propias del Ministerio, como así también los
traslados y movimientos de urgencia para el funcionamiento de las guardias permanentes, dentro de las medidas implementadas en el marco de
la Pandemia generada por el COVID-19.
Que a través del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 260/20
se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la
Ley Nacional N° 2.7.541, por el plazo de un (1) año, en virtud de la
pandemia declarada a nivel mundial, al cual esta Provincia adhirió mediante el Decreto Provincial N° 465/20, sus modificatorios y sucesivos.
Que mediante Nota N° 262/20, Letra: SAL-MDH, se solicitó autoriza-

ción a la señora Ministro de Desarrollo Humano, para la presente contratación, fundamentando la urgencia de la misma y solicitando la Contratación Directa por la Ley Provincial N° 1015, artículo 18, inciso b).
Que obra intervención de la señora Ministro de Desarrollo Humano.
Que se verifican las razones de urgencia y emergencia invocadas en la
presente contratación, en tanto a la continuidad de contar con el servicio
de vehículo con chofer, para el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Humano.
Que resulta procedente aprobar la contratación directa por compulsa simple
y adjudicar la presente a los oferentes detallados en el Anexo I, el cual
forma parte integrante del presente, por el plazo de cinco (5) meses a
partir de la firma del contrato y por la suma total de PESOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA CON
25/100 ($ 7.503.190,25), desde el renglón N° 1 al N° 30, incluyendo los
adicionales que puedan surgir.
Que se debe autorizar la grilla de contraprestación del servicio de vehículo con chofer, según el Anexo II del presente, en la cual se puede
diferenciar el vehículo a contratar y los servicios a realizar en base a
los traslados realizados según el básico, más los adicionales que puedan
surgir.
Que se adjunta el Modelo de Contrato con las cláusulas particulares y
generales del servicio de vehículo con chofer a contratar, según el Anexo
III, el cual forma parte integrante del presente.
Que el gasto que demande el cumplimiento del presente está imputado a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Que la presente contratación se encuadra dentro de lo establecido en las

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

2

AÑO XXIX -

Ushuaia, Lunes 26 de Octubre de 2020 - Nº 4723

Leyes Provinciales N° 1015, Título I, Capítulo II, artículos 18, inciso b), y
34, y N° 1191; Decretos Provinciales N° 674/11, N° 19/20 y N° 417/20 Anexo II; y Resolución Oficina Provincial de Contrataciones N° 084/20.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Provincial.
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la contratación
directa por compulsa simple Compra Directa N° 13/20 - RAF 109, por el
servicio de vehículos con chofer, por la suma total de PESOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA CON
25/100 ($ 7.503.190,25), incluyendo los adicionales que puedan surgir,
por el término de cinco (5) meses, a partir de la firma del contrato, destinados a cumplir funciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, a los oferentes detallados en el Anexo I, el cual forma parte
integrante del presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la grilla de contraprestación del servicio de
vehículo con chofer, según el Anexo II del presente, en la cual se diferencia por el vehículo a contratar y los servicios a realizar.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Modelo de Contrato con las cláusulas particulares y generales del servicio de vehículo con chofer a contratar, según
el Anexo III, el cual forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección General de Administración
Financiera del Ministerio de Desarrollo Humano, a emitir las correspondientes Órdenes de Compra a favor de los oferentes indicados en él
Anexo 1, en la misma fecha que se firme el contrato respectivo.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente
está imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 6.- Notificar a quien corresponda, comunicar, dar al Boletín
Oficial de Provincia y archivar.

ARTÍCULO 1°.- Desígnese a partir del día siguiente de su notificación, en
el cargo de Coordinador Provincial de Estrategia Institucional, dependiente
de la Secretaría de Enlace de Gestión de la Secretaría de Representación
Política del Gobierno, al señor Gonzalo Joaquín MALTEZ, D.N.I. N°
36.867.393.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias en vigencia.
ARTÍCULO 36.- Notifíquese a la interesado. Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.
MELELLA
María G. CASTILLO
DECRETO N° 1354

ARTÍCULO 1°.- Disponer el pase a Situación de Retiro Voluntario a partir
de la fecha de la notificación del presente, del Suboficial Mayor Roberto
Luis RODGERS, Legajo Personal N° 24509684/82, D.N.I. N° 24.509.684,
quien ha totalizado al 31 de mayo de 2020, un tiempo de servicios penitenciarios provisorios de diecinueve (19) años, siete (7) meses y veintiún (21)
días, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Provincial N°
735.
ARTÍCULO 2°.- Elevar lo actuado a la Caja Previsional para el Personal
Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex-Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, para la emisión del acto administrativo por el cual se establezca el
Cómputo Definitivo y fijación del haber previsional a favor del interesado
para el pago del Beneficio de Retiro Voluntario, de conformidad con las
disposiciones de la Ley Provincial N° 834.
ARTÍCULO 3°.- Indicar al Suboficial Mayor Roberto Luis RODGERS,
que a los efectos de la Obra Social rige lo establecido en los artículos 45 y
46 de la Ley Provincial N° 834.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y
archivar.

MELELLA
María G. CASTILLO
DECRETO N° 1352

MELELLA
María G. CASTILLO

01-10-20
DECRETO N° 1355

ARTÍCULO 1°.- Disponer el pase a Situación de Retiro Voluntario a
partir de la fecha de la notificación del presente, de la Suboficial Mayor
Ana Isabel URIBE RUIZ, clase 1974, L.P. N° 81.502, D.N.I. N°
23.441.176, quien ha totalizado al 30 de abril de 2020 un tiempo de servicios policiales provisorios de veintidós (22) años y siete (07) meses, conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Provincial N° 735.
ARTÍCULO 2°.- Elevar lo actuado a la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal
Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para la emisión del acto administrativo por el cual se establezca
el Cómputo Definitivo y fijación del haber previsional a favor del interesado para el pago del Beneficio de Retiro Voluntario, de conformidad con
las disposiciones de la Ley Provincial N° 834.
ARTÍCULO 3°.- Indicar a la Suboficial Mayor URIBE RUIZ, Ana Isabel, que a los efectos de la Obra Social rige lo establecido en los artículos
45 y 46 de la Ley Provincial N° 834.
ARTÍCULO 4°.- Notificar a la interesada con copia autenticada del presente, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 1353

01-10-20

01-10-20

ARTÍCULO 1°.- Desígnese a partir del día siguiente de su notificación, en
el cargo de Directora Provincial de Enlace Registro y Licencias, dependiente de la Secretaría de Enlace de Gestión de la Secretaría de Representación Política del Gobierno, a la señora Nadia Cristina GALLARDO
CHIGUAY, D.N.I. N° 18.839.882.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser partidas presupuestarias en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Notifiquese a la interesada. Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.
MELELLA
María G. CASTILLO
DECRETO N° 1356

01-10-20

ARTÍCULO 1°.- Aplicar la sanción de cesantía al Agente Alejandro Andrés S1NNER, Legajo Personal N° 32748552/82, D.N.I. N° 32.748.552,
por infracción al artículo 469, inciso k) del Decreto Provincial N° 2657/08,
MELELLA reglamentario de la Ley Provincial N° 735, del personal de la Policía de la
María G. CASTILLO Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aplicable
de manera supletoria al Servicio Penitenciario Provincial en virtud de lo
01-10-20 establecido en el artículo 21 de la Ley Provincial N° 777.
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ARTÍCULO 2°.- Disponer la baja del nombrado agente, en los términos de
los artículos 19, inciso c) y 20 de la Ley Provincial N° 735.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presente acto administrativo y del Dictamen N° 24/2018-A.J.S.P.P., haciéndole
saber que cuenta con el plazo de diez (10) días contados a partir de la
notificación del presente para interponer Recurso de Reconsideración, conforme los artículos 127 y siguientes de la Ley Provincial N° 141 de Procedimiento Administrativo.
ARTÍCULO 4°.- Remitir copia autenticada del presente a la Asesoría Jurídica del Servicio Penitenciario Provincial, a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría de Coordinación Legal
de la Secretaría General, Legal y Técnica; y a la Dirección de Recursos
Humanos y Seguridad Penitenciaria.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
MELELLA
María G. CASTILLO
DECRETO N° 1357
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CONSIDERANDO:
Que las mismas se realizarán conjuntamente con sus Delegaciones Cuyo,
Nor-Patagonia y Austral, la cual se denominará en esta oportunidad "Enfoque actualizado y últimas tendencias en la Medicina de Climaterio", a desarrollarse de manera virtual el día siete (07) de octubre de 2020.
Que las ciudades de Ushuaia y Río Grande integran la Delegación Austral
de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (AAPEC),
solicitándose la declaración de interés provincial de dichas Jornadas.
Que en tal sentido y en virtud de la actividad a llevarse a cabo, resulta
oportuno declarar al mencionado evento de interés provincial.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución
Provincial.
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

01-10-20

ARTÍCULO 1°.- Desígnese Subsecretario Administrativo Legal, dependiente de la Secretaría Administrativa Legal del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos, al señor Robinson Mauricio VARGAS, D.N.I.
N° 30.566.409, ello a partir del día siguiente, al de su notificación.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá ser imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio económico financiero en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese al Boletín Oficial de la Provincia y
archívese.

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Provincial las Jornadas denominadas
"Enfoque actualizado y últimas tendencias en la Medicina de Climaterio",
organizadas por la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio
(AAPEC) conjuntamente con sus Delegaciones Cuyo, Nor-Patagonia y
Austral, a desarrollarse en modalidad virtual, el día siete (07) de octubre de
2020.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

MELELLA
María G. CASTILLO DECRETO N° 1361

MELELLA
María G. CASTILLO
05-10-20

DECRETO N° 1358

01-10-20 ARTÍCULO 1°.- Disponer el pase a Situación de Retiro Voluntario a partir
de la fecha de la notificación del presente, del Sargento Primero Rubén
ARTÍCULO 1°.- Traspasar a partir del dictado del presente, la Subsecre- Alejandro MARTÍNEZ, clase 1973, Legajo Personal N° 81.464, D.N.I.
taría de Flota Vehicular y la Dirección Provincial de Flota Vehicular, al N° 23.994.798, quien ha totalizado al 31 de Diciembre de 2019, un tiempo
ámbito de la Oficina Provincial de Contrataciones, dependiente del Minis- de servicios policiales provisorios de 21 años, 11 meses y 18 días, conforme
terio de Finanzas Públicas.
a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Provincial N° 735.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que la designación que fuera efectuada me- ARTÍCULO 2°.- Elevar lo actuado a la Caja Previsional para el Personal
diante Decreto Provincial N° 263/20 del señor Daniel Guillermo BARROS, Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal PoliD.N.I. N° 10.529.863 en el cargo de Subsecretario de Flota Vehicular, cial del Ex - Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
continuará vigente con la dependencia indicada en el artículo precedente. Sur, para la emisión del acto administrativo por el cual se establezca el
ARTÍCULO 3°.- Transferir a partir del dictado del presente a los agentes Cómputo Definitivo y fijación del haber previsional a favor del interesado
cuyos datos se especifican en el Anexo I del presente, al ámbito de la para el pago del Beneficio de Retiro Voluntario, de conformidad con las
Subsecretaría de Flota Vehicular y dar de baja el adicional correspondiente disposiciones de la Ley Provincial N° 834.
al Decreto Provincial N° 2118/12.
ARTÍCULO 3°.- Indicar al Sargento Primero Rubén Alejandro MARTÍARTÍCULO 4°.- Transferir a partir del dictado del presente a la SubsecreNEZ, que a los efectos de la Obra Social rige lo establecido en los artículos
taría de Flota Vehicular, los contratos de locación de servicios detallados en
45 y 46 de la Ley Provincial N° 834.
el Anexo II del presente.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado con copia autenticada del presenARTÍCULO 5°.- Instruir al Ministerio de Finanzas Públicas para que reate, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y
lice las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a
archivar.
lo dispuesto en el presente Decreto, las que deberán ajustarse a las previsiones contenidas en el ejercicio presupuestario vigente.
MELELLA
ARTÍCULO 6°.- Notificar a los interesados. Comunicar, dar al Boletín
María G. CASTILLO
Oficial de la Provincia y archivar.
MELELLA
María G. CASTILLO
DECRETO N° 1360

05-10-20

DECRETO N° 1374

05-10-20

VISTO la Ley Provincial Nº 561 y su modificatoria Nº 1285 y la Ley
Provincial Nº 711 y su modificatoria Nº 744; y

CONSIDERANDO:
VISTO las Jornadas organizadas por la Asociación Argentina para el EstuQue el artículo 1 º de la Ley Provincial Nº 1285 sustituyó a partir de
dio del Climaterio (AAPEC); y

4

AÑO XXIX -

Ushuaia, Lunes 26 de Octubre de 2020 - Nº 4723

su promulgación el artículo 46 de su par Ley Provincial Nº 561, expresando
que "El haber de los beneficiarios será móvil. La movilidad se aplicará
en forma automática el mes inmediato posterior a la aplicación de la
variación salarial que el trabajador perciba en actividad... ".
Que dicho artículo indica que " ... La reglamentación establecerá las
pautas para el cálculo de la actualización. Previo a su implementación,
será obligatoria la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia a los
fines de que preste conformidad.".
Que, por su parte, el artículo 4º bis de la Ley Provincial Nº 711 incorporado
por la Ley Provincial Nº 744 establece que "El haber de los beneficios
será móvil. La movilidad se efectuará en forma automática cada vez que
los haberes del personal en actividad dentro de las administraciones indicadas sufran variación ... ",
Que el legislador ha querido modificar la periodicidad de la aplicación de la
movilidad que, conforme Ley Provincial Nº 1210, se encontraba fijada
semestralmente en los meses de enero y julio de cada año, estableciendo
actualmente su aplicación en forma mensual al mes posterior a la variación
abonada a los trabajadores en actividad.
Que la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego
(CPSPTDF) procedió a elaborar mediante el Equipo Técnico de Trabajo conformado por la misma, el proyecto de reglamentación sugerido.
Que la normativa sancionada no dispone retroactividad ni recálculo
alguno, expresando que la reglamentación establecerá las pautas de la actualización.
Que a consideración del Organismo Previsional Provincial, el mecanismo de aplicación de coeficientes para la movilidad establecido en el Decreto Provincial Nº 1508/18, ha resultado ser un sistema eficiente, efectivo y eficaz a la hora de movilizar los beneficios previsionales, representando matemáticamente las pautas indicadas por la Ley y reduciendo en forma drástica los tiempos de determinación de los haberes iniciales y aplicación de movilidades.
Que la CPSPTF informa que este sistema ha utilizado como parámetro
para su efectivización el promedio de escalafón establecido en el artículo
43 de la Ley Provincial Nº 561, deviniendo en un mecanismo eficaz en lo
operativo, y además confiable, aportando certeza al momento de garantizar actualizaciones ascendentes, posibles, sustentables y sostenibles en el
tiempo.
Que, el artículo 43 de la Ley Provincial Nº 561, que el legislador
mantuvo incólume, dispone que se considerarán para el cálculo del haber
inicial los importes de las últimas CIENTO VEINTE (120) remuneraciones percibidas, anteriores al cese efectivo de servicios del trabajador, agregando que "Los importes serán actualizados a valores de la fecha de
cese de conformidad con las variaciones salariales correspondientes
a los escalafones a los que corresponda cada remuneración".
Que se entiende que la reglamentación debe armomzar ambos
artículos, estableciendo pautas de cálculo tanto de la actualización de las
remuneraciones para la aplicación de la tasa de sustitución del haber inicial, como de la aplicación en pasividad de las variaciones salariales del
trabajador en actividad, garantizando a los beneficiarios una prestación
móvil, acompañando las variaciones de los escalafones de la actividad o
actividades tomadas en consideración al momento de determinar el
haber inicial y de otorgamiento del beneficio
previsional.
Que a fin de corroborar la correcta aplicación de las variaciones
salariales en actividad, la CPSPTF deberá controlar de manera previa al
traslado a los beneficiarios, que las variaciones informadas por los Organismos reflejen la variación de los aportes y contribuciones declarados por
estos.
Que a dichos efectos los Organismos empleadores deberán tener
informado al Organismo Previsional Provincial la Declaración Jurada
de Historia Laboral del mes previo o anterior a la aplicación de la
variación otorgada y del mes de la aplicación de dicha variación debiendo
la CPSPTF, en caso de no ser así, realizar la correspondiente inspección
en la sede del empleador.

Que en virtud de las modificaciones introducidas al régimen previsional por la normativa, para una correcta implementación del
sistema de movilidad, el Directorio de la CPSPTF dispuso considerar
las variaciones salariales en actividad producidas a partir del mes de julio
del año 2019 que fueron incorporadas en los haberes previsionales del
mes de octubre de 2019 por Resolución CPSPTDF Nº 105/19.
Que, luego de la aplicación de cada movilidad, debe darse
cumplimiento, de corresponder, a lo indicado en el artículo 43, inciso
a.5 de la Ley Provincial Nº 561 y su modificatoria Ley Provincial
Nº 1210, en tanto que las prestaciones allí previstas no podrán ser
inferiores al ochenta y dos por ciento (82%) del haber que perciba
la menor categoría de la Administración Pública Central.
Que se hace necesario en virtud de lo establecido en los artículos 9º y
10 de la Ley Provincial Nº 561, que la CPSPTF determine mediante
procedimiento que a tal efecto dictará, la procedencia del devengamiento
de aportes y contribuciones ante la aplicación de conceptos no remunerativos en actividad.
Que con respecto al texto incorporado mediante el artículo 2º de la Ley
Provincial Nº 1285, se observa que teniendo en cuenta que el mismo se
refiere a las posibles supresiones de cargos o funciones en actividad
y su referencia al momento del cese, a fin de no generar
perjuicios a los beneficiarios, el criterio allí esgrimido debe utilizarse
para la determinación del haber inicial ante posibles eliminaciones de
cargos en actividad que generen, consecuentemente la supresión de
escalafones en pasividad.
Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia es el organismo constitucional de control externo, responsable entre otras cosas de auditar los recursos y gastos del sector público provincial, por lo que de
acuerdo con lo determinado por el artículo 46 de la Ley Provincial Nº
561, previo a la aprobación de los coeficientes de movilidad correspondientes, deberá tomar intervención a los efectos de prestar
conformidad, constatando la legalidad de los coeficientes informados
por los Organismos empleadores respecto de la normativa aplicada y
su liquidación en actividad correspondiente.
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta oportuno proceder
a emitir la correspondiente reglamentación.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente,
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la Provincia.
Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la reglamentación de los artículos 46 y
46 bis de la Ley Provincial Nº 561 modificado e incorporado respectivamente por la Ley Provincial Nº 1285 y el artículo 4° bis de la Ley
Provincial Nº 711 incorporado por la Ley Provincial Nº 744, que como
ANEXO I forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- Derogar la reglamentación del artículo 46 de la
Ley Provincial Nº 561 modificado por la Ley Provincial Nº 1210 y
oportunamente aprobada mediante el ANEXO I del Decreto Provincial Nº 1508/18.
ARTÍCULO 3°.- Establecer para todos los beneficios contributivos que
abona con fondos propios la Caja de Previsión Social de la Provincia
de Tierra del Fuego, que al momento de aplicar la movilidad establecida en el artículo 46 de la Ley Provincial Nº 561 modificado por la
Ley Provincial Nº 1285, y el artículo 4° bis de la Ley Provincial Nº 711
incorporado por su par Ley Provincial Nº 744 deberá darse cumplimiento, de corresponder, a lo indicado en el artículo 43 inciso a.5 de la
Ley Provincial Nº 561 y su modificatoria Ley Provincial Nº 1210, en
tanto que las prestaciones allí previstas no podrán ser inferiores al ochenta y dos por ciento (82%) del haber que perciba la menor categoría de
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la Administración Pública Central.
te Decreto Provincial Nº 1024/20, que dispone la continuidad de la
ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia. Ar- fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todos los
chivar.
departamentos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida é
Islas del Atlántico Sur, excepto el de Río Grande, esto hasta el día 16
MELELLA de agosto de 2020.
María G. CASTILLO Que mediante Decreto Provincial Nº 1063/20 se prorrogó la vigencia
del Decreto Provincial Nº 1023/20 hasta el día 16 de agosto de 2020.
DECRETO N° 1523
26-10-20 Que a través del Decreto Provincial Nº 1104/20 se prorrogó la
vigencia del Decreto Provincial Nº 1023/20 y se adhirió al DNU
VISTO los Decretos Provinciales Nº 465/20, Nº 467 /20, Nº 468/20, Nº 677/20 que prorrogó la fase de Distanciamiento Social PrevenNº 524/20, Nº 536/20, Nº 587/20, Nº 622/20, Nº 645/20, Nº 742/20, Nº tivo y Obligatorio para la Provincia de Tierra del Fuego a
793/20, Nº 880/20, Nº 967/20, Nº 1023/20, Nº 1024/20, Nº 1063/20, excepción del partido de Río Grande y se dispuso la prórroga de la fase
Nº 1104/20, Nº 1189/20, Nº 1190/20, Nº 1260/20, Nº 1291/20, Nº de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el día 30 de agos1326/20, Nº 1327/20, Nº 1359/20, Nº 1416/20, Nº 1417/20, Nº to para la ciudad de Río Grande.
1497/20 y los Decretos Nacionales Nº 260/20, Nº 297/20, Nº 325/20, Que por Decreto Provincial Nº 1189/20 se prorrogaron las medidas
Nº 355/20, Nº 408/20, Nº 459/20, Nº 493/20, Nº 520/20, Nº 576/20, dispuestas a través de los Decretos Provinciales Nº 1013/20, Nº 1023/
Nº 605/20, Nº 641/20, Nº 677/20, Nº 714/20, Nº 754/20, Nº 792/20 20, Nº 465/20 y Nº 467/20 hasta el día 20 de septiembre de 2020.
yNº 814/20; y
Que mediante Decreto Provincial Nº 1190/20 se adhirió al Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 714/20 y mediante Decreto Provincial Nº
CONSIDERANDO:
1260/20 se modificó el sistema de circulación por terminación de
Que con fecha 11 de Marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUN- DNI par o impar para la ciudad de Río Grande y mediante Decreto
DIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus Provincial Nº 1291/20 se adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia
como una pandemia.
Nº 754/20.
Que por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 del
Que debido al incremento de casos en la ciudad de Ushuaia y la reco12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública
mendación en materia epidemiológica del Comité Operativo de Emeren materia sanitaria establecida por Ley Nacional Nº 27.541, por el
gencia creado mediante Resolución M.S. Nº 240/20, se dictó el Deplazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada.
creto Provincial Nº 1326/20 y su modificatorio Nº 1327/20 mediante el
Que a nivel Provincial se emitió el Decreto Provincial Nº 465/20 por
cual se dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y se dejó
el cual se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante
sin efecto la suspensión de la cuarentena dispuesta mediante Decreto
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2020-260-APN-PTE, y se
Provincial Nº 468/20, desde el día 27 de septiembre de 2020 y hasta el
declaró la Emergencia en materia sanitaria en todo el territorio de la
día 04 de Octubre de 2020 inclusive.
Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de un (1) año.
Que mediante Decreto Provincial Nº 468/20 se aprobó el "PRO- Que mediante Decreto Provincial Nº 1359/20 se prorrogó el DecreTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIE- to Provincial Nº 1326/20 hasta el día 11 de octubre de 2020 y
RRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR" mediante Decreto Provincial Nº 1416/20 se prorrogaron las medidas
desde el día 12 de octubre de 2020 hasta el día 25 de octubre de 2020
desde el día 16 de marzo y hasta el día 31 de marzo de 2020.
Que luego el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de y se suspendió la restricción de circulación en ruta entre las ciudades
Necesidad y Urgencia Nº 297/20 dispuso el aislamiento social de Río Grande y U shuaia.
preventivo en todo el territorio Nacional, adhiriendo la Provincia Que en fecha 12 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín
Oficial de la Republica Argentina el Decreto de Necesidad y
mediante Decreto Nº 524/20.
Que debido a la recomendación de los expertos en Urgencia Nº 792/20 que mantiene las fase Distanciamiento Social,
materia sanitaria, epidemiológica y científica, acerca de la Preventivo y Obligatorio para la ciudad de Ushuaia y de Aislamiento
conveniencia de continuar con el curso de acción adoptado en Social, Preventivo y Obligatorio para la ciudad de Río Grande desde el
orden al aislamiento social establecido, el Gobierno Nacional pro- día 12 de octubre y hasta el día 25 de octubre de 2020 adhiriendo la
rrogó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20, a través de Provincia mediante Decreto Nº 1417/20.
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, Nº 355/20, Nº Que mediante Decreto Provincial Nº 1497/20 se prorrogó el Decreto
408/20, Nº 459/20 y Nº 493/20, medidas a las que la Provincia adhi- Provincial Nº 1326/20 hasta el día 08 de noviembre de 2020 inclusive.
rió por medio de los Decretos Provinciales Nº 536/20, Nº 587/20, Nº Que mediante DNU Nº 814/20, se prorrogaron las medidas dispuestas a nivel nacional hasta el día 08 de noviembre de 2020 inclusive.
622/20, Nº 645/20 y Nº 742/20.
Que en el marco de la situación epidemiológica que presentan ciertas Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
provincias, el Poder Ejecutivo Nacional, en fecha 07 de junio de administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Cons2020, mediante el DNU Nº 520/20, estableció como nueva medida titución Provincial.
de salud pública la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, medida en la que Tierra del Fuego se encuentra incluida, con- Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
forme el artículo 3 º del mismo, prorrogada mediante el DNU Nº
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
576/20 y Nº 605/20, a la que la Provincia adhirió mediante el Decreto
DECRETA:
Provincial Nº 793/20, Nº 880/20 y Nº 967/20.
Que en fecha 03 de agosto de 2020 se dictó el Decreto Provincial Nº
1023/20 mediante el cual se dispuso el ingreso de la ciudad de Río ARTÍCULO 1 º.-Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 814/20.
Grande a la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio has- ARTÍCULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archita las 00:00 horas del día 10 de agosto de 2020 y se dispusieron var.
medidas restrictivas para las ciudades de Ushuaia y Tolhuin.
MELELLA
Que posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de
Judit J. R.DI GIGLIO
Necesidad y Urgencia Nº 641/20 al cual la Provincia adhirió median-
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RESOLUCIÓN MINISTERIO DE SALUD
RESOL. Nº 1370

07-10-2020

VISTO los Decretos Provinciales Nº 465/20, Nº 467 /20, Nº 468/20, Nº 524/20, Nº 536/20, Nº 587/20, Nº 622/20, Nº 645/20, Nº 472/20, Nº 793/
20, Nº 880/20, Nº 967/20, Nº 1023/20, Nº 1024/20, Nº 1063/20, Nº 1104/20, Nº 1189/20, Nº 1190/20, Nº 1260/20, Nº 1291/20, Nº 1326/20, Nº
1327/20 y los Decretos Nacionales Nº 260/20, Nº 297/20, Nº 325/20, Nº 355/20, Nº 408/20, Nº 459/20, Nº 493/20, Nº 520/20, Nº 576/20, Nº 605/
20, Nº 641/20, Nº 677/20 Nº 714/20 y Nº 754/20; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Provincial Nº 468/20 el Poder Ejecutivo Provincial aprobó el "PROTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta por
el Decreto Provincial Nº 465/20, y las medidas dispuestas en el Decreto Provincial Nº 467/20.
Que en tal sentido, mediante la Resolución M.S. Nº 297 /20, se aprobó la Reglamentación del Protocolo de Cuarentena, donde se incorporaron
diferentes actividades exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Provincial Nº 468/20, cuyos alcances fueron ampliados por la
Resolución M.S. Nº 299/20.
Que por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 297 /20, estableció para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que rigió
desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.
Que el mismo DNU delegó en el Sr. Jefe de Gabinete la facultad de incorporar actividades a la excepción.
Que la Provincia adhirió a dicho DNU mediante el Decreto Provincial Nº 524/20.
Que luego se dictó el DNU Nº 325/20 de fecha 31 de marzo de 2020, por el cual se decretó la prórroga de la vigencia del Decreto Nº 297 /20
adhiriendo la Provincia mediante Decreto Provincial Nº 536/20.
Que mediante DNU Nº 355/20, Nº 408, Nº 459/20 y Nº 493, a los cuales la Provincia Adhirió mediante Decretos Provinciales Nº 587, Nº 622, y
Nº 645 se prorrogo la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Que mediante DNU Nº 520/20, Nº 576/2 y Nº 605/20 a los cuales la Provincia adhirió mediante Decreto Provincial Nº 793/20, Nº 880/20, Nº 1024/
20 y Nº 163/20 se dispuso el inicio de la Fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
para la Ciudad de Río Grande.
Que la situación epidemiológica en la Ciudad de Río Grande se fue modificando con el aumento de casos, lo que conllevo al dictado del Decreto
Provincial Nº 1013/20 que dispuso la cuarentena restrictiva desde el 31 de julio y hasta el 2 de agosto inclusive para la Ciudad de Rio Grande, con
suspensión total de actividades.
Que a fin de contener la situación en la Ciudad de Ushuaia y Tolhuin, se limito la cantidad de concurrentes a los encuentros esenciales hasta el día
2 de agosto de 2020.
Que mediante Decreto Provincial Nº 1023/20 se dispuso el reingreso a la fase de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el día 10 de
agosto de 2020 para la Ciudad de Río Grande y se dispusieron medidas de restricción de horarios para disminuir la circulación para las Ciudades de Ushuaia y Tolhuin.
Que mediante Decreto Provincial Nº 1024/20 se adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641/20, mediante Decreto Provincial Nº 1063/20
se prorrogó la vigencia del Decreto Provincial Nº 1023/20 hasta el 16 de agosto inclusive. mediante Decreto Provincial Nº 1104/20 se adhirió al
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 677/20 que prorrogo las medidas hasta el 30 de agosto de 2020.
Que mediante Decreto Provincial Nº 1189/20 se prorrogaron las medias dispuestas para la Ciudad de Rio Grande y mediante Decreto Provincial
Nº 1190/20 se adhirió al DNU Nº 714/20 que establece ASPO para la Ciudad de Río Grande y Tolhuin hasta el 20 de septiembre de 2020 y DISPO
para la Ciudad de Ushuaia.
Que la situación epidemiológica se va modificando gradualmente y es por ello la Ciudad de Río Grade continua en la fase de ASPO, considerando
que por el transcurso del tiempo es necesario llevar a cabo la flexibilización de determinadas actividades de acuerdo a las facultades conferidas por
el Decreto Provincial Nº 468/20.
Que mediante Decreto Provincial Nº 1291/20 se adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 754/20.
Que debido al gran aumento de casos en la Ciudad de Ushuaia se dispuso desde el día 27 de septiembre y hasta el 4 de octubre inclusive el
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, medida prorrogada mediante Decreto Provincial Nº 1359/20.
Que mediante Resolución M.S. Nº 318/20 se dispuso que toda persona que regrese a la Provincia deberían realizar 14 días de aislamiento salvo
aquellas afectadas a un servicio esencial.
Que mediante Resolución M.S. Nº 395/20 se dispuso el temperamento para el aislamiento a cumplir por parte del personal esencial afectado a
yacimientos petrolíferos modificada mediante Resolución Nº 938/20 y mediante Resolución M.S. Nº 398/20 para el personal médico que se
incorpora al sistema sanitario en forma temporaria para la Terapia Intensiva Pediátrica de los Hospitales Regionales Provinciales.
Que mediante Resolución M.S. Nº 752/20 se determino el aislamiento de 14 días para todas aquellas personas que ingresen a la Provincia ampliada
mediante Resolución M.S. Nº 1074/20.
Que mediante Resolución M.S. Nº 1101/20 se amplio las condiciones de ingreso debiendo realizar aislamiento en hotel dispuesto a tal fin, siendo
modificada mediante Resoluciones M.S. Nº 1264/20 y 1305/20 solicitando la presentación de una PCR negativa no superior a las 72 horas o
constancia de IgG positiva.
Que debido al incremento de casos y la situación epidemiológica actual, la que determino que nos encontramos en fase de circulación comunitaria
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del virus, no resulta necesario la realización de 14 días de aislamiento toda vez que los ingresantes provienen de otras provincia con idéntica
características de transmisión.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente conforme lo establece la Ley Provincial Nº 1301, en su artículo 17 y los
Decretos Provinciales Nº 4495/2019, 05/20 y 468/20.
Por ello:
LA MINISTRO DE SALUD:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Suspender a partir del día 7 de octubre de 2020 en toda la Provincia la aplicación de las Resoluciones M.S. Nº 318/20, Nº 395/
20, Nº 938/20, Nº 398/20, Nº 752/20, Nº 1074/20, Nº 1101/20, Nº 1264/20 y Nº 1305/20, para las personas ingresantes y aquellas que se
encuentren realizando aislamiento por haber ingresado dentro de los últimos 14 días a la Provincia.
ARTÍCULO 2°.- Disponer que aquellas personas que ingresen a la Provincia por cualquier medio deberán acreditar domicilio en la provincia y
constancia de PCR mediante técnica de hisopado para detección de SARSS-CoV-2/ COVID-19 "no detectable" no mayor a las 72 horas o
constancia de anticuerpos (IgG) positivos.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial. Archivar.
DI GIGLIO

RESOLUCIONES MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
RESOL. Nº 2301

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma GRAFICA BUMERANG DE GUSTAVO ADOLFO LLANOS Y MARCO ELIAS CEBALLOS TORRES, CUIT N° 30- 71592308-0,
representada por el Sr. LLANOS, Gustavo Adolfo D.N.I. N° 18.512.658, por la ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al
destino aprobado mediante Informe técnico a orden Nº 03. El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que
surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma GRAFICA BUMERANG DE
GUSTAVO ADOLFO LLANOS Y MARCO ELIAS CEBALLOS TORRES, CUIT N° 30-71592308-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, dispone de sesenta (60) días para efectuar la rendición conforme
a lo establecido en la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2302

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. TEJEDA Nelson Rodolfo, CUIT Nº 20-12364680-1 por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 77.000,00). Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. TEJEDA Nelson Rodolfo, CUIT Nº 2012364680-1.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2303

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma MANAMAIA S.R.L, CUIT Nº 30-71534795-0, representada por su socio el Sr. LORENZO PEÑALVA Julio Matías, DNI Nº 29.141.473,
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por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 98/100 ($ 163.873,98). Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe técnico a orden Nº 14 y Nº 15. El beneficiario
deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la
asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma MANAMAIA S.R.L, CUIT Nº 3071534795-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, dispone de sesenta (60) días para efectuar la rendición conforme
a lo establecido en la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2304

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma SERGIO LUIS GONZÁLEZ Y RICARDO GUSTAVO GONZÁLEZ S.S, CUIT Nº 30-71655757-6, representado por su socio gerente
el Sr. GONZALEZ, Sergio Luis, DNI Nº 28.724.531, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 16/100 ($ 154.455,16). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 03 El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma SERGIO LUIS GONZÁLEZ Y
RICARDO GUSTAVO GONZÁLEZ S.S, CUIT Nº 30-71655757-6.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, dispone de sesenta (60) días para efectuar la rendición conforme
a lo establecido en la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2305

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. EBLING, Jorge Oreste, CUIT Nº 20-13510938-0 por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO
CON 37/100 ($ 104.871,37). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1092/2020 a orden Nº 4. El
beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y
el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. EBLING, Jorge Oreste, CUIT Nº 2013510938-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2306

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. ESQUIVEL, Rosanna Delia, CUIL Nº 27-17719572-9 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 11/100 ($ 143.254,11). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. RIVAS, José Rodolfo, CUIT Nº 2013431972-1, según consta en informe técnico a fojas 3.
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ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2307

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. TELLO, Hugo Daniel, CUIL Nº 20-35616301-0 por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 16/100 ($ 87.843,16). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. TELLO, Hugo Daniel, CUIT Nº 2035616301-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2308

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. CASTILLO Paulina Isabel, CUIT Nº 27-19002236-1 por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 124.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 10. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. CASTILLO Paulina Isabel, CUIT Nº
27-19002236-1.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2309

10/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. FERNANDEZ VIDAL Sandra del Carmen, CUIT Nº 27-18861679-3 por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 69/100 ($ 97.289,69). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 15. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. FERNANDEZ VIDAL Sandra del
Carmen, CUIT Nº 27-18861679-3.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
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ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la designación del agente Raúl Héctor PONCE, legajo Nº 25562578/00, categoría D - E.P.U., en el cargo de
Director de Desarrollo Informático dependiente de la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Producción y Ambiente, a partir del día uno (01)
de octubre de 2020. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2º.- Designar en el cargo de Subdirector General de Sistemas
Informáticos y Comunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de Industria de la Secretaría de Industria y Promoción Económica del Ministerio
de Producción y Ambiente, al agente Raúl Héctor PONCE, legajo Nº 25562578/00, categoría D - E.P.U., a partir del día uno (01) de octubre de
2020 . Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer que la presente designación es de carácter transitoria, motivo por el cual si el agente cesare en sus funciones, cualquiera
sea el motivo, continuará prestando servicios en su categoría de revista
ARTÍCULO 4º.- Notificar al interesado, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2311

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones en el marco de la Línea de Créditos
"PROGRESO."
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor de la señora ALLEGUE, Norma Gabriela, C.U.I.T. N° 27-16626444-3 por la suma de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 368.990,00). Ello, por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de treinta y seis (36) cuotas mensuales
y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 12 % anual fija.
ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el monto
por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 368.990,00) a favor de la
beneficiaria indicada en el artículo 2 de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 95/100 ($ 1.844,95), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 6 y 3, correspondiente
al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- Notificar a la interesada. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2312

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma DON PEPONE TDF S.R.L., CUIT N° 30-71546212-1, representado por su socio gerente el Sr. VELAZCO, Juan Francisco,
D.N.I. 11.442.278 por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL CON 00/100 ($ 202.000,00). Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe técnico a orden Nº 08. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de ALVAREZ, Oscar Alejandro CUIL 2093860157-8; GOMEZ, Lucia Soledad CUIL 27-35419529-7; MAMANI, José María CUIL 20-40148103-7; MAMANI, Norma Nélida CUIL
27-41042913-1; RODRIGUEZ DOS SANTOS, Sol Aldana CUIL 27-39047081-4; VELAZCO, Juan Alfredo CUIL 23-11442278-9; VARGAS,
Reinaldo Alberto CUIL 20- 23587000-3; HUISMAN, David CUIL 20-04041306-6.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, dispone de sesenta (60) días para efectuar la rendición conforme
a lo establecido en la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2313

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. VILLARREAL, Luis María, CUIT N° 20-14475021-8 por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON
68/100 ($ 78.915,68). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 9. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
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solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. VILLARREAL, Luis María, CUIT N°
20-14475021-8.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2314

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. GARCIA, Noemí Silvia, CUIL Nº 27-12487412-8 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($
246.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 5. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. GARCIA, Noemí Silvia, CUIT Nº 2712487412-8.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2315

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. CENTURION, Roxana Andrea, CUIL Nº 23-28047234-4 por la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00). Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. CENTURION, Roxana Andrea, CUIT
Nº 23-28047234-4.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2316

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. FIGUEROA, Héctor Fabián, CUIL Nº 20-32894685-9 por la suma de PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 78/100
($ 50.522,78). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. FIGUEROA, Héctor Fabián, CUIT Nº
20-32894685-9.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar
CASTIGLIONE
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma AIRE LIBRE S.R.L, CUIT Nº 30-65696354-5 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 280.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 17. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma AIRE LIBRE S.R.L, CUIT Nº 3065696354-5.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2318

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. DIAZ BARRIENTOS Daniel Alberto, CUIT Nº 20-92649891-7 por la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00). Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 11. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. DIAZ BARRIENTOS Daniel Alberto,
CUIT Nº 20-92649891-7.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2319

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. GUERRERO ACERBI Julieta Evelin, CUIT Nº 23-38088467-4 por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 7. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. GUERRERO ACERBI Julieta Evelin,
CUIT Nº 23-38088467-4.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2320

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma MORAGA GARAY GUSTAVO ALEJANDRO - GODOY RENE FLORENCIO S.S., CUIT N° 30-71623249-3
representado por el Sr. GODOY, René Florencio D.N.I. N° 21.974.885, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 122.449,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 13. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
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solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma MORAGA GARAY GUSTAVO
ALEJANDRO - GODOY RENE FLORENCIO S.S., CUIT N° 30-71623249-3.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2321

13/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma V&H SOCIEDAD DE HECHO, CUIT N° 30-71570761-2, representado por el Sr. VELAZQUEZ, Facundo Matías, D.N.I. N°
32.768.965, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 22/100 ($ 151.679,22). Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 13. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma V&H SOCIEDAD DE HECHO,
CUIT N° 30-71570761-2.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2322

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. NELSON, Anabella Irene, CUIT N° 27-25804755-4 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 280.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1102/2020 a orden Nº 06.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. NELSON, Anabella Irene, CUIT N°
27-25804755-4.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archiva.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2323

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma CLAROMECO S.R.L., CUIT Nº 30-71128524-1, representado por su socio gerente el Sr. CASTELLANOS Matías Augusto, DNI N°
34.020.871, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 270.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1095/2020 a orden Nº 10.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor instrumentado a través de las presentes
actuaciones y otorgar un subsidio a favor de la firma CLAROMECO S.R.L., CUIT Nº 30-71128524-1.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
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ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2324

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma INGENIERO RAFAEL J. FANK S.A., CUIT Nº 30-70739420-6, representado por su presidente el Sr. FANK Jorge Rafael, DNI N°
8.530.468, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($ 180.293,75). Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1098/2020 a orden Nº 10.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor instrumentado a través de las presentes
actuaciones y otorgar un subsidio a favor de la firma INGENIERO RAFAEL J. FANK S.A., CUIT Nº 30-70739420-6.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2325

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. FERNANDEZ OYARZO, Javier Flavio, CUIT Nº 20-25075843-0 por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1090/2020 a orden Nº 4. El
beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y
el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. FERNANDEZ OYARZO, Javier Flavio,
CUIT Nº 20-25075843-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2326

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. MARTIN, Norberto Hernán, CUIT Nº 20-31304264-3 por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00). Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1093/2020 a orden Nº 4. El
beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y
el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. MARTIN, Norberto Hernan, CUIT Nº
20-31304264-3.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2327

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
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la Sra. ORTIZ MEDINA, María Victorina, CUIT N° 27-21621568-6 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ($ 156.637,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 05. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. ORTIZ MEDINA, María Victorina,
CUIT N° 27-21621568-6.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2328

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. BELIZAN Fernando Mauricio, CUIT Nº 20-31458172-6 por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON 82/100 ($
76.086,82). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 10. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. BELIZAN Fernando Mauricio, CUIT
Nº 20-31458172-6.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2329

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. COZZOLINO Sandra Verónica, CUIT Nº 27-20112666-0 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 91/100 ($ 137.791,91). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 12. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. COZZOLINO Sandra Verónica,
CUIT Nº 27-20112666-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2330

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. FERNANDEZ Mariel Emilia, CUIT Nº 27-33476037-0 por la suma de PESOS CIEN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100
($ 100.528,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 9. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. FERNANDEZ Mariel Emilia, CUIT
Nº 27-33476037-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto

16

AÑO XXIX -

Ushuaia, Lunes 26 de Octubre de 2020 - Nº 4723

8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2331

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. ESTEVEZ GOMEZ, Osvaldo Luis Jorge, CUIT N° 20-14010322-6 por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 9. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. ESTEVEZ GOMEZ, Osvaldo Luis
Jorge, CUIT N° 20-14010322-6.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2332

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. VILLARROEL GUERRA, Edith Viviana, CUIT N° 27-31473252-4 por la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 10. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. VILLARROEL GUERRA, Edith
Viviana, CUIT N° 27-31473252-4.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2333

14/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el ARTÍCULO 2° de la Resolución M. P. y A. N° 1209/20, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor del señor MANSILLA, Carlos Gerónimo CUIT N° 20-13392816-3, por la suma de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.500.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.". Ello, por lo ut supra
expuesto.
ARTÍCULO 2º.- Rectificar el ARTÍCULO 3° de la Resolución M. P. y A. N° 1209/20, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de treinta y seis (36) cuotas
mensuales y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 20 % anual fija.".
ARTÍCULO 3º.- Rectificar el ARTÍCULO 4° de la Resolución M. P. y A. N° 1209/20, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el
monto por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.500.000,00) a favor del beneficiario indicado en el
artículo 2 de la presente.".
ARTÍCULO 4º.- Rectificar el ARTÍCULO 5° de la Resolución M. P. y A. N° 1209/20, el que quedará redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO
5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 7.500,00), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
ARTÍCULO 5º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
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15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma AYRE S.A., CUIT N° 30- 71223551-5, representada por el Sr. REQUEJADO CARRERE, Ramiro Alberto, D.N.I. N° 23.805.357 por
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 48/100 ($ 205.836,48). Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1085/2020 a orden Nº 06.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma AYRE S.A., CUIT N° 30-712235515.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2335

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma LEYENDAS S.R.L, CUIT N° 30-70898795-2, representada por la Sra. MURIEL, María Paz, D.N.I. N° 24.518.781 por la suma de
PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 18/100 ($ 84.995,18). Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1101/2020 a orden Nº 06.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la firma LEYENDAS S.R.L, CUIT N° 3070898795-2.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2336

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. TELLO, Yanina Evelin, CUIL Nº 27-37136869-3 por la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00). Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. TELLO, Yanina Evelin, CUIT Nº 2737136869-3.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2337

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. ALBARENGO Pedro Javier, CUIT Nº 23-23481360-9 por la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00). Ello, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 3. El beneficiario deberá
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financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. ALBARENGO Pedro Javier, CUIT Nº
23-23481360-9.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2338

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. VARGAS, Claudia Beatriz, CUIL Nº 27-22539451-8 por la suma de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 10/100
($ 31.223,10). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 5. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. VARGAS, Claudia Beatriz, CUIT Nº
27-22539451-8.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2339

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones en el marco de la Línea de Créditos
"PROGRESO."
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor de la Empresa, TRIAMA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71640427-3, representada por su Socio
Gerente, RUIZ María Eugenia, D.N.I. Nº 22.631.320 por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 ($ 2.458.967,45). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de treinta y seis (36) cuotas mensuales
y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 20 % anual fija.
ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el monto
por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/
100 ($ 2.458.967,45) a favor del beneficiario indicado en el artículo 2 de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS DOCE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 84/100 ($ 12.294,84), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 6 y 3, correspondiente
al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2340

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones en el marco de la Línea de Créditos
"PROGRESO."
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor del señor RALINQUEO, Raúl Arturo, C.U.I.T. N° 20-18238075-0 por la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de treinta y seis (36) cuotas mensuales
y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 12 % anual fija.
ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el monto
por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100($ 600.000,00) a favor del beneficiario indicado en el artículo 2 de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/
100 ($ 3.000,00), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
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ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 6 y 3, correspondiente
al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2341

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones en el marco de la Línea de Créditos
"PROGRESO."
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor del señor TAVIE GUERRERO, Daniel Alberto, C.U.I.T. N° 23-29568098-9 por la suma
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 280.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de veinticuatro (24) cuotas mensuales
y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 12 % anual fija.
ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el monto
por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 280.000,00) a favor del beneficiario indicado en el artículo 2 de la
presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.400,00), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 6 y 3, correspondiente
al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2342

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones en el marco de la Línea de Créditos
"PROGRESO."
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor de la señora GALLO PERLA, María de los Ángeles, C.U.I.T. N° 27-27808111-2 por la
suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 66.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de treinta y seis (36) cuotas mensuales
y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 12 % anual fija.
ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el monto
por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 66.000,00) a favor del beneficiario indicado en el artículo 2 de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA CON 00/100 ($ 330,00), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 6 y 3, correspondiente
al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2343

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. GONZÁLEZ, Ermindo Valentín, CUIT N° 20-17855172-9 por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($120.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden Nº 05. El beneficiario deberá
financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y el valor de la asistencia
solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. GONZÁLEZ, Ermindo Valentín, CUIT
N° 20-17855172-9.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2344

15/10/2020
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones en el marco de la Línea de Créditos
"PROGRESO."
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el pago de un crédito a favor de la COOPERATIVA DE PREVISIÓN PARA TRANSPORTISTAS USHUAIA
LIMITADA C.U.I.T. N° 30-67577349- 8, representada por su Presidente, RODRIGUEZ, Rafael, D.N.I. N° 17.501.759, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Establecer las condiciones de otorgamiento del presente con un plazo total de la operación de treinta y seis (36) cuotas mensuales
y consecutivas, con un plazo de gracia de doce (12) meses, siendo la tasa de interés a aplicar de 12 % anual fija.
ARTÍCULO 4º.- Ordenar al Banco de Tierra del Fuego instrumentar/verificar (según corresponda) la garantía y posteriormente transferir el monto
por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00) a favor del beneficiario indicado en el artículo 2 de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar el gasto en concepto de comisión a favor del Banco de Tierra del Fuego por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/
100 ($ 3.000,00), cuya cancelación se tramitará en Expediente 20304/2020.
ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 6 y 3, correspondiente
al ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 7º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2345

15/10/2020

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el quinto considerando de la Resolución M. P. y A. N° 2292.20, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Que
a orden Nº 09 se adjunta Informe Técnico correspondiente, considerándose admisible la solicitud efectuada". Ello, por los motivos expuestos en
los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Rectificar el artículo 2 de la Resolución M. P. y A. N° 2292/20, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO
2°.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Informe Técnico a orden N° 09. El beneficiario deberá financiar con
recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1° de la presente y el valor de la asistencia solicitada.".
Ello por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- Comunicar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2346

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución M. P. y A. Nº 2307/20. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2347

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. VIVIAN, Ernesto, CUIT N° 20- 11773991-1 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE
CON 37/100 ($ 133.417,37). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1103/2020 a orden Nº 06.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. VIVIAN, Ernesto, CUIT N° 2011773991-1.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2348

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la Sra. MURGUIA Liz, CUIT Nº 27- 33494056-5, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/
100 ($ 69.470,00). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1096/2020 a orden Nº 10.
El beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente
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y el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor de la Sra. MURGUIA Liz, CUIT Nº 2733494056-5.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2349

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor de
la firma ESCARPADO S.R.L., CUIT Nº 30-71529564-0, representado por su gerente el Sra. MESAS María Angélica, DNI N° 13.144.364, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 02/100 ($ 258.960,02). Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1097/2020 a orden Nº 5. El
beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y
el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor instrumentado a través de las presentes
actuaciones y otorgar un subsidio a favor de la firma ESCARPADO S.R.L., CUIT Nº 30-71529564-0.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE
RESOL. Nº 2350

15/10/2020

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento administrativo instrumentado a través de las presentes actuaciones y otorgar un subsidio a favor del
Sr. CAJAL, Eduardo Edmundo, CUIT Nº 23-11485356-9 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 250.000,00).
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el subsidio será aplicado al destino aprobado mediante Resolución IN.FUE.TUR Nº 1088/2020 a orden Nº 4. El
beneficiario deberá financiar con recursos propios las eventuales diferencias que surjan entre el monto indicado en el Artículo 1º de la presente y
el valor de la asistencia solicitada.
ARTÍCULO 3º.- Instrumentar las acciones correspondientes para efectuar la transferencia a favor del Sr. CAJAL, Eduardo Edmundo, CUIT Nº
23-11485356-9.
ARTÍCULO 4º.- Hacer saber al beneficiario que una vez efectivizado el subsidio, deberá efectuar la rendición en el plazo establecido en el punto
8 del Anexo I de la Resolución M. P. y A. N° 587/2020. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente, UGG PA7455 - UGC PA0455 - INCISO 5, correspondiente al
ejercicio económico y financiero en vigencia.
ARTÍCULO 6º.- Notificar al interesado. Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
CASTIGLIONE

LICITACIONES
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B.O. 4717-4721/ 4723-4732

El Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur, llama a Licitación Pública Nº 03/2020, referente a la
adquisición de muebles de oficina, para uso del Poder Legislativo.
FECHA LIMITE DE RECEPCION DE OFERTAS: 25/11/2020 –
14:00HS.
FECHA DE APERTURA: 25/11/2020 A LAS 14.00HS.
LUGAR DE APERTURA: 25 DE MAYO Nº 184, Ciudad de Ushuaia,
Oficina de la Dirección Contrataciones y Administración de Bienes.
VALOR DEL PLIEGO: Sin Valor.

LLAMADO A LICITACIÓN

CONSULTA DE PLIEGOS: www.legistdf.gob.ar
El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación Pública N° 08/2020
RETIRO Y CONSULTAS DE PLIEGOS: Secretaria Administrativa,
RAF 500, que tramita la contratación del alquiler de un inmueble desti25 de Mayo Nº 184, Ciudad de Ushuaia.
nado a las ambulancias y móviles del nosocomio, solicitado por la Unidad de Choferes del Departamento de Emergencias del HRU, por el
B.O. 4723/4727
período de treinta y seis (36) meses.
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 11/11/2020 –
14:00 Hs.
El Ministerio de Finanzas Publicas de la Provincia de Tierra del Fuego,
FECHA DE APERTURA: 11/11/2020 – 14:00 Hs.
Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación Pública Nº 01/2020
LUGAR DE APERTURAY RECEPCIÓN DE OFERTAS:San Martin RAF 103, por la que tramita la contratación de cobertura para el parque
N° 450 Piso 2°, de la ciudad de Ushuaia.
automotor, a excepción de la Policía Provincial.
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: compras.tierradelfuego.gov.ar
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 16/11/2020
12:00hs.
B.O. 4720/4721 - 4723/4724 FECHA DE APERTURA: 16/11 /2020 a las 12:00hs.
LUGAR DE APERTURA: San Martín Nº 450, Piso 2°, Ciudad de
Ushuaia - Oficina Provincial de Contrataciones, Ministerio de Finanzas
Publicas.
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar
B.O. 4723/4727

LLAMADO A LICITACIÓN

EDICTOS

El Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur llama a Licitación Pública Nº 01/20
RAF 525, para la contratación del alquiler de inmueble destinado al
funcionamiento del Depósito Central del Hospital Regional Ushuaia, en
la ciudad de Ushuaia y por el período de treinta y seis (36) meses-

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2 del Distrito
Judicial Sur, sito en calle Congreso Nacional Nº 502, Barrio Bahía Golondrina de la ciudad de Ushuaia, a cargo del Señor Juez, Dr. Gustavo
González, Secretaria única cargo del Dr. Gustavo Alberto Marchese,
en los autos caratulados "LAGOS BELMAR, BRUNILDA ROSA s/
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS:12/11/2020 12:00 SUCESION AB-INTESTATO" (Expte. Nº 22812), dispone la publicación de edictos por el término de tres (3) días en el Boletín Ofihs.
cial, citando y emplazando a todos los que se consideren con derecho
FECHA DE APERTURA: 12/11/2020 12:00 hs.
LUGAR DE APERTURA: San Martín Nº 450, Piso 2, Ciudad de Ushuaia sobre los bienes dejados por el causante, Sra. Brunilda Rosa Lagos
– Oficina Provincial de Contrataciones - Ministerio de Finanzas Públi- Belmar, D.N.I. 18.709.306, para que dentro del plazo de treinta (30)
días lo acrediten (Arts. 633, 673 y concordantes del Código Procesal,
cas.
Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia).
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor económico.
CONSULTA DE PLIEGOS: www.compras.tierradelfuego.gov.ar
B.O. 4723/4726

DADO, SELLADO y FIRMADO en la Sala de mi Público Despacho,
en la ciudad de Ushuaia a los 7 días del mes de octubre de 2020.
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Para ser publicado en el Boletín Oficial, por el término de TRES (3) EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 DEL DISTRITO JUDICIAL SUR, CON SEDE EN
DIAS.LA CALLE CONGRESO NACIONAL N° 502 DE LA CIUDAD DE
Gustavo A. MARCHESE USHUAIA, A CARGO DEL DR. GUSTAVO F. GONZALEZ, SECRETARIA UNICA A CARGO DEL DR. GUSTAVO MARCHESE,
EN EL MARCO DE LOS AUTOS CARATULADOS: "DIAZ RUIZ
B.O. 4720/4721 - 4723
EDITA DEL CARMEN S/ SUCESION AB- INTESTATO" EXPTE
N°26697/20, CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSIEl Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 del DEREN CON DERECHO, SOBRE LOS BIENES DEJADOS POR
Distrito Judicial Sur, sito en calle Congreso Nacional N° 502, Barrio LA CAUSANTE SRA. EDITA DEL CARMEN DIAZ RUIZ DNI N°
Bahía Golondrina de la ciudad de Ushuaia, a cargo del señor Juez Dr. 12.189.865, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA (30)
Sebastian Osado Viruel, Secretaría a cargo de la Dra. Valeria Rossi, DIAS LO ACREDITEN. (ARTS. 663,673 Y CC. DEL CODIGO PROen los autos caratulados «BATALLA NORMA BEATRIZ S/ CESAL).SUCESIÓN AB INTESTATO» (EXPTE. N° 23663), dispone la EL PRESENTE EDICTO DEBERA PUBLICARSE POR TRES (3)
publicación de edictos por el mínimo de tres (3) días en el Boletín DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.Oficial, citando y emplazando a todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por el causante, Sra. NORMA BEATRIZ USHUAIA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.BATALLA, DNI 6.290.158, para que dentro del plazo de treinta (30)
días lo acrediten (Arts. 633, 673 y concordantes del Código Procesal,
Gustavo A. MARCHESE
Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia).
DADO, SELLADO y FIRMADO en la Sala de mi Público
Despacho, en la ciudad de Ushuaia a los 23 días del mes de junio de
2020.
Para ser publicado en el Boletin Oficial, por el término de
TRES (3) DIAS.
B.O. 4721 - 4723/4724

B.O. 4723/4725

B.O. 4723/4725
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Dra. Adriana ARTOS

ANEXOS
DECRETO Nº 1351/20 - ANEXO I

DECRETO Nº 1351/20 - ANEXO II
DECRETO Nº 1351/20 - ANEXO III
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DECRETO Nº 1358/20 - ANEXO I

que los porcentajes de variación salarial informada se correspondan con
las variaciones efectivamente aplicadas a la masa salarial de cada uno de
los respectivos Escalafones.
- Mes de aplicación de la variación salarial: La movilidad se aplicará en
forma automática al mes calendario inmediato posterior a la aplicación
de la variación salarial que el trabajador perciba en actividad. Cuando la
variación salarial hubiera sido dispuesta con retroactividad, la movilidad
se efectuará en el mes calendario posterior al mes efectivamente devengado.
- Escalafón: Agrupamiento establecido por la CPSPTF realizado de acuerdo a la similitud en las variaciones salariales al momento de la entrada
en vigencia de la Ley Provincial Nº 1210, destacando que los mismos
responden a una naturaleza previsional no teniendo relación con los
correspondientes a la actividad.
II.- Coeficiente de Actualización Salarial:
1) La Caja de Previsión Social determinará los Escalafones vigentes
para cada Organismo empleador a los efectos de la determinación del
haber inicial y la movilidad de los beneficiarios pasivos.
2) Previo a la ratificación por parte del Directorio -o la autoridad que
éste faculte-, de los coeficientes definidos mediante el siguiente punto,
se dará intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia a los efectos
que éste preste conformidad.
3) A partir de la entrada en vigencia del presente, 'en oportunidad
en que los Organismos aportantes apliquen una variación salarial, se
deberá establecer la incidencia porcentual que la misma produce sobre
la masa salarial del respectivo escalafón, de acuerdo a lo siguiente:

DECRETO Nº 1358/20 - ANEXO II

DECRETO Nº 1374/20 - ANEXO 1
ARTÍCULO 1 º.- Reglamentación del artículo 46 de la Ley Provincial
Nº 561 modificado por la Ley Provincial Nº 1285 y del artículo 4° bis de
la Ley Provincial Nº 711 incorporado por la Ley Provincial Nº 744.
I.- Conceptos:
- Prestar conformidad: Intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia que tiene por objeto constatar la legalidad del coeficiente informado por el Organismo empleador respecto de la normativa aplicada
y su liquidación en actividad correspondiente, verificando a estos efectos

a) Cada Organismo estará obligado a indicar: el Haber Promedio por
Escalafón del mes previo o anterior a la aplicación de la variación
otorgada (HPA), el Haber Promedio por Escalafón del mes de aplicación de la variación otorgada (HPP) y el Coeficiente de Variación
por Escalafón (CVE) correspondiente al cociente entre el HPP y el HP
A. Estos importes promedio y coeficientes resultantes deberán ser informados a la CPSPTF dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al
mes en que se aplicó efectivamente la variación salarial, como así
también se deberá remitir copia del correspondiente acto administrativo que dispuso la variación salarial. Los coeficientes de variación
salarial indicados en el presente deberán ser informados con hasta 5
decimales.
b) Para la determinación de los Haberes Promedio por Escalafón
detallados en el punto anterior, sin perjuicio de lo que establezca la
reglamentación propia de la CPSPTF, se deberán considerar los
conceptos remunerativos (sujetos al pago de aportes y contribuciones)
excluyendo los adicionales extraordinarios o de pago único (como por
ejemplo Ajustes Retroactivos, Sueldo Anual Complementario, Bonificaciones Anuales, Horas Extras, etc.) y aquellos que por su naturaleza,
su valor mensual habitual y/o periódico disminuya o aumente indistintamente. Deberán utilizarse nóminas de personal homogéneas en
ambos meses a considerar, evitando así que altas, bajas, y cualquier
otra modificación, pudiera distorsionar el índice.
e) La CPSPTF establecerá el procedimiento mediante el cual los Organismos empleadores informarán a ésta, las variaciones salariales que se
produzcan en actividad.
d) El Tribunal de Cuentas de la Provincia establecerá el procedimiento de control que permita dar cumplimiento a su intervención
emitiendo Informe correspondiente indicando si presta o no conformidad en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles.
e) Con posterioridad a la intervención del Organismo externo de contralor prestando conformidad, la CPSPTF incorporará los nuevos coeficientes de variación salarial aprobados a la "Grilla de Variaciones Salariales" de los respectivos Escalafones.
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4) De acuerdo a lo establecido al artículo 46 de la Ley Provincial
Nº 561, la movilidad se efectuará en base a la variación salarial
promedio de los Escalafones utilizados para la determinación del
haber inicial. A tal efecto se utilizarán los coeficientes determinados
mediante el punto anterior.
5) A partir de la vigencia del presente, cuando existieran variaciones
salariales por conceptos no remunerativos, el Organismo empleador deberá remitir a la CPSPTF el acto administrativo por el cual se aprobó
cada concepto a los efectos que ésta determine, mediante el procedimiento que a tal efecto dictará, su correspondencia. De considerar el
Ente Previsional que el concepto es de naturaleza remunerativa (artículo 10 de la Ley Provincial Nº 561), el Organismo empleador
deberá proceder a rectificar su acto administrativo y transferir
retroactivamente los aportes y contribuciones que correspondan.
Procedimiento para la determinación de la movilidad y actualización
de remuneraciones para el cálculo del haber inicial.
1) El haber de los beneficios será móvil en función de las variaciones
que afecten los haberes del personal en actividad de cada uno de los
Escalafones determinados por la CPSTF, en los que el beneficiario se
halla desempeñado en el período computado para la determinación
del haber inicial.
2) Los haberes serán movilizados de acuerdo a la variación salarial que
hayan sufrido el o los Escalafones utilizados para su determinación. A
tal efecto se utilizará como único mecanismo de actualización el procedimiento definido en el presente bajo el título "Coeficiente de Actualización Salarial".
3) En caso de que el CVE (coeficiente de variación por escalafón) no
haya sido verificado por el Tribunal de Cuentas, por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, la CPSPTF podrá aplicar el mismo en
forma provisoria bajo la metodología que ésta establezca.
4) La CPSPTF deberá, de manera previa al traslado a los beneficiarios, controlar que las variaciones indicadas en los CVE informados
por los Organismos empleadores, se observe en la misma proporción
que la variación de los aportes y contribuciones declarados por estos. En
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caso que existan diferencias entre los CVE y la evolución de los aportes
y contribuciones, la CPSPTF deberá fijar el procedimiento a seguir. A
estos efectos los Organismos empleadores deberán tener informado mediante el procedimiento que establezca la CPSPTF- la Declaración Jurada de · Historia Laboral del mes previo o anterior a la aplicación de la variación otorgada y del mes de la aplicación de dicha
variación. En caso de no ser así, la CPSPTF deberá realizar
la correspondiente inspección en la sede empleador.
5) La CPSPTF deberá medir periódicamente -mediante la metodología que fije- la evolución salarial de todos los Escalafones vigentes de
manera conjunta.
6) A los fines de la movilidad de los haberes, se deberá emplear la
medición establecida en el inciso anterior en aquellos casos en donde no
sea factible asignar un Escalafón en particular. Esto sin perjuicio que
luego obren elementos que permitan determinar el o los Escalafones correspondientes.
7) En caso de no aplicarse un CVE a los beneficiarios pasivos por incumplimiento del deber de información por parte del Organismo
empleador, la demora correrá por exclusiva responsabilidad de dicho Ente
aportante.
ARTÍCULO 2°.- Reglamentación del artículo 46 bis de la Ley Provincial Nº 561 incorporado por la Ley Provincial Nº 1285.
En los supuestos casos que por modificación de los escalafones en
actividad se suprima una categoría y/o función que conlleve la eliminación de un Escalafón en pasividad utilizado para la referenciación del
haber inicial, la CPSPTF deberá fijar en forma inmediata, mediante
el mecanismo que establezca, una nueva referencia del haber previsional, considerando lo actuado por el empleador respecto a los trabajadores en actividad que se desempeñaban en dicho agrupamiento
previo a la modificación, no pudiendo producir esta causal reducción o
perjuicio alguno para el beneficiario. En este sentido, a los fines del
cálculo del haber inicial se deberá emplear este criterio en aquellos
casos en donde no sea factible asignar una Grilla Índice de Actualización en particular por dicha desaparición. Esto sin perjuicio que luego
obren elementos que permitan determinar el o los Escalafones correspondientes.
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