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COLEGIO DEL SUR

Legislatura de la Provincia de Tierra del ruego
Presidencia
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De nuestra consideración

Ushuaia, 08 de Agosto de 2007
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Nos dir igimos a Ud a fin de ad jun ta r , para su conocimiento y

por su intermedio a los Sres legisladores, copia s imple de nota presentada al Si
Gobernador en relación a la situación actual respecto de los saldos pendientes por apones
del estado para con nuestro Colegio

Sin otro particular, saludamos a Ud. con dist inguida
consideración.

Uaxuei Niaruniom
Secretario
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COLEGIO DEL SUR

Ushuaia, 07 de Agosto de 2007.
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Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego
Dn. Hugo Ornar Cóccaro

D

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle que arbitre los

medios para que la Provincia de cumplimiento a los saidos pendientes de cancelación en relación
con los aportes estatales a nuestra institución y, además, que se nos brinde información con respecto
a las actualizaciones, según las referencias que a continuación se detallan:

* Proporcional por Mayores Costos (Rcf: Decreto Nl> 4285/06).
Saldo pendiente de cobro: $47.788,02.-

* Actualización de la Grilla Salarial 2006 (Ref.: Decreto N° 1279/07).
Saldo pendiente de cobro: $7.381,78.-

*• Aporte estatal mensual correspondiente al mes de junio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

$ Aporte estatal mensual correspondiente al mes de julio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

* Actualización de la Grilla Salarial 2007 (Ref: Expte. Nl> 9470/07).
El monto del aporte estatal aún no está actualizado.
Se desconoce su valor, por lo que se requiere se informe el mismo, así como la fecha
de pago de las diferencias por los meses de abril, mayo y junio de 2007.

* Crecimiento Vegetativo (Ref: Expte. Nu 10566/07).
No se tiene el monto asignado, por lo cual éste se solicita, así como la fecha de pago.

La información precisa de montos y fechas de pago de los aportes
estatales, así como el cumplimiento de dichos pagos respetando los plazos previstos, son
imprescindibles para el normal funcionamiento de nuestra institución educativa, ya que con dichos
fondos se afronta mensualmentc el pago de salarios docentes, más el proporcional de SAC y aportes
de la AFIR, aplicando las escalas salariales vigentes.

Nos vemos en la obligación de transmitir nuestra seria preocupación
ante esta situación de incumplimiento del pago en termino y falta de adecuación de los aportes
estatales a las nuevas grillas salariales vigentes por parte de la Provincia. De no producirse una
rcgularizoción a la brevedad, este desajuste financiero podría imposibilitar la continuidad del
servicio educativo que presta nuestra Asociación Civil -sin fines de lucro- a la comunidad de la
Provincia.

En espera de una respuesta satisfactoria a nuestra solicitud, saludamos
a usted con distinguida consideración.

c/s-
Daniel Martinioni

Secretario
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COLEGIO DEL SUR

Ushuaia, 07 de Agosto de 2007.

Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego
Dn Hugo Omar Cóccaro
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle que arbitre los

medios para que la Provincia de cumplimiento a los saldos pendientes de cancelación en relación
con los aportes estatales a nuestra institución y, además, que se nos brinde información con respecto
a las actualizaciones, según las referencias que a continuación se detallan:

* Proporcional por Mayores Costos (Ref: Decreto N° 4285/06).
Saldo pendiente de cobro: $47.788,02.-

* Actualización de la Grilla Salarial 2006 (Ref: Decreto N° 1279/07).
Saldo pendiente de cobro: $7.381,78.-

* Aporte estatal mensual correspondiente al mes de junio de 2007.
No fue percibido a la feclia.

*• Aporte estatal mensual correspondiente al mes de julio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

+ Actualización de la Grilla Salarial 2007 (Ref: Exptc. N° 9470/07).
El monto del aporte estatal aún no está actualizado
Se desconoce su valor, por lo que se requiere se informe el mismo, asi como la fecha
de pago de las diferencias por los meses de abril, mayo y junio de 2007.

» Crecimiento Vegetativo (Ref: Expte. N° 10566/07).
No se tiene el monto asignado, por lo cual éste se solicita, así como la fecha de pago

La información precisa de montos y fechas de pago de los aportes
estatales, así como el cumplimiento de dichos pagos respetando los plazos previstos, son
imprescindibles para el normal funcionamiento de nuestra institución educativa, ya que con dichos
fondos se afronta mensualmente el pago de salarios docentes, más el proporcional de SAC y aportes
de la AFiP. aplicando las escalas salariales vigentes.

Nos vemos en la obligación de transmitir nuestra seria preocupación
ante esta situación de incumplimiento del pago en término y falta de adecuación de los aportes
estatales a las nuevas grillas salariales vigentes por parte de la Provincia. De no producirse una
regularizadón a la brevedad, este desajuste financiero podría imposibilitar la continuidad del
servicio educativo que presta nuestra Asociación Civil -sin fines de lucro- a la comunidad de la
Provincia.

En espera de una respuesta satisfactoria a nuestra solicitud, saludamos
a usted con distinguida consideración.

Daniel Martinioiü
Secretario
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COLEGIO DEL SUR
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Ushuaia, 07 de Agosto de 2007.
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Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego
Dn Hugo Ornar Cóccaro

D

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle que arbitre los

medios para que la Provincia de cumplimiento a los saldos pendientes de cancelación en relación
con los aportes estatales a nuestra institución y, además, que se nos brinde información con respecto
a las actualizaciones- según las referencias que a continuación se detallan:

* Proporcional por Mayores Costos (Ref: Decreto N° 4285/06).
Saldo pendiente de cobro: $47.788,02.-

* Actualización de la Grilla Salarial 2006 (Ref: Decreto N" 1279/07).
Saldo pendiente de cobro: $7.381,78.-

* Aporte estatal mensual correspondiente al mes de junio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

* Aporte estatal mensual correspondiente al mes de julio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

+ Actualización de la Grilla Salarial 2007 (Ref: Expte. Nl) 9470/07).
El monto del aporte estatal aún no está actualizado.
Se desconoce su valor, por lo que se requiere se informe eí mismo, asi como la fecha
de pago de las diferencias por los meses de abril, mayo y junio de 2007.

* Crecimiento Vegetativo (Ref: Expte. N° 10566/07).
No se tiene el monto asignado, por lo cual éste se solicita, así como la fecha de pago.

La información precisa de montos y fechas de pago de los aportes
estatales, así como el cumplimiento de dichos pagos respetando los plazos previstos, son
imprescindibles para el normal funcionamiento de nuestra institución educativa, ya que con dichos
fondos se afronta mensualmente el pago de salarios docentes, más el proporcional de SAC y aportes
de la AFIP, aplicando las escalas salariales vigentes.

Nos vemos en la obligación de transmitir nuestra seria preocupación
ante esta situación de incumplimiento del pago en termino y falta de adecuación de los aportes
estatales a las nuevas grillas salariales vigentes por parte de la Provincia. De no producirse una
regularización a la brevedad, este desajuste financiero podría imposibilitar la continuidad del
servicio educativo que presta nuestra Asociación Civil -sin fines de lucro- a la comunidad de la
Provincia.

En espera de una respuesta satisfactoria a nuestra solicitud, saludamos
a usted con distinguida consideración.

Daniel Martinioni
Secretario
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Provincia de Tierra del Fuego
,Cóccaro
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle que arbitre los

medios para que la Provincia de cumplimiento a los saldos pendientes de cancelación en relación
con los aportes estatales a nuestra institución y, además, que se nos brinde información con respecto
a las actualizaciones, según las referencias que a continuación se detallan:

* Proporcional por Mayores Costos (Ref.: Decreto Nlt 4285/06).
Saldo pendiente de cobro: $47.788,02.-

* Actualización de ¡a Grilla Salarial 2006 (Ref: Decreto N" 1279/07).
Saldo pendiente de cobro: $7.381,78.-

«• Aporte estatal mensual correspondiente al mes de junio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

* Aporte estatal mensual correspondiente al mes de julio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

* Actualización de la Grilla Salaria! 2007 (Ref: Expte. Nlí 9470/07).
El monto del aporte estatal aún no está actualizado
Se desconoce su valor, por lo que se requiere se informe el mismo, así como la fecha
de pago de las diferencias por los meses de abril mayo y junio de 2007.

* Crecimiento Vegetativo (Ref: Exptc. N° 10566/07).
No se tiene el monto asignado, por lo cual este se solicita, así como la fecha de pago.

La información precisa de montos y fechas de pago de los aportes
estatales, así como el cumplimiento de dichos pagos respetando los plazos previstos, son
imprescindibles para el normal funcionamiento de nuestra institución educativa, ya que con dichos
fondos se afronta mensualmentc el pago de salarios docentes, más el proporcional de SAC y aportes
de ía AFÍP, aplicando las escalas salariales vigentes.

Nos vemos en la obligación de transmitir nuestra seria preocupación
ante esta situación de incumplimiento del pago en término y falta de adecuación de los aportes
estatales a las nuevas grillas salariales vigentes por parte de la Provincia. De no producirse una
regularizaeión a la brevedad, este desajuste financiero podría imposibilitar ía continuidad del
servicio educativo que presta nuestra Asociación Civil -sin fines de lucro- a la comunidad de la
Provincia.

En espera de una respuesta satisfactoria a nuestra solicitud, saludamos
a usted con distinguida consideración.

Daniel Martinioni
Secretario
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Ushuaia, 07 de Agosto de 2007.

Gobernador de la
Dn. Hugo Omar

Provincia de Tierra del Fuego
Cocea ro
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De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle que arbitre los

medios para que la Provincia de cumplimiento a los saldos pendientes de cancelación en relación
con los aportes estatales a nuestra institución y, además, que se nos brinde información con respecto
a las actualizaciones, según las referencias que a continuación se detallan:

* Proporcional por Mayores Costos (Ref: Decreto N(> 4285/06).
Saldo pendiente de cobro: $47.788,02.-

* Actualización de la Grilla Salarial 2006 (Ref.: Decreto N° Í279/07).
Saldo pendiente de cobro: $7.381,78.-

* Aporte estatal mensual correspondiente al mes de junio de 2007.
No fue percibido A la fecha.

* Aporte estatal mensual correspondiente al mes de julio de 2007.
No fue percibido a la fecha.

* Actualización de la Grilla Salarial 2007 (Ref.: Expte. N" 9470/07).
El monto del aporte estatal aún no está actualizado
Se desconoce su valor, por lo que se requiere se informe el mismo, así como la fecha
de pago de las diferencias por los meses de abril, mayo y junio de 2007.

+ Crecimiento Vegetativo (Ref.: Exptc. N° 10566/07).
No se tiene el monto asignado, por lo cual éste se solicita, así como la fecha de pago.

La información precisa de montos y fechas de pago de los aportes
estatales, así como el cumplimiento de dichos pagos respetando los plazos previstos, son
imprescindibles para el normal funcionamiento de nuestra institución educativa, ya que con dichos
fondos se afronta mensualmente el pago de salarios docentes, más el proporciona] de SAC y aportes
de la AFIR, aplicando las escalas salariales vigentes.

Nos vemos en la obligación de transmitir nuestra seria preocupación
ante esta situación de incumplimiento del pago en término y falta de adecuación de los aportes
estatales a las nuevas grillas salariales vigentes por parte de la Provincia. De no producirse una
regularización a la brevedad, este desajuste financiero podría imposibilitar la continuidad del
servicio educativo que presta nuestra Asociación Civil -sin fines de lucro- a la comunidad de la
Provincia.

En espera de una respuesta satisfactoria a nuestra solicitud, saludamos
a usted con distinguida consideración.

Daniel Martinioni
Secretario
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