


•.,l._._''i

SEÑORA         PRESIDENTA        DE         LA        LEGISLATURA        PROVINCIAL

MONICA URQUIZA:

Tengo  el  agrado  de  dirigime  a  Usted  en  mi  carácter  de  Jefe  de
Gabinete, y conforme lo establecido en el articulo  12 inciso 4 Ley Provincial

N°  1301,  con el objeto  de remitirle en contestación lo  solicitado mediante la

Resoluciones de la Cámara Legislativa de la Provincia N°  113/21, N°  123/21,

N°   124/21,   dadas   en  la  Sesión   Ordinaria   del   30   de  Junio   del   2021,

adjuntando  expediente  MJG-N-15952/2021,   suscripto  por  la  Ministra  de

Educa.ción,   Culdira,   Ciencia   y   Tecnologia,    con   la   documentación   allí

mexada..

Sin  otro  particular,  saludo  a  la  Señora  Presidenta  de  la  Legislatura
Provincial, con atenta y distinguida consideración.

Dam`?:e^::

Pode'
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2021  -AÑO  DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO  DE LA CONSTITUCIÓN  PROVINCIAL

(1836)  MINISTERI0 JEFATURA DE GABINETE

NRO
MJG-N-15952-2021

FECHA 13/07/2021

NICIADOR

ECRETARIA  LEGAL y ADMINISTRATIVA  -MJG

ONZALO C BALLO

XTRACTO

ema:  lnformes

etalle: -SOLICITUD  DE  INFORMES  RESOLUCION  LEGISLATUFtA N°  113-123 Y  124  DEL 30-

6/21  A MINISTERIO  DE  EDUCACION.

Esta  lnformación  se

"=acffúaÁeÁ/A4idwÁ,8je¢yé#ámdujdbJdó#móm7/Óqúcá#ff";
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NOTAN°:  c2©8-   /2i..
LETBA: PRÉSIDENCIA.-

SEÑORMNISTRO:

Tengoelagradodedirigimeausted,enmicarácterdeVicepresidente

1°acargodelaPresidenciadelPoderLegislativo;conmotivoderemitricopiascertificadasde

lasResolucionesdeCámaraN°10,6/21alaN°125/21yResolToionesdeCámaraN°138/21y

N°   139/21,  sancionadas  en  Se-sión  Ordinaria  del  día  30  de  Jüñio  de  2021;  conforme  a  lo

establecidóenelartículo12inoiso.4déla.LeyProvincialNo13oll.

Sin.otro particul.ar, lo saludo muy atentamente.

ffioene%xto.

sEÑOR
MrNISTRO TEFE DE GABINETE
Lic. Agustín TITA
SUDESPACHO.

Damian Ape LÓFFLER
nte,10

"E2aaffdmcfúáJAÁ~,Fge¢ysáffiJdbJA/óffw~a#wú3rj¢#iffm;
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R E S U E L V E:`

Ariíouio  1°.-  Solicitar.  'ái  Poder  Ejecutivo  que,  a  través  dei  área  que  corresponda,

i`riórrme a esta Cámara con dociimentación respaldatoria, en un plazo no mayor a veinte

(2.Q) días en relación a la Ley provincial 890,  Sistema `de Aro Magnético para Personas

con Hipoacusia, en las §alas de conferencias, aLilas magnas, auditorios, cines, teatros y

establecimientos del sistema educativo provincial, detallando 1o sjguiente:

a)  Iistado d.e salas de conferencias`,. aulas  magnas,  auditorios,  Óines¡ teatros

que cuentenconel,sistema;         +

b)  listado 'de  establecimientos  del  §istema  educativo  provincial  que  cuentan`

con  sistema  de€ aros  magnéticós  en  los  espacios  establecidos  por  el

ariículo 1° de la Qitada ley; y
\

c)   convenicts  si{scriptos  con  el   ln§tit_üto  Nacional  de  Tecnologia  lndu§trial

(lNTl),  a fin.de adquirir la capacitación  necesaria,  para la implementaci¡ón

del presenté SistemaL de Aro Magnético.

Artículo 2°.-Registrese., comuníquese y archíúese.

DADA EN SESIÓN 0RD;¡LNARIA PEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021.

REsoiucíójvNo     '"-É /2í'

CS;rl,.2r`:,3  |a

Ci€  !C`  0: 5r.. :er,r,Ia

:'..       `:::,`....  ¡st``..:,+:                 `               '.       `              J

« r _ ..-. ^f.`. ~^t..t~.r`   r`"^ti,.:w-   t^'~J.i" ...-... M €.i ..,. `^.n `. t!M.4n  ümoiiti.in."
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R E S Ü É F. V E:

Artículo 1°,] Solicitar al  Ministerio de Educación, Cultura,  Ciencia y Tecnologla infome

a esta Cámara lo siguiente:

a)   situación  de  gors83ra£!.!p;;:,{l¥`i,,..bj¥,r,`\jQ,-n,u?P.i?+,#`g.t.[imonig  Ll.istórico Arquitectónico

declarado  a t[avés clel  Deci.É}{o  Provincial  N°866 del  año 2009  identificado como

edffióio Antiguo Destacamerito Policial LAGO KAMl;

b)   situación   del   servieio   que   brinda   el   Museo`   Histórico   Kami   y  el   estado   de

conservacióp  qsl.p3.{Spm9,nit[:tf.;.i`i:5ii.§g,!.5`t`ig9!<.9e.`LFism9;  'y    ` `      '

c)   otra info,rma:ión.¢:? r:::+yfn,§-|gr;q±:t!:í..9?T:¡:¢,.e:e:    ¡ ....+  . '    ,   `

Artículo 2°.- Regjstre§e, comuníqi;ese `/' archívese.

:`=.'   `   .    ,.`h    J-... ',`     í,  J'`.`

'DADA EN SEslóN oRDINAFelA DEL DiA 3o DE !uNlo DE 2021.

.`  :    ?.     +.:;1`:.:    :Íi..   i    :tl   Í-h*_ll.   '.        .  '`-       .

jiÉsoLÜcJÓN'#o`           #  2**§'        /2i..
`.1,..,`;.``-` í  .Ít. :.l'T,T;.i.,.-,.=.;;i:;t `;.?`t..`í!.

`.   ,,tti!.l.!!€.T+      .ia.'..`.'  d        .  `

¡T.     .,'.„i
\`.         .`

If „  -.',_*.
',..-,  '.           `=.-.w       ..-

aLaslsti.túdlüm.i,.Gttirrií4s^Sáüri¢húelswrsop.vseráiimetttiwuu"
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R E S U E 1. V E:

Artículo  1°.-  Solicitar Tal.  PodeT  Ejecutivo,¡ a  través  del  área  que  corresponda,  en  un

período  no  mayor  a  diez  (10)  días  de  nptificad.o  de  la  presente  y  con  copia ,dé  la

documentación respaldatoria, Io siguiente:

a)   informe las medidas que se han llevadLo `a cabo desde el  año 2011  y hasta el día

de la fecha para el mantenimiento edilicio del Mu§eo Histórico Kami;

b)  informe  ,as  obras  que ée  encuentran  en  ejecución  o  p,anificación  a  efectos  de

realizar el  mantenimientó .del  Museo  Histórico  Kamí.  En  su  caso,  infome fecha
.              .1.         ,

de inicio y finaliza.ción `estimada de l`as mismas; y
p,

c)   informe el próceso de mantepimiento y cüidado que se realiza a los documentos,,

reliquias y e,lementos históricos que §é encuentran allí e informe,  en su caso,  la

periodicidad qoh !a qu.e se realizan los mismos.

Artículo 2°.-Regístrese, comuníquese y a'rchívese.

PAD`A EN SES!óN ORDINARIA DEL DiA 30 DE JUNIO DE 2024
``.    ".       't.`\          .1    :``    .,.=      :        _.

FÍEsoLÜc,ÓA,wo          #  ffiñ„       J27.

:.``: Í*!'^;&°#'n:p:a,i#}:e!?'h;      ` '.+

Danli+-Úi.C§Or6§id``,:1t.í3

ripcce,[j8FS?LEaGT¿é`.:`,:i'í;;}.ó

"£a£Ishs"aGrims,8eorgias,Sá]úkiñááie[Sufsony,§eránflrHeriti:rinsu
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"2021-AñodelTrigésimoAriuersariodelaConstitucíórLProuincial"

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTBFüO JEFATURA DE GABINETB
NOTA N°   300/2021.-

LETRA:  S.L.y.A. Ov[.J.G)

USHUAIA,  13 de Julio de 2021.-

MINISTERIO DE EI]UCAclóN, CULTum, CIBNCIA y TECNOLOGÍA.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AelAS.

Por medio  de  la presente  me  dirijo  a Ud.,  a.djuntmdo  copia de  las

Resoluciones N°  113,  123 y 124 emitidas por la Legislatura de la Provincia,

en la Sesión Ordinaria del día 30 de junio de 2021 e ingresada al Ejecutivo

Provincial en fecha  12/07/2021,  a efectos  de  solicitarle tenga a bien dar

respuesta a los  requerimientos  formulados por la Cámara Legisla.tiva en

las menta.das resoluciones.

1.-   Resolución   N°   113/21.   Informe   sobre   la  implementa.ción   del

sistema Aro  Magnético para Personas  con Hipoacusia,  previsto  en la Ley
Pcial  N°  890.   Plazo:  veinte  (20)  días  hábiles  (conf.  Art.   i°  Res.  N°

113/21).

2.-Resolución N°  123/21. Inforrne sobre conservación de pa.trimonio

histórico  Antiguo  Desta.camento  Policial  Lago  Kami  y  servicios  que  se

presta  en  el  Museo  Histórico  Kami.  Plazo  Legal:  diez  (10)  días  hábiles

(art.  1° Ley Provincial N° 790).
3.-      Resolución      N°      124/21.      Informe      sobre     medidas      de

mantenimiento,  obras,  etc.,  del Museo  Histórico  Kami.  Plazo  Legal:  diez

(10) días hábiles (art:.1° Ley Provincial N° 79o).

En función  de  ello,  solicito  arbitre los  medios necesarios para que,

por  su  intermedio  y  de  la.s  áreas  que  estime  corresponder,  se  remita la
irffoma.ción     solicitada,     de    foma    pertinente    y    circunscripta    al
requerimiento  efectuado,  1a cual  deberá ser  dirigida directamente  a esta

Secretaria Legal y Administra.tiva (M.J.G.), hasta el dia 23/07/21  respecto

a  la  Resolución  N°   123  y   124  y,   hasta  el  día  05/08  respecto   de  la

Resolución N°  113,  debiéndose observém lo  dispuesto en la Circuler S.L.  y

T.  N°  04/10.

Sin perjuicio de ello, en caso de resultar dificü o extensa la tarea de

reca.bff la informa.ción solicitada, podrá requerir la ampliación del plazo

"LaslslasMalvinas,GeorgiasySándwichdelSursonyseránArgentinasn
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur
República Argentina

prolJi"ri

MINISTBRIO JEFATURA DE GABINETE

acuyosefectosdeberáremitirlanotasuscriptaporeltitulardelMinisterio
o Secretaria de Estado, fundainentando los motivos por los cuales solicita

la prorrogar  el  plazo  de  entrega;  ello,  dentro  del término fijado  para el
cumplimiento  de  la  requisitoria.  La  misma,  deberá  ser  remitida  a  esta
Secretaria  para canalizar el formal pedido al cuerpo legisfermte.

Saludo a Ud. atte.

Gonzalo Cai.ballo

Seci.etario Legal y Administrativo

Ministerio |efatura de Gabinete

``Las lslas Malvínas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur
RepúblicaArgentina

"2021 - AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
CONSTITUCIÓNPROV"CIAL"

NotaN°  000242/2020.

Letra:S.C. (M.E.C.C. y T.)

Ushuaia, 23 de Julio de 2021.-

Referencia: -Solicitud de prorroga en
respuesta Res. N° 123/21 y Res. N°
124/21

Sr.Carballo Gonzalo

sec.LegalAdministrátivo.MinisterioJefaturadeGabinete

PormediodelapresenteinedirijoaUd.,afmdesolicitarunaprorrogaparaemitirrespuesta
solicitadaenlanotan°300/23LetraSLyAOvflG),sobreResolucionesN°123/21.Infome
sobreconservacióndepatrimoniohistóricoAntiguoDestacamentoPolicialLagoKamiyN°
124/21.Infomesobremedidasdemantenimiento,obras,etc.,delMuseoHistóricoKami.Dicha
respuestaseencuentracondemorayaquedesdeestaSecretariaseestánarbitrandolosmedios
necesariosparapodercompletarelrequerimientodelamaneramáscompletaposibleydeesa
fomacumplirconlosolicitadoporlaCámaraLegislativaenlasmentadasresoluciones.

Enfimcióndeello,solicitoarbitrelosmediosnecesariosparaque,porsuintemedioseconceda
dicho pedido.



Saludo atte.

Lopez Maximiliano S.

Subsecretario de Gestion Cultural

SC / MCcyT
"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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ProvinciadeTierradélFuego,Antártida
e lslas del Atlánticó Sur

RepúblicaArgentina
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FA DE GABINETE.

a2o21-Año del Trigésimo

Ariüersarig-delaÓonstituciónProu¿náal"

NOTA N° 71 /2021

I,ETRA: M.J.G.

USHUAIA, 27 de julio de 20'21.

PRESIDENTA DE LAI,EGISLATumPROVINCIAL

MONICA URQUIZA:

TengoelagradodedirimeaUstedenricará.cterdeJefede

Ga.binete,  y  conforme  lo  establecido  en  el  artículo   12  inci#  4  Ley

Provincid   N°    1301,    con   relación    a   lo    req.uerido    mediante   las

ResolucionesNQli3myN°124/21delaLegislaturaProvincial,dadas
enlaSesiónOrdinariadeldía30dejuniodel2021.

Sobre  el parücular,  de  conformidad con lo  expuesto  en la Nota

remitidaporelMinisteriodéEducación,.Cultura,CienciayTecnolog'a
delaProvincia,cuyacopiaseadjunta,yatenordelodispuestoenel`
arficulo3°delaLeyProvincidN°790,seso|icitaprórrogaporigud
término  d plm  otorgado iniciálmente,  con la ñnalidad  de recabff la
h£ormación    solicita.da    y    dff     adecuado     cumpfimiento     a    los
requerimientosformuladosmediantelasresolucionesprecedentemente
mencionadas.

Sín   otro   particular,   saludo   q   la  iseñora   Presidenta   de   la

i.eñsiaturaProvinciai,cona.tentavdistinguidaconsideración.

Esta \nfo'm c'`Ór\  se

a|Ás`,Isla3 M81Vinas,

T,TA        =Tflt:p:fui:tepor

Pau[o¿,.:`é:Guhsta¡:n..

Ag¥,§trni::,ió?57;2£mo,

Geordmy§ándwichdelSur§onyseránArgontinasn



MUSE0 HISTÓRIC0 KAMI -TOLHUIN-
Refaccionesgeneralesenediricioyconstruccióndenúcleosanitarioexterior

lNFORIVIE VISITA A MHK-02 de marzo 2021

ESTADO   DEL   EDIFICIO   Y   TAREAS   A   REALIZAR   EN   MUROS
EXTERIORES Y CUBIERTA DE TECHOS.

•    En   las   fotos   se   observan   el   deterioro   de   algunos   sectores
exteriores sobre la  parie inferior de  los muros de troncos,  lo que

perjudica     directamente     no     solo     al     incremento     de     esa
"putrefacción"  en  los  mismos,  sino  el  ingreso  de  agua  (entre  el

cordón  de  mampostería y la  madera-foto-)  hacia  la  parte inferior

y estructura resistente del edificio.  Esto llevaría a futuro a la falta
de   sostenibilidad,   estabilidad   y   deterioro   estructural   del   bien
Histórico-Edificio.(ejecutar          veredas-cordones-sellar          maderas-corregir
uniones).



MUSEO HISTÓRIC0 KAMI -TOLHUIN-
Refaccionesgeneralesenediricioyconstruccióndenúcleosanitarioexterior

•    En  el  interior del  edifició,  sector de  cielorrasos  traseros  (paso  y
office) se  observan  manchas  que  provienen  de  una filtración  de
agua por la cubierta de techos de chapa. A simple vista desde el
exterior  se  observan  unas  chapas  "algo  levantadas",  por donde

presuntamente se generaría el ingreso de agua en momentos de
fuertes     lluvias     con     viento,     desde     el     sector     del     lago

pintura  exterior  del  edificio  (muros)  y

eventualmente  la  de  los  tabiques  interiores.  En  la  actualidad  se
contaría  con  los  materiales  para  ejecutar estos trabajos,  no  así
con  la  pintura  del  techo.  Podría  ser  coordinado  y  realizado  por

personal de Serv. Gra[es. de la Provincia.

•    Es  importante  realizar  [a



MUSEO HISTÓRIC0 KAMI -TOLHUIN-
Refaccionesgeneralesenedificioyconstruccióndenúcleosanitarioexterior

RETOMAR ACCIONEsipROYECTOS GENERADOS EN 20

1.  En  el  marco  de  los  proyectos  realizados  en  período  2010-2012,
se informa que existen para tal fin:

a.  La refuncionalización de la denominada SALA 2 (en sector

posterior del edificio).
b.   Reacondicionamiento    de    la    oficina    administrativa    del

personal del museo.
c.  Realizar rampas exteriores para acceso,  propendiendo ser

"Museo accesible".

d.   Construcción del  cerco perimetral  (se adj.unta archivo DWG).

e.  Construcción núcleo Sanitario exterior.

Claramente,  el  objetivo  sería  el  de  avanzar  con  los  mismos  y

generar su materialización en el terreno.

2.  En 2020/21  las normativas vigentes del COE por tema COVID19

(prohibición       de       utilizar      baño      químico)       llevó       a      que
lamentablemente el MHK permanezca cerrado.  Nunca contó con
sanitarios    propios,    desde    sus    inicios    se    utilizaron    baños

químicos.
3.  En julio del año 2010 el Moysp,  realizó un proyecto integral que

constaba de un módulo exterior con: sector de Sanitario Mujeres,
varones,    para    personas    con    discapacidad    y    un    pequeño
depósito,  con  la  correspondiente  provisión  de  agua  y desagües
cloacales,  estos  últimos  con  un  sistema  cerrado.  Se  propone de
esta    manera    convocar    al        Moysp    y    retomar    aquellas
sustanciales    acciones,    avances    y    proyectos    con    fines    y
necesidades   prontas   a   resolver  (Se  adj.unta  archivo  DWG  donde  se
encuentran  incorporados dibujos  indicados en  punto  1  como  una "idea de diseño",
asimismo,    el    módulo   sanitario   de    32m2    aprox.-a    modificar   de    acuerdo    a

requerimiento).



MUSEO HISTÓRIC0 KAMI -TOLHUIN-
Refacciones generales en edificío y construcción de núcleo sanitario exterior

A TÍTULO ILUSTRATIVO
SECTOR EDIFICIO MHK A INTERVENIR

NÚCLEO SANITARIO A CONSTRUIR (se adjunta archivo DWG-electrónico)

Pm0-- doTódto§40m2
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico

Sur

República Argentina

"2021 -AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA

CONSTITUCIÓNPROVINCIAL"

Ushuaia, 20 de julio del 2021.-

NotaN°231/2021

Letra: S.SG.C.-S.C.

Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

D.I. Analia Cubino

/D

PormediodelapresentemedirijoaUd.EnvirtuddelosolicitadoporelSecretario
AdministrativoLegaldelMinisteriodeJefaturadeGabineteAbogadoGonzaloCarvalloya
fmdedarcumplimientoalorequeridoporlaCámaraLegislativadelaProvincia;adunoen
orden n° 7 informe sobre conservación de patrimonio histórico Antiguo Destacamento
PolicialLagoKamirealizadoporelArq.Luis808810confechaderelevamiento02de
marzo del año 202 1 .

Así mismo respecto al informe sobre medidas    de mantenimiento, obras, del Museo
Histórico Kami entre el año 2010/12 se han 11evado a cabo proyectos para realizar el
reacondicionamiento en espacios interiores y exteriores del edificio histórico (declaratoria
DECRETO866/09)denominado"MuseoHistóricoKami",ubicadoenlacabeceradelLago
Fagnano,ciudaddeTolhuin,elqueÍúncionadesdeelaño2011conunaestructurade
espaciosintemosacordesasuestadooriginal.Portratarsedeunedificiocentenarioyporsus
característicasarquitectónicas,nocuentaconbaños(solounretreteenelsectorexterior-

posterior),portalmotivoyparasuftncionamientosepropusolanecesidaddelalquilerde
baños químicosj lo que significaba año tras año todo un  despliegue y mantenimientos

propiosdelsistemadealquiler,entalsentido,desdeelaño2020Museoseencuentracerrado



porcondicionessanitarias,dádoqueaúnnocuentaconnúcleospropios(indicacióntécnica
ésta emanada del COE-COVID 19).

PortalmotivodesdelaDirecciónProvincialdeMuseosyPatrimonioseremitiónotacon
fecha29dejuniodelañoencursoalaSecretariadeObrasPúblicaszonanorteycentroafin
dequeconsiderenretomarlasaccionessobrelosproyectos11evadosacaboporelentonces
M.0.yS.P.enrelaciónalnúcleosanitarioyquealafechanohansidomaterializadosenel
lugar,todoestoconelúnicoobjetivodeavanzardemaneraefectivanosoloenla
construcoiónexteriordelosBaños,sinohacialareaperturadelaofertaMuseísticaparael
sector. cabe destacar que desde la Secretaria de Obras Públicas zona norte y centro en
respuestaalosolicitadoyasecursóelpedidoalaDirecciónProvincialdeObrasPublicas
ZNconfecha06dejuliodel2021parasuintervenciónyrelevamientoyposteriorindicación
sobrecontratacióncorrespondienteparaavanzarenloexpuestoporlaDirecciónProvincial
de Museos y Patrimonio.

Sinmásqueagregaryquedandoadisposiciónencasodesurgirnuevorequerimientosaludo
atentamente.

Prof. Maximiliano López

Subsecretario Gestión Cultural

Secretaria de Cultura

"IJas lslas Malvinas, Georgias y Sandwich de[ Sur son y serán Argentinas"



Éiu£#EiA:eNfár¡E8:i#ÁieNPor
Gobierno de Tierra del Fuego

20/07/202119:18



5¡Égñ#Eke[%rÉ8¡:grMeAtÉÍAOErM,L]A
LUCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

18/08/202115:41



rr®vi"cia d¢ TIürra dcl  Fueso
íliiiárilda  E  I.x[ai  d¢l ili[árilico Sur
Mliiisíerla  de  J?diieíic:Jóii,  Culluru

secrE,C::%{!eu8eT3;%„°!8Rpíear.a,ivay
LoSÍ5'l,:a.

-ZDzl -    ,`m  nR\{ m`lGESIMO ^Ñwms^"  rlt  LA GonsTITljc]ON PROvl

Ijetra: S.G.O }` L - Q4ECcyT)
Río Grande, 09 de septiembre del 2021.

A LA SRA.
MIN!ISTRADEEDUCACÚÓNCUI.TURA,CIENcnyTEGNOLOGIA
D.I.: CUBINO, ANALIA.
s....'."..'.../-..-.-...'..D.

I]or medíQ de la presente tcügo o1 ag"do de djrigirim a Ud, y pcM su

ii`.emedio  antc quici` coTiesponda, a fin  de  infor!mrle que tanto cn las Tustituciones Educativas

dc  la  Provincia  como  en  las  depondonoias  {iue  sc  cncuenu_m  bajo  ]a  oTbjh  dei  Mjnis!ktíó  de

Educscjón, Cultura, Cicncia }. Tecnología, no obra registro ni inform@ción re]aciomda al Sistem

de Aro Magi`élico p.dra Personas con Flipoacus].a.

Si bícn esta cíiiielcra  mínísterial comprendB lo  normBdo en  líi LEY

890,  {tLqlsTF,"m I>E ARO  MAG.NÉTICO  PARA  PERSONAS  CON HmoAcUSIA,  EN

I,AS      SÁLAS,      AULÁS     MAGNAS,      AUDITORlos,      CINES,      TEATROS      Y

ESTÁJ}IjECWIIENTOS DEI. SISTEMA EDUCATIVO PROVINCLAL"j }. entendicndo que

el  mismo,  es un  sisiem eléctrico, compuBsto por un amplificador de  sonido,  que pemito que

perso"s con hípoacusia puedan mejorar l.c` escucha en auditorios do

anino do cobre .túredcdor de la sala.

Sin "ás, saludo a Ud., muy atentíLmente. -

de sc cncqenlfa instalado el

'.I,whlcw.Mhl`.ir.iu,Georsín§ySuná`vichdelSur,winyy¢ránÁrge.i[inus"
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SECRETARnt>ECIENCIAyTECNOLCIGh

•2021-AÑODELTRIGESIMOANWERSARIOOEu\CONSTmJmN P~ROVWCIAL'

Nota N°:  85/2021
Letra: S.C.y.T. Q4ECcyT)
UsmAIA, 10 de septiembre de 202-1

DI. Analía lnés, CUBrNO
MmsTRADEEDUCACION,CULTURA,CIENcmyTECÑoijoóm
s/ D

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a fin de iiiformarle que
hasta  la  feclia  esta  Secretaría  no  cuenta  con  ningún  convenio  `con  el  lnstituto
Nacional   de  Tecnológía  hdustrial   (NTI),   de  igual  manera  cabe  aclarar  que
actualmente se está teniendo dialogo fluido con dicha lnslitución a fm de for[alecer
losvinculosparasuscribirunconveniodecolaboraciónentreambasinstituciones.

Saludo a Ud. atentamente. -.

.-
s;:Dítd&#n:Tonñ:Éi#n:;:

•LüslslasMalvím§,GürgibsySandwiclid®lSor,sonySorÉriflrmntimsü


