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NOTA N° 37/21

LETRA I.P.V. y H. @.P.R.H.)

Río Grande,19 de Marzo de 2021

DEPARTAmNTO nmsA GENERAL DE ENTRADAS y SALIDAs

Por medio de la presente solicito apertura de expediente, para dar continuidad al

trámite correspondiente, debiendo el mismo ser caratulado de la siguiente foma:

>   "S/  SOLICITUD  DE REINGRESO  SRA  SUSANA  GRACIELA NENEN -

D.N.I. N° 17.407.278".

Cumplido vuelva a esta Dirección para continuación de los trámites pertinentes.

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



Ushuaia, 16 de marzo de 2021

Sr. VICEPRESIDENTE IPvyH
Arq.  ALEJANDRO   RAMB

Dirijo la presente a fin  de solicitarle mi  reingreso  a la planta permanente,

del  lnstituto Provincial  de Vivienda y Hábitat,  conforme  a los  términos  del  artículo  50  de  la Ley

22.140.

Sin  otro  particular  y  a  la  espera  de  una  respuesta  favorable,  1o  saludo

atentamente+
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PORTANTO:

TéngaseporLeyN°
Boletín Oficial de laprovincia y archívese.
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SANCIONA   CON   FUER.ZA   DE   I.EY:

Artículo  1°.-Fíja§e  en  la  suma  de  PESOS.SETENTA  Y  CINCO  MIL  TRESCIENTOS
TREINTA  Y   NUEVE   MILLONES   NOVECIENTOS   UN   MIL  QUINIENTOS   TREINTA  Y
TRES CON SESENTA Y DO§ CENTAVOS ($ 75.339.901.533,62) Ios Gastos Corrientes y
Gastos   cle   Capital   del   Presupuesto   General   de   la   Administración   Püblica   Provincial

.`   (Administración   Central  y  OrganísmQs  De§centraliz.ados),   para  el   Ejercioio  2021,   con

#a§ntil:saa'naesx::a!if:i3íeainstáti:i3:i:grees::t:níg;:n-on,inuaciónwana"ticamenteen

Finalidad                 yFunción Gastos Corrientes   u Gastos de Capital Tota'

SewiciosEconómicos 3.649.268.845,00 •      6.112,369.807,55
9.761.638.652,55

ServiciQs Sociales 26,849.767.712,67 5.347.255`505 91 32`197.023.218,58•26.611.172.421,`50
Administración . 25.495.705.988,29 ` .   .1,116.066.433  21
Gubernamental

''

Sewioios       .     deSeguridad 4.569.525.632,40 48.502.076,84 4.618.027.709,24

Deuda Pública 2.151.439.531,75 0 2.151.439.531,75

Tota' 62.715.707.710,11 ' 12.624.193.823.51 75.339:901.533,62

Adm inis{ración ce.ntral :           ,

Firialidacl  Funcíón Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

Servicio§Económicos 1.495.877.923,41 4,181.200.963,21 5.677.078.886,62

Servicios Sociales 25.662.933.096,33 1.344.063.940,28 27.006.997.036,61

Administracion       ,GLib`e-mamental 24.275.614`576,79 869.930.349,75 25.145.544.926,54

Servicias       .         deSeguridad 4.569.525.632,40 48`502.076,84 4.618.027.709.24

Deuda Publica 2.151.439.531,75 0 2.151.439.531,75

Organ ismos Descentralizad os                                                                                                  gs comA

-'tF1

Finalidad•Sei` Gastos Corrientes Gastos de Capí!al Total

rv C'OSEco.n`ómicosServiciosSocialesAdministraciónubernamental 2.153..390.921,591.186.834,616,34 1.931.168.844,34 4.084.559.765,93

4.003.191.565,63 5,190.02618197
1`.220.091.41.1,50 246.136.083t46 1.466.227.494,96

Articulo  2°.-  Estíma§e  en   la  suma  de-PESOS   SESENTA  Y  UN   MIL  SEISC!ENTOSQUINCEMILLONESCUATROCIENTOSOcllENTAYUNMILSETECIENTOSTREINTA

amentoD6spacn
-s.l.yT
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Y NUEVE CoN 45/ioo(S .6i,6i5.48iL739,45) ei Cáiculo cie ingre§os dé ia Administración
Pública   Provincial   (Administraoión   Central   y   Organismos   DescentralLzados)   para   el
Ejercicio 2021, destinaclo a a{ender lQs gasto§ fijados en el artísülo 1 ° de la presen{e ley,
de  acuerdo  con  la  distribución  que  §e  indica  a  continuación  y  al  detalle  que  figura  en
planillas anexas, Las qiie forman parie integrante de la pre§ente ley:

Re§ponsáble lngresos Corrientes Recursos deCapital Total

1-       AdministraciónCentra'
53.969.871.712,36 525.878.801,48 54.495.750.513,84

2-Orgaiii§mosDescentralizadbs 4.725:512.603.37 2.394.218.622,24 7.119.731.225,61

Total ' 58.695.384.315,73 2.920.097.423,72 61 `615.481.789,45

\1

Artl'culo 3°.-Fijase en la §uma de PESostoN`CE MIL DOS MILLONES OCHOCIENTOS.
OcllENTA   Y    NUEVE    MIL   CIEN    CON    06`/100    ($11.002.889.100,06}    los    impories
correspondientes a los Gastos Figurativos para {ransacciQnes corrientes y de capital de la
Administración       Pública       Provincial       (Administración       Cer`tral       y       Organismos
DescentralÉdos),    quedando    en    consecuencia    establecido    el    financiamiento    por
Contribuciones Figurativas de la Administración Pública Provincial en la misma suma.

Artl'culo    4°.-    EI    Resiiltado    Económico    de    la    Administración    Pública    Provincial
(Ad.ministración Central y Organismos Descentralizados) para el  Ejercicio 2021, se estlma
en   la  suma   de   PESOS   MENOS   CUATRO   MIL  VEINTE   MILLONES  TRESCIENTOS
VEINTITRÉS   MIL  TRESCIENTOS   NOVENTA  Y   CUATRO   COÑ   48   CENTAVOS.   (S-
4.020.323.394,48) de acuerdo a los Esqiiemas AhoiTo lnversión anexo§ a la presente.

Concepto Administración Organi§mos Total
Central Descentralizados

lngreso§ Corrieiites
53,969.871.712.36 •   4w725.512.603,37 58,695.384`315,73

Gastoé Corrientes
58.155.390.760,78

4.660.316.949„43 62.715.707.710,21

ResultadoEconómico 4.185.519.084,42 165.195.653,94. 4.020.323.394,48

Artícu[® 5°.-Ffjase en la suma de PESOS SEIS MIL ÑOVECIENTOS QCHENTA Y OCHO
LLONES   QU,lNIENTOS   ONCE   MIL   TRESCIENTOS   TREINTA   Y   SEIS   CON   58

ENTAVOS,(S 6.988.511,336,58) el importe correspcmdiente a los gastos paia atender e
Servicio de la Deuda, de acuerdo con el siguiente detalle, y al desagregado que figura e
ia planilla anexa, el que foma parte integrante de la presente ley.                            .T`-.co

D.G.D.C.y

C"A£

rr(enlo Despacho
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Deuda Publica Organismos Administración Total
Descentralizados Central         _

Servicios de  DeudaPublica
7.200.000,00 6.981.311.336,58 6.988.511.336,58

lntereses 2.151.439.531,75 2.151.439.531,75

Ariículo   6°]-   Es«men§e  .en   la   suma  de   PESO.S   PIECINUEVE,  MIL   SETECIENTOS
OCHENTA  Y   CUATRO      MILLONES   SEISCIENTOS   SESENTA     MIL  DOSCIENTOS
NOVENTA  Y  UNQ  CON  42/100    ($  19`784.660.291,42)  Ias  Fuentes  Financieras  de  la
Administración  Pública Provincial (Administracíón Central y Organismos Descentralizados)

33i:"?'qEjeelíj:i:::2|:,pí:na,:u:nme:.ac3Ee'?o#sáriá:::óTntqe:em:?eig:ifaa.p:ecs:Etti:Teayc;iónya,

Fuentes Admini§tración Organismos Total
Financieras Central Descentralizados
FuentesFinancieras 19.085.475.410,89 699.184.880,53 19.784.660.291,42

Aplicaciones Administración
Organismos•De§centralizados TotalFiriancieras Central

lnversione§Financieras
74.590.000,00 659.289.823,54 733.879 823 54

Amortización   de   laDeudayDisminuciondeOtros
4`829.871.804,84 7.200.000,00

•4.837..071.804,84

Gastos    FigiirawosParaAplicacionesFinancieras 6.984.952,45 0 6.984.952,45

Total 4.911.446.757,29 666.489.823,54 5.577.936.580,83

Aftículo7°.,`ApruébanselosPresupuestosdeGa.stosyelCálculodeRecursosyFuentes
Finar`ir`inn~^  J^  i^^  ^.__„..!_____   _._   ^            .  .     .   _       .de los organ¡smos de segur¡dad soc¡a, pára e, Ej_e.r,c_¡cTá áó_2T.. áé.a,cúá;

L-í_J=__    _    __`_19                 ,,,,.se indica a continuación y ai de ias pianiiiás anexas, ias que foman
presente ley;

CHNAL
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Conceptos1-l"resosCorrientes11GstosCorrientes lnstituciones de la Seguridad Soc¡al
•     10.612.716.183.49

12.541.145.771,19-alll-Resurtado Eoonómico
~1.928.429.587,70

lv-Recui.sos de CapftalV-GastosdeCapitallx-Re-siil{adoFinanciero       previo       a 0,00
91.405.378,27

-2.019.834.965,97

Fi  urativasVContribuciones fiaurativas (cap v corn
494,419.767,21

VI  Resu¡tacios Finanoieros
-1.525.415,198,76

Vll Fiientes financieras
-1.825,415.198,76

VI U-Aplicaciones Financieras 300.000.000,00

8#Ác#oo%ot.ÉNEÉágaÑ8;EN:ASuvm6Nd#EsSEq,§CPEONSTg5LsSEE§SEE#TAAyvuR%sc%,*Loo4y4Eo%

:Ssti2ópe6ciá£9;:6,6,la,q:)::c£::io25T:ii#i,oa,g?r;,oejinEi:|rcá3i:y2%!md£,o%ca::'g:gúanL3
siguiente detalle:

Concepto Monto en pesos
Beneficio de Tasa Cero 128.119.930,27

Beneficio               por               Comribuyente 130.767.849,57
CumplidorAri.124 Lev 439 1

Lev Provinciai No 907 art.7 1.061.862.217,72

Ley Provincial  N°440 art.9, pLihto 4.,  inclso 741.7`41.663,48
4.3 ( leves 854,878,9?6y 1006)
Total 2.062.491.661,04

TITULO 111
•             DISPOSICIONES GENERÁLES

Artículo  9°.-Fijase  en  diez  mll  qiimentos  noventa  y  Lino  (10.591)  el  número  total  de
cargos de la planta de per§o.nal del Poder Ejecuwo Provinclal,  exceptuando el e§calafón
docente,  para  el  Ejercjcio  2021.  de  acüerdo  a  lo  indicado  en  las  planillas  anexas  que
fórman parte inte-grante de la presente ley.

.Adí¢u]o 10.-Fíjase en ochocientos setenta (870)  el número total de cargos de la  planta
del Poder Judicial.

Artl'¢uLo 11.-Fíjase en cuatrooientos diesises (416) el número total de cargos de la planta
del Poder Legislativo.'

Ttí®ulo    12.-Fija§e  en  ciento  seten{a  y  cuatro  (174)  el  iiúmero  total  de  cargos  d
planta de personal permanente y no permanente, .del Tribun'al de Cuentas de la Provin

Í).G.D.C. y R

cHNAL

ento Despacho
`S. L. y T
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Ai.{ít}ulo  13,-Fíjase en dieciQcho  (18)  el número {otal de cargos de  la planta de per§onal
permanente y de personal no pemanente,de la Fi§calía de Estado

Artículo  14.-Estimeiise   en  cinco mil ochocíentos   cinciienta {5,850) el  número total de`
cargos  de   la   planta  de   personal   perteneciente  al  escalafón   docente.   Estímense  en
setecientas   ochenta   mil   (780.000)   la   cantidad   de   horas   cátedra§   destinadas   a   §er
utilizadas en el Sistema.Educativo de la Provincia durante el Ejercicio. 2021.

Artículo 15.-Fíjase en mil trescientos ochenta y tres (1.383) el riúmero` total de cargos de
la  planta  de  personal  de  los  Organi§mos  Descentralizados  para  el  Ejercicio .2021,  de
acuerdo  a  1o  indicado  en  el  detalle  que  obra  en  las  planillas  anexas  que  forman  parie
integrante de la pre§ente ley:

ResDonsables Cargos
Instituto Fueauino de Turi§mo `84

Dirección Provincial de Puerios .171
lnstituto Provincial de Viviehda 260
Dirección Provincial de Vialidad 155
Dírección Provincial de Energía 161
Dirección  Provincial  de  Obras y SeiviciQs 195
Sanitai.ios
lnstituto    Provincial    de    Regulación    de 111
Apuestas
Aaencia de Recaudación Fueguina 246
Total 1 .383

Artículo  16  .-  Fljase  en  trescientos  veintinueve  (329)  el  número  total  de  cargos  de  la
planta  de  personal  de  los  orga.nismos de  la  Seguridad  Social para el  Ejercicio 2021,  de
acuerdo  a  lo  indicado  en  el  detalle  que  obra  en  las  planlllas  ariexas  que forman  parte
integrante de la presente ley,                                                                                 ,,

Responsables Camos
Caja  de  Previsión  So€ial  de  la  Provincia 82
TDF
Obra Social de la Provincia TDF 214
Caia Compensadora de la Policía 33
Total 329

Artículo   17.-   EI   Poder   EjecutivQ   podrá   desighar   o   reubioar   personal   temporario,
permanente   o   de   planta   política,   a   lás   distintas   reparticiones   de   los   Organismo§
De§centralizados cuando  los  organismos  ciienten con el  debído  respaldo presiipuestario
en forma previa a la designación o reubicaclón del agente o funcionario.

Ad¿:nu::eíqsu.;+notsegc£rngT:sdÉs:::ct€::%r¡g:fís:a:udpe:rísroeb§;e::nGporbn¡`:¡rnn.:aynejg.:nBa::.a±P,:
Estructui.as  Polí{icas  del  Gobiemo  Provinciaí  no  superará  un

rcentaje   de   hasta   e|   ocho   por   ciento   (8%)   de   |a _dQ_ta.Qió-ri-'-d_áT'É':rs_o_nrai'_á:  i;
-~:,+:_1-___¡£-_    r,  ,_,   ,. `          ,      ___      -_`     _l.T_.'_''     _~.    I   `.l*,\,'Ial     \1C¡     '
ministraGión Pública,  céntraiizáda,  descen{ralizada y entes autárquicos,  a condición d
_..:_,____?`_    _,_    _            ,.   ,

__   ,    ______   -`_._`l"'-v,'   L^   \,\,,l\Jl\,l\Jll
xistencia de pariida presupuestaria suficiente para la atención de dioho gasto.   gB €

D.G.D.C. y R.

RAYÁN

CHNAL
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Artículo      19,-Estimase     en      PESOS.  OCHOCIENTOS      SETENTA     MILLONES
OCHOCIENTOS     CUARENTA    MIL    CON     00/100    .($     870.840:000,00)     el     crédito

Ern=c:pduee¡É:¡:¡Ót£¿:,EPsap:c¡:,::at,ñarp,É,:feeyn;Tgt#;c¡paf:¡§§;§duaúontt:r%frEj::í3c¡:¡2%í;:men
` Ariículo  20.- Estimase en  PESOS  CIENTO VEINTICUATRO  MILLO`NES  SEISCIENTOS

ONCE MIL ($  124.611.000),  las eroga€iones corresbondientes al cumplimiento de  la Ley
provincial  1287.

Articulo 21]-Fíjase el monto máximo al qiie se refiere el artfculo 79 de la Ley provincial
495 en la siima de PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES ($1.500.000.000.).

Arti'culo  22.-  Exímese  de  todo  impuesto  y  tasa  provincial  creado  o  a  crearse  a  las
operaciones  de  crédito  público  y  emisiones  de  Letras  de Tesoreria  que  se  realicen  en
virtud de la autorización otorgada por la presenté `ey.

Arffcu]o 23.. Faoúffise a[ Pocler Ejecutivo a destinar hasta un treinta por cientó.(30óÁ) de
1o establecido en el primer párrafo del artíc,ulo 33 de la Ley provincial 959, como afectación
específlca  a  la  adqui§ición  de  equipamiento y capacitación  a  cai.go  de  la  Seoretafía  de
Protección Civil del Ministerio de Gobiemo, Ju§ticia y Derechos Humanos.

Artioulo 24.-Aiitorízase al Poder Ejecuwo a .la renegociaclón de aquellos contratós qLie
se encuentren en curso de ejecuclón, en siis términos económico+financieros y plazos de
cmncesión  hasta  un  plazo  máximo  igual  al  establecido  en  el  contrato  original,  en  tanto
hubiere transcurrido más de la mitad del témino de la relación establecida en el acuerdo
inicial  y  siempre  ciue se  obsewen  las  condipiones  que  se  enumeran  a  continuación.  La
reiiegocigición  se  autoriza  respecto  de  aqúellas  propuestas  relativas  a  prestación'  de
sewicios  públicos  que  im¢liquen  un  alto  contenido  de  interés  para  el  desarrollo  de  las

• política§ provinciales de recur§os naturales, tun.smo, ihclustria,  comercio de la Provincia o
incorporación  de  bienes  de  capital  de  interés  social  para  la  prestación  de  servicios
esenciale§ del Estado. Dichas propuestas deberán consistir en lograr sustanciales mejoras
en   el  sewicio   prestado,   logrando  sen§ibles   incrementos   en   la   inversión   de  fondos,

:se::::T,::aokiveén§td:daudcj:i:ic?ónn':=TopJiac::Ónnd:bTeej:=d:e#f,Tstacióndesewicios
En  aquellos  casos  en  qiie  se  decida  encuadrar  la  renegociación  en  los  términos  del
presente artículo la inversi6n deberá realizárse en un plazo no mayor a los tres (3) años de
aco rdac¡a la. renegociac!ón.
En  los  casos  que  se  justifique  encuadrar  dichas  renegociacio.nes  el  Poder  Ejecutivo
deberá produ€ir un in,fome legal y contable p,or e] cual se fundamenta la conveniencia en
térmlnos jurídicos económicos y financiero§.
Exceptuase de la aplicación del presente arlículo a las conoesiones de servi¢ios públicos
esenciales, celebrados por la `Administrqción bajo noma' de derecho público local, que se .
encuentren adjudicados o en curso.de ej-ecución cualquiera fuera su naturaleza.

2£á.5A!:orÁzdaíFñist:ci3:foF";dnacíer=nylláediFop§u?sits:e:naseldaeri'é:,notrá|5ddei!ae:t:yr

Público  Provincial,  la  contratación  de  obras,  cuyo plazo de ejecución  exceda el  Ejercicio

;#j5Ccffi

amen`o Despacho
S. L. yT
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Financiero  2021,  cle  acuerdo  con  el  detalle obrante  en  las  planillas  anexas  qiie forman
pane de la presente.

Ar(ículo  26.- Autorízase  al  Poder  Ejeciitívo  PÍovincial  a  disponer la  cesión  de  aQtivos  a
favor  de  uno  o  más  fideioami§o§  para  la  adecuación  de  los  recurso§  obtenidos  por  la
aplicac;ión del anículo  12 de  la  Ley provincial  1132 con el objeto de financiar la ejecución
de obras de infraestruotura empleando o{ras fuentes y mecanismos de financiamiento, ya
sea en  beneficio  de  los  acreedores  o  los  proveedores  de  la  Provincia,  a§í  cbmo de  una
mejor  administración  de  talés  recursos,  en  condiciones  que  resulten  ventajosas  a  los
intere§es  de  la  Provincia,  pudiendo  actuar  la  Pi.ovincia  en  condición  cle  fiduciarite  y  e[
Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en condición de fiduciario. A§imi§mo, autorizar
al  PQder Ejecuwo  a su§cribir los instriimentos que re§ulten   necesarios para  alcanzar el
objetivo  de]  bresente artículo y.. a aprobar  las  condiciones  copt.ractiiales y financjeras de
dléhas operaciones.

Artículo   27.-Establécese   los  'montos   presiipuestarios   para   el. Ejercicio   2021,   del
Laboratorio  del  Fin  del  Muiido  SA,  en{e  con  participación  estatal  mayoritaria  creado  por
Ley provincial  1136, de acue[do a las planillas anexas a la presente ley.  EI Pocler Ejecutivo
podrá  disponer  las  reestruc{uraciones  y  modificaciones  que  considere  necesarias  a  los
Presupuestos que se aprueban en el presente.

Articul® 28.- Facúltese al Poder Ejecmtivo para qiie por  intemeciio del Ministerio cle Salud
convenga con el  Laboratorio del  Fin del Mundo SA la afectación del per§onal que estime
necesario para la pariicipación en la producción de dicha §ocieclad.

Articulo 29.-  Ampljase el gasto en concepto de Programas de Entrenamiento Laboíal del
Ministerio de Trabajo y Empleo en la Suma de PESOS CIENT0 CINCUENTA MILLONES
($150.000.000),  fijándose  el  total  de  dicho  concepto  en  la  suma    de  PESOS  CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MILLONES  SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
Y DOS ($199.732.982,00)

Articulo  30.-  lncorpórase el gasto  de  capital  en  el  inciso  lv del  cuadro   del  arilculo 7°,
presupuestó  de   Gastos  y  Cálculos  de  fuentes  financieras  de  los   Organismos   de  la
Segiiridad   Social  del   presente  presupuesto,   por  la  suma  de  PE§OS  DOSCIENTO§
VEINTICINCO MILLONES ($225.000.000,00), destinados:

a) PESOS  DOSCIENTOS MILLONES ($ 2ó0,000.000,00)   a la oonstrucción del edifioio de
la Delegación de la Ciudad de F`io Grande, del Mini§terio de Trabajo y Empleo; y

b,  vE,NT,C,rico  M,LLONES  ,$25.ooo.0oo,00,  a  ,a  construcción. de  ,á  De|egación  de|
e9fficio de la Ciiidad de Tolhuin, del Mini§terio de Trabajo y Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

dulo 31-Créase el Fondo Provincial pap Coritingencias Laborales del Sector Privado
-1       _L=_1_        _,  _             ,.el   obje{o   de   atender   las   eventúalidades   laborales   que   puedan   surgir   com

+;,__--__-__-_'-'rv  -`-.  `.\~\,L\,J   ]   ll\,a\J

=r`[lahni~  A-l-_:,.._._¡£_  __`__,±-__J_      ^-`  ``_    `_            .     _         `
fcr:
consecuenciadeiasituaciónpandémicaCoviD-i9,enia-P-r¿viñ;i-a.;i;;t.úra-ci¿9n"seur¡'d
'11  /1\  -í=---'-__I.__t_un (1) año calenclario.
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EI   Poder   Ejecutivo   PÍovincial   establecerá   en  .un   plazo   de.sesenta   (60)      días   la
reglamentación de func!onamiento.

8rNÍSUu':Ni&-M!¡nLCL°omNÓÉ%S,:$5eon.o88.nocoeo%°o).dpea#a:%m::r,g:nteer%g:ac¡osnue:aqudeep::¡:%:
implicar el funcionamient.o y objetó del fondo creado ppr el ariículo precedente.

Ariículo 33.- Sustituyege el text'o del artículo 2° de la Ley provincial 1082, por el siguiente
terio:
''Ariícuio   20   Ei   Poder   Legislativo   y  .el   Poder  Judiáial   podrán   reállzar   modificaciones

presupLiestarias de erogaciones, debiendo infomar al Poder Ejecu!.ivo, dentro de los cinco
(5) días de realjzada ra tramitación y 'de acuerdo a lo indicado por la Dirección General de
Presupuesto del  Ministerio  de  Firianzas  Públicas,  a  efectos de  mantener consolidado  el
presüpuesto   provlncial..    Las   demás.  jurisdiociones   del   SectQr ` Público   Provincial   No

:Ln,::2:edr:s33:gnM,:gtT:ndeerF#::F:csacj3:::as?ri::pmu::ígcriaaci;n'eassqigereaiiecteeinpa:::
Ejecutivo deberán ser informadas ti`imestíalmente al Poder Legíslativo para su segiiimiento
y control.".

Ariicuio 34.-`Sustitúyese ei texto dei ariícui.o 6° de iá Ley proviriciai  io62 por ei siguiente
texto:
"Artlculo  6°..  Las  vacantes  de  personal  permanente  que  se  produzcan  en  los  entes

descentralizados originadas en renu.ncias,  retiros, jubilaciones, o en rszones de cuálquier
otra  naturaleza,   no  podrán  ser  ciibiertas,   salvo  ouando  medien   razones   plenamente
justificadas a criterio del  órgano  máximo del  Poder. del qiie dependa el  cargQ  o vacante
que  §e  deba  cubrir.   En  tal  supiiesto,  en  forma  previa  a  la  cualquier  designación  o
contratación `se deberá requerir autorización al Poder Legislativo, el que deberá e*pedirse
dentro  del  plazo  de  treínta  (30)  días.  Ent.caso  de  §ilencio  se  considerará  otorgada  la
auton.zación y habilitada la paftida presupuestaria correspondiente a la vacante de que se
trate.

Las  designaciones  o  contrataoiones  que  se  próduzcan.en violagión  a  lo .dispuesto en  el
presente anlculo, serán consideradas nulas,  y su  co§to económico o c.ualquier demanda
judicial  o  extrajudicíal  relacionada  con  la  misma  recaerá  sobre  el  o ,los funcionarios que
procedieron a dioha designacíón o contratación.

Quedan  exceptüada§  de  las  restricciones  y  procedimientos  establecidos  en  la  presente
norrna las desigriacione§ y con{rataciones que resiilten necesarias pára ciibrir reemplazos
de personal que desarplla tarea§ y en  las`área§ afectadas a la percepción de  recursos
tribütarios `de la provincia.".

`    DISPOSICIONES DE CARÁcl.ER`FIERMANENTES
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Articulo  35,-  Establécese  la  equiparación  del  bá§ico  de  escála  §alarial  del  Escalafón

F;rofesional   Uníversitario   (EPIJ)   con   el  básico  de  escala  salarial   cofrespondiente     al

CLierpo  de Auditore§,  Abogados  y  Profesionales  de  Distintas  disciplinas  clel.mbunal  de

Cuentas de la Provincia, de acuerdo con la siguiente tabla:

E§cala  Salarial  -  Escalafón  Piofesionaí

Escala Salarial - Tribunal de Cuentas de

la     Provincia     írcF')     -     Cuerpo     de
U niversitario (EPU). •Auditores,  Abogado§  y  Profe§ion'ales  de

Distintas disciplinas.

Báslco Categoría A = Básico Ca{egoría A

Básico Categoría 8 = Básico Categoría AO

Básico Categoría C = Básico Categoría A1

Básico Categoría D = Básico Calegoría A2

Bá§ico Ca{egoría E = Básico Categoría A3

Exceptúase de la aplicación del presente ariiculo a la Agencia. de Recaudación  Fueguina

(AREF),  lnspección  General de Justicia (lGJ) y` Re.gistrp del  Estado Civil y Capacidad  de

las Persor]as.

Artículo  36.-  Establécese  qiie  la  remuneración   mensual,   habitual  y  pemanente  del

óobemador de la Pi.ovincia de Tierra del Fiiego, Antártida e lslas clel Atlánticos SLir, será

equivalente a la multiplicación por SEIS (6) veces la remuneración básica que perciban los

agentes Categoría E del EscalafóÁ Profesional Universitario (EPU).

Artículo 37.- Fíjase el sueldo del vicegobernador, en una sum equivalente al NOVENTA

y ciNco poR ciENTo (95o/o) de ia remunéraoión totai dispues!a p.ara éi gobemador por

tocloconcepto,apariirdelmomentoestablecidoenelartículo36de,lapresente.

Artículo 38.-   Fíjase la Dieta de los Legisladore§ Provinciales en iina suma equivalente al

NoVENTApoRCiENTo(9o°/o)deiaremurieracióntotáidispuestaparaeigobemadorpor

dó concepto, a pariir del momento e.stablecido en.el artíciilo 36 de la presente.
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Artículo    39.-    Fíjase    la    Dieta   .de    los    SECRETARI.OS    Y    F'ROSECRETARIOS,

ADMINISTRATIVOS  Y  LEGISLATWOS   DE   LA  LEGISLATURA   PROVINCIAL   en   una

suma equivalente al  OCHENTA Y' CINCO  POR  CIENTO  (85%) de la  remuneración total

dispuesta  para  el  Legislador  por todo  concepto,  á  partir del  momento  establecido  en  ei

ar(ÍculQ 36 de la presente.

•Artículo  40..  A.  las  remuneraciones  establecidas  en  los  ar[ículos  precedentes  se  les

adicionarán las asignaciones familiares correspondientes.

Articulo  41.-  Facúltase  al  señor  Gobernador  a  establecer  las  remuneraciones  de  sus

furicionarios.

Art'l'culo   42.-   Dispongase  que   la   i.emiineración. del   Gobe*ádor  de   la   Provincia   se

encuentra  alcanzada  por  el  princip.io  de  intangibilidacl,  no  pudiendo  ser  disminuida  por
' di§po§lci6n de inferior jerarquía a la presente de maiiera alguna mientras permanezca en

sLis fuíi ciones.

Artículo 43.-Defógase el ariículo 7° de la Ley provincial 1062.

Ariiculo 44.-  Sustitúyese el ahioulo 7° de la Ley provincial 50 por.el siguiente texto:

"Ariículo  7°.-  La  remuneración  a  percibir  por  los  miembros  del  Tribunal  será  fijada  por     ,

::::ádmoanp,:esn3:ia %oonnfgtTu:ió: #osvinpcrieaT;gatlvas   establecidas   en   el   ariícl,lo   165   y

Aril'culo 45.-Siistituyese el artículo 75 de la Ley provincial 50 por el siguiente texto:

"Articulo  75.-  La  acción  de  responsabilidad  patrimQnial  prescribe  a  los  dos  (2)  años  de

cometido el hecho que cau§o el daño o de producido este si fiiere posterior. La §uspensión

ñ.inci:rnr.T,?cióndeestelnstitutoserigenporlasnormasdelcódigocivilycomercialdela

Ariículo 46.-Susti{úye§e el arliculo 17 de la Ley provincial 3, Fiscalía.de Estado creación

por el slguiente texto:
"Ahículo 17.-DISTRIBUCIÓN: en los juicios en que la parte contraria fuere vencida, lo§

orai.ios profesionales que se regulen al Fiscal de Estado o a quien lo sustituya, serán

istribuidos de la siguiente foma:
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a.    El veinte por ciento (20%) §e destinará a gastos de funcionamiento y equipamientó

de la Fiscalía de Estado; y

b.   El ochenta por ciento (80%) restante será distribuido, .en paTte iguales, entre la

tQtalídad del peráonal de la Fiscalia sin distinción alguna.

Exceptúase de la aplicaclón del inciso b) del presente ar[Ícülo a los funcionarios que

gocen inamovilidad en el cargo.".

Artículo 47.- Derógase toda noi.ma qiie se contraponga a la presente.

Artículo 48.-Comuníquese al Poder Ejecuwo.

DADA EN SEslóN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.   .

Dl!m#LÓFFLBR
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Dirección General Asuntos Jun'dicos y Notariáles

Ab. Sergio Fabián GIADAS

S//D

INSTITUT0  P

0 E  VIVIENDA

NOTAN°    07/21

LETRA I.P.V. y H. a]PRID

Ushuaia, 22 de Marzo de 202.r   '`

Me dirijo  a usted mediante la presente en

virtud al Expediente l.P.V. y H. N° 391, y por disposición de la Directora Provincial de Recu-

sos Humanos a fin de solicitar su intervención de competencia. Sin más, saludo atentamente.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas".
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Dpto. Rec°ursos Humanos z/s
Ezequiel Nicolas LUIS

Ushuaia, 25 de marzo de 2021

Viene   a   esta   Dirección   Expte.   del   Registro   IPV   N°391/91,

caratulado:  "s/SOLICITUD  DE  REINGRESO  SRA.  SUSANA GRACIELA NENEN

DNI 17.407.278".

Con respecto a la normativa aplicable corresponde  en primer lugar

referirnos  a lo prescripto por la Ley 22.140 Art.  50, la  que  establece las condícíones

respecto del reingreso de un agente.

I.uego,  se  ímpone nombrar,  la Ley Prov.  N°561  , Artículo  66.-1a

que  establece:   "En  los  casos   que  de  conformidad  con  la  presente  Ley,  existiera

incompatibilidad` total  o limitada entre  el goce  de la prestación y el  desempeño  de la

actividad,    el   jubilado    que    se    reintegrare    al    servicio    deberá    denunciar    esas

circunstancias al lnstituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social dentro

del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que volvió a la actividad.

Igual obligación incumbe a la repartición que conociere  dicha circunstancia. Todo sin

perjuicio  de lo  estipulado en el la l.ey 1076, Artículo.18  que sustituye  al 67 de la ley

561, el cual establece las penalidades en caso  de omisión poi parte del jubilado de la

obligación que prescribe el art. 66 supra citado.

Por último es dable señalar que la Ley Prov. N°1333, en su artículo

34,  modificatorio de la Ley Prov. 1062, en su art-  6°., requiere la intervención previa a

la designación, del Poder Legislativo.

Remito a sus efectos.

Dr,  O§\vajdo  L` A\beifo
Directcir de Dictámer`es y
Cont(ataciones z/s lpv

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del  Sur son y serán Argentims".
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SRA. VICEGOBERNAD ORA

LETRAii.P.v.¥.H.{p)T

usHUAiA,     2  5  MAR.  2021

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitarle su autorización al reingreso de la Sra.

Susana Graciela NENEN, respecto  a la normativa aplicable referimos a lo prescripto por la

Ley 22.140 Art. 50, la que establece las condiciones respecto del reingreso de un agente. Por

último es dable señalar que la Ley Provincial N° 1333, en su Artículo 34°, modificatorio de la

l.ey Provincial N° 1062, en su Articulo 6°., requiere la intervención previa a la designación,

del Poder Legislativo.

A tai fin se remite ei Expediente i.P.V. y ñ. N° 39i/2i que consta de oNCE

(11) fojas utiles incluida la presente.

Sin mas que informar, y quedando a vuestra disposiciónj la saludo

cordialmente.

SRA. VICEGOBERNADORA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE TIERRA DEL FUEGO A. e l.A.S.

Mónica Susana URQUIZA

"Las lslas Malvinas` Gcorgias y Sandwich del  Sur son y serán  Argentinas".
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Pro8¡doíito dal  Podor Leglslatwo

2  6  MAR  2021




