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Ushuaia, viernes 10 de junio de 2022
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Presidenta de la Camara Legislativa 
Sra, Ménica Susana UROUIZA
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Obra Social de la Provincia 
de Tierra del Fuego

Provincia de Tierra del Fuego, l 
Antártida e Islas del Atlántico Sur

MESA DE ENTRADA

De mi consideración:

En mi carácter de Presidente de la Obra Social de la Provincia, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en virtud de lo establecido en 
la Ley N° 1399 "...Artículo 29.- Sustituyese el texto del artículo 6o de la Ley provincial 1062 por el siguiente texto: "Artículo 6o 
... Las vacantes de personal permanente que se produzcan en los entes descentralizados y/o autárquicos originadas en renuncias, 
retiros, jubilaciones, o en razones de cualquier otra naturaleza, asi como las autorizadas en la presente ley, no podrán ser 
cubiertas, salvo cuando medien razones plenamente justificadas a criterio del órgano máximo del Poder del que dependa el 
cargo o vacante que se deba cubrir. En tal supuesto, en forma previa a cualquier designación o contratación se deberá requerir 
autorización al Poder Legislativo, el que deberá expedirse dentro del plazo de treinta (30) días. En caso de silencio se 
considerará otorgada la autorización y habilitada la partida presupuestaria correspondiente a la vacante de que se trate...", a fin 
de solicitar la pertinente autorización para el ingreso a planta permanente de un (1) Contador Público para desempeñarse en la 
ciudad de Rio Grande en la Provincia de Tierra del Fuego.
Asimismo, se pone en su conocimiento que el presente requerimiento encuentra su origen en la necesidad de contar con un 
profesional idoneo en la Auditoría Interna de nuestra Obra Social.
Es dable destacar, que para el ingreso en cuestión, se regiran los mismos bajo la orden de mérito que surgió del Concurso 
Abreviado de Antecedentes y Oposición tramitado en Diciembre del año 2021.
Sin mas, saludo a Ud. muy atentamente,quedando a la espera de una pronta y favorable respuesta.
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