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\• Í-;R LÍ-:GÍsLA'iivo

MESA DE ¿NTRADA

H*r.
USHUAIA,

NOTA N°
GOB.

JUN. 200t

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de
Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, con
el objeto de elevarle Nota N° 2994/01 del Ministerio de Educación, a fin de dar
respuesta a lo solicitado por la Resolución N° 061/01.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y
distinguida consideración.-

ACÍRECÍA1X):
lo indicado
en el texto

Man)

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Daniel GALLO
S/D.- ..

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



Ministerio de Educación

Nota
Letra: M.E.-

701.-

USHUAIA, VI

SR. SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
Dr. Rubén Osear HERRERA
S / O-

Me dirijo a Ud., en relación a la Resolución N° 061/01
dada en Sesión Ordinaria el día 10 de mayo de 2.001 por la Legislatura Provincial,
en relación a la implementación de un Programa tendiente a facilitar los pasajes a
los alumnos fueguinos, que cursan estudios universitarios fuera de la Provincia.

A tal efecto le informo que este Ministerio emitió las Notas
Nc 2.947 y N° 2.948 LETRA: M.E., de fecha 07 de junio del presente año, cuyas
copias forman parte de la presente, dirigidas a los gerentes de A.I.R.S.U.R. S.R.L. y
de AEROLÍNEAS ARGENTINAS, respectivamente, con el objeto de viabilizar la
suscripción de Convenios con las citadas empresas aéreas, a los fines de convenir
tarifas especiales para los estudiantes que cursan sus estudios fuera del ámbito
provincial.

A su consideración.-

MINISTRO Ofí

REGADOS-
«a N.I.Q.fí|.
>ia Nota N° 2.

AGREGADO;
Copia
Copia
Copia Nota Nl

Copia Nota Nl

155/01
947/01 LETRA: M.E.

2.948/01 LETRA: M.E.
155/01 LETRA: C.P.B.

'

W 2003

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



CONKE.1O PHOVINCIIAI. DE ÍJBTCAS

Cdc Nota 388/01 SL.yt.
TV Tarifas espéjales de
para estudiantBfl Univoratarios

.I5T.il..,A))

Rio Grande, 05 de junio de 2001

Si.
r.duardo (¡alego
Director General de Adminlstt ación
Ministerio de J'.ducación

De mi mayor consideración;
Refcrcnlc al Fax recibido el día 04/06/01 Cde Nota Nu 38^/01 S.L.

y T Nota Informe N° 4078/0 1 le informo que fui a I, APA S.A, con domicilio cu Sap Mtiiiin
64 1 de Rio Grande y me solicitaron lo siguiente:

- Carla de la Sra. Ministro dirigida a U Sra, Alejandra Rodríguez Otéente de
A.l.R.SU R S.R.l, (representante de I.APA de Rio Grande, solicitando la posibilidad de
realizar Convenio puní lograr tarifas Especiales para el traslado de los alumnos fueguinos
que. cursan Estudios Universil arios fiícra de la Provincia, que además se detalle ópocja para la
que «e solicita dicho beneficio ( vacaciones de invierno, verano, o todo el, año) y
Documentación que tendrían que presentar ( Constancia de Alumno Regular, Libreta de
Estudiantes, u otra que se crea pertinente) la misma será elevada por la Sra, Rodríguez a
Buenos Aires y luego contestaran a U propuesta,

-Ivn Aerolíneas Argentina también solicitan una Carta de la Ministro de Educación al
Gcrciilc de las Agencin» de las dos Ciudades Sr. Marcelo A, ÍiLASlYH que se «iou;emra en
Id calle Roca 1 1 0 do Unhuaia, oon los mismos itemx anteriormente solicitados y teniendo que
ftcguir los mismos pasos, Hn los dos lugares me dijeron que no es un tramite Inmediato en
cuanto a la respuesta y además solicitan se adjunte» un» fotocopia del proyecto de la
legislatura. :

- Quedaría averiguar en la otra empresa que llega solo a Ushuaia,
Sin olí o motivo s&ludo a usted muy aientamente.

L f1 t ' , f :'•. 5 •' ,' - ]1 . '
unn i *¿;L i^í.

fANA PADILU
•'tf Dcpnrt.imonto Driiiac.

1.1 F

B, acM'siM y usnowitn «i BIT.y IQÍ mace cftnunsr*BKii, «aiy i«in Arft«iunnr



i>

NotaN
LETRA: M.E.

/2.001.-

USHUAIA,

GERENTE UE A.I.R.S.U.K. S.R.L
San Manir i N° 641
Sra. Alejar ¡ura RODRÍGUEZ
S/D.

Por la presente y en virtud a la solicitud efectuada por la
Legislaba Piuvincial, a través de la Resolución N° 061/01, dada en Sesión
Ordinaria del üia 10 ue mayo del presente año, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y
por su iiHL.-nneüio ame quien corresponda, a los efectos de solicitar la viabilidad de
la suscnudon je un Convenio entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del rUianiicu Sur, y esa Línea Aérea.

Uiciiü solicitud es con el único objetivo de convenir tarifas
especíalos paia el traslado de mil (1.000) alumnos fueguinos que cursan sus
estudios univtMSiiarios iuera de la Provincia, especialmente los de menores
recurso-j, muíame ei periodo de receso escolar en época estival, previa presentación
del beneficiario üe la documentación que lo acredite para acceder a dicho beneficio
(constancia de alumno regular, libreta de estudiante, u otra que se crea pertinente).

Sin utro particular y quedando a vuestra disposición para
cualquier consulta que crea conveniente, saludo a Ud. muy atentamente.

AGREGAD J'
Copia Ro-.uui

KO DÜ EDUCACIÓN
L.P. [NT Ü6I/U1.-

ÍSCOHMELEELOPJGINAL

'Las \-,\L

JUANA PADILLA
'»*<•• Departamento Despacho

M.E

Georyus y Sandwich del Sur, y tos Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



Nota N°
LETRA: M.E

/2.001.-

USHUAIA, >;

GEREN 1 L DE AEROLÍNEAS ARGENTINA
Roca N^ 'i 6 - - USHUAIA-
Sr. Ma¡c,;.,. A. ÜLASIYH

íjoi la presente y en virtud a la solicitud efectuada por la
iuiii Piuvincial, a través de la Resolución N° 061/01, dada en Sesión

Ordinal ia ,.j| jia lü de muyo del presente año, tengo el agrado de dirigirme a Ud. y
por su iitu-üiieoio ame quien corresponda, a los efectos de solicitar la viabilidad de
la suscnpción Ut- un Convenio entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Aiúfuicu Su¡, y esa Línea Aérea.

Dicna solicitud es con el único objetivo de convenir tarifas
especiaie-j para el tiaslaüo de mil (1.000) alumnos fueguinos que cursan estudios
universitanos fuera ue la Provincia, especialmente los de menores recursos, durante
el pertuuo üe receso escolar en época estival.

Asimismo en caso de concretarse lo anteriormente expuesto,
solicito n io uiíonne la documentación que deberá presentar ei beneficiario que lo
acredite para acceder a dicho beneficio (constancia de alumno regular, libreta de
estudiadle- u otra que su crea pertinente).

Sin ouo particular y quedando a vuestra disposición
cuaiquiui cunsuiía que ciea conveniente, saludo a Ud. muy atentamente.

para

Copia ReüuUiaóii L P. (M° 061/01.-

-ILIANAPADIttA-
(r^e Departamento Despacho

M.E :

hjKib y Sandwich det Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
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LETRA ¡CJPJB.

Rio Grande, 06 de junio Je 2001

Srfl. Ministro de Educación
Prof. María A. SANTORO
S / D: I

De m i mayor consideración:
Me dirijo a Ud. , a fin de informar que no podemos

icttíír u n a cifra exacta de estudiantes fueguinos fuera de la provincia. En este
Consejo en el flfío en curso hay cuatrocientos (400) inscriptos, pero no son la
totalidad de los mismos. .

Se considera, como estimativa la cifra a informar a las
s de Aeronavegación, mil (1000) pasajes.

i
Sin otro particular» saludo a Ud. muy atle,-

.
- Ifilas Malvina , Ci<!fti-piaisy loa Hielos Coiitinentales, son y serán Ai



'

R B S U K L V E .

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

corresponda, proceda a la elaboración de un programa tendiente a facilitar que los

alumnos fueguinos, que cursan estudios universitarios fuera de la Provincia, en especial

los de menores recursos, puedan retomar durante los períodos de receso escolar, a sus

respectivos hogares.

ARTICULO 2°.- A efectos de poder implementar dicho programa, solicitar entable las

negociaciones pertinentes con las distintas aerolíneas, a fin de realizar convenios

tendientes a lograr tarifas especiales.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2001.

RESOLUCIÓN N° O í*
6

(5 T F.

ENTRÓ SALIÓ

PAMA
Vícs

ESC0Í
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