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Nota N°
Letra: GOB

USHUAIA, ?. i «AYS 2IHK

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernador
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el
objeto de elevarle Resolución N° 100/01 del MINISTERIO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA, por la cual se acordó una prórroga de DIEZ (10) días,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley Provincial N° 142,
modificatoria de la Ley Territorial N° 360, a fin de dar respuesta a lo solicitado
en Resolución N° 053/01 de esa Cámara.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con atenta y
distinguida consideración.

AGRBGADO: Lo indicado.

o

GOBERNADOR
ívtncte de Tbrra del Fuego

SrtKJa e (alas del Atlántico Sur

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
C.P. Dn. Daniel Osear GALLO
S / D

[Las Islas Malvinas, Qeorgiaa y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y aeran Argentinos'



MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA NÜIA Nú .f .:.

Letra ivi.ü. i .y J.

UMIUAIA,

ShNÜR SUBSHCKh I ARIO LHGAL Y IbCNK^O :

bn reiacion ai (equefirriientu efectuado por ia Legisiaiura Provinciai a
través ae ia Kesoiucion N'-'Ubá/ül, acijuntü a ¡a presente copia auíeníicaua ae ¡a
Kesoiucion (viu ¡ yJ iMu"iüu/D1 medíanle ¡a cuai se prorroga ei término para su
contestación, en razón de¡ vencimiento üei piazu iegaí para su respuesta.

AGREGADOS: Lo indicado en el texto.
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MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

USHUAIA,

VIS i ü ia Resolución de la Legislatura Provincial NÜD53/U1, y

CONSlUbKANUÜ:
Que mediante la misma solicita informe respecto de la actuación de la

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina - Seccional Rio Grande.
Que la misma ha sido recepcionada el ü/ de mayo del corriente ario, y

su vencimiento opera el día 14 de mayo de 20D1.
Que el Señor Subsecretario de irabajo mediante Nota N°164/U1 Letra

S.T., solicita una prórroga para elevar la información.
Que en virtud de la cantidad de documentación que es necesario

colectar en las distintas áreas de esa Subsecretaría para elaborar el más completo y
fidedigno informe sobre el tema, es atendible la solicitud efectuada.

Que el suscripto se halla facultado para emitir el presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 1Ü de ia Ley Provincial '142,
modificatoria de la Ley Territorial 36y.

Por ello:
EL MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1° - Prorrogar por el término de diez (1ü) días hábiles ia contestación de
la Resolución de la Legislatura Provincial NÜ063/U1, de acuerdo a los términos del
Artículo 1°de la Ley Provincial 142, modificatoria de la Ley lerriíonai 369.
ARTICULO 2° - Notificar al Señor Gobernador y a la Legislatura Provincial, dar al
Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

SOLUCIÓN M.G.T.yJ. 100

RAULO.RUIZ
Ministro d* Gobernó

o y Justicia

"Las lelas Malvinas, G-orgias y Sandwich del Sur. y los Hielen Continentales, son y sarán Argentino*



MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

USHUAIA,

VISCO ta Resolución de la Legislatura Provincial Nüüb3/U1, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita informe respecto de la actuación de la

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina - Seccional Rio Grande.
Que la misma ha stdo recepcionada el U/ de mayo del corriente ario, y

su vencimiento opera el día 14 de mayo de 2001.
Que ei Señor Subsecretario de Irabajo mediante Nota N°1 64/01 Letra

S.T., solicita una prórroga para elevar ia información.
Que en virtud de la cantidad de documentación que es necesario

colectar en las distintas áreas de esa Subsecretaría para elaborar el más completo y
fidedigno informe sobre el tema, es atendible la solicitud efectuada.

Que el suscripto se halla facultado para emttir el presente acto
administrativo, en virtud de fo dispuesto por el Artículo 1Ü de la Ley Provincial 142,
modificatoria de la Ley territorial 369.

Por ello:
EL MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1U - Prorrogar por ei termino de diez (10) días hábiles ia contestación de
la Resolución de la Legislatura Provincial NUU63/U1 , de acuerdo a los términos del
Artículo 1° de ia Ley Provincial 142, modificatoria de la Ley lerntorial 369.
ARTICULO 2° - Notificar al Señor Gobernador y a la Legislatura Provincial, dar al
Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.G.T.yJ.

RAÚL O. RUI7
lníMro do Gobltfn
7>Bb.iJn y Justicia

"Las Islas Malvinas. G«-ofglas y Sandwlcn del Sur. y los hiatos Continentales, son y serán Argentinos
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MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

U h MU Al A

K) kí Resolución de la I egisiaíuia Provincial N; i , y

Uue medrante ia misma suliciia inlunne respecto de ia actuación de ¡a
Union ubi era Metalúrgica de la República Argentina - Seccional Kiu Uranue

Uue la misma f ia siuo recepciünada el ü/ de mayo del ruínenle anu, y
su vencimieniu upera el día "¡4 de mayo de zuu'i.

Que el Senoi buüsecietano de u abajo mediante Ñuta N~ib4/Ul Letta
b. i ., solicita una ptunuya paia elevar la inlumiacion.

uue ef i viriud cíe la cantidad de documentación que es necesario
colectar en las distintas aieas de esa Subsecretaría para eiabotar el mas completo y
Irdedigno informe sobre e! tema, es atendible la solicitud efectuada.

Uue ei suscripto se halla iacuitado para emitir el presente acto
administrativo, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 1Ü cié la Ley Provincia! I4z,
modthcatona de ia Ley i eintonai

Knr ello'
hL iVMNiblKU Ub GUblbRNÜ, TRABAJO Y JUSÜCIA

R E S U E L V E :

AR IÍCULU 1" - Prorrogar poi el termino de diez (luj días fiabiles la contestación de
la Resolución de la Legislatura Provincial NUU53/U1, de acuerdo a ios temimos del
Articulo r de la Ley Provincial 142, modificatoria de la Ley (erntonal Jby.
ARiiCÜLÜ 2° - Notificar al Señor Üobemadoi y a la Legislatura Piovincial. dar ai
Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.G. I vJ ^ * ? •']

O.
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MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE TRABAJO

NOTAN0: 1 6 4
LETRA: S.T.

/Oí-

2001

SR. MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA:

Me permito hacer referencia a la información solicitada por la Honorable
Cámara Legislativa mediante Resolución N° 053/01, remitida a esta Subsecretaría por
Informe MGTyJ N° 375/01, respecto de la actuación de la Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina - Seccional Río Grande, en el período que va desde el 1° de
Mayo de 2000 hasta el mes de Febrero de 2001.

Al respecto, me veo en la necesidad de solicitar una prórroga de siete (7)
días en la elevación de dicha información, al sólo efecto de brindar el más completo y
fidedigno informe, habida cuenta de la documentación existente al respecto y la
necesidad de recopilar la misma, ya sea en las áreas de la Dirección de Relaciones del
Trabajo Río Grande como así también en el Sector Administrativo de la Subsecretaría
a cargo del suscripto.

I 1
I/> TCíb.IK
^——.—,

-

isecretario de Trabajo
M.G.T.yJ-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'



SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

NotaN0

Letra: S.L. yT.

USHUAIA, O 7

SEÑOR MINISTRO
DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA:

Por disposición del Sr. Gobernador me dirijo a usted, adjuntando a la
presente fotocopia de la Resolución N° 053/01 dada en Sesión Ordinaria del
día 18 de abril de 2001 de la Legislatura Provincial, a fin de dar respuesta a lo
solicitado en la misma por la Subsecretaría de Trabajo, cuyo vencimiento para
su contestación opera el día 14 de mayo del corriente.

AGREGADO: Lo indicado en el texto.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich <Íe,l Sur^y los Hjaloa Continentales, son y sferán Argentinos1• • • ' • • - " '
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R E S U E L V E .

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través del área que

corresponda, informe a esta Cámara Legislativa lo siguiente:

1 - Detalle de las intervenciones de la Subsecretaría de Trabajo, Delegación Río Grande

ante las denuncias radicadas por la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Río Grande

durante el período comprendido entre mayo de 2000 y febrero de 2001 ;

2 - resultados de las mismas e irregularidades observadas si las hubo. Acompañar al

informe el detalle de los expedientes, notificaciones y multas, si las hubo;

3 - consignar, si a través de las actuaciones realizadas por la Subsecretaría de Trabajo se

modificó la conducta de los denunciados;

4 • si se notificó, al sindicato denunciante, de las actuaciones de la Subsecretaría;

5 - adjuntar a lo requerido toda información que resulte relevante en función de las

responsabilidades que la ley le asigna a esa Subsecretaría.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.eg

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2001.

RESOLUCIÓN N°

SILVIA MONICACAPPI
Secrelirla Legislativa

-"vip <"l¡e|at¡VO
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Poder Legliíativo
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