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Provincia de Tierra del Fuego, Antaltida
e Islas del Atlantico Sur

Reptlblica Argentina

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE.

USHUAIA, 6 de agosto de 2021.

NOTA N° 78/2021

LETRA: M.J.G.

SENORA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

MONICA URQUIZA:

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

Provincial  N°   1301,   con  el  objeto  de  remitirle  en  contestaci6n  a  lo

solicitado   riediante   la  Resoluci6n   de   la   Cinara   Legislativa   de   la
•Provincia--N°138/21T dada-en-1a~Sesi6n  Ordinaria  del-30  de-junio-de

2021,  el Informe producido por el Ministerio de Salud Letra: SsAFZS N°

694-21,   suscripto   electr6nicarnente   por   las   a.utoridades   de   dicha

cartera.
Sin   otro   particular,    saludo   a   la   Sefiora   Presidenta   de   la.

Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideraci6n.
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Provincia de Tierra del Fuego
Anfariida e Islas del Atlintico

Sun

Repdblica Argentina

Sr. Seoretario de Gesti6n de Sistemas Sanitarios

Dr. Javier Barrios

S/D

"2021 - ANO. DEI; TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA

CONSTITUC16N PROVINCIAL"

Ushuaia, 26 de Julio de 2021.-

Informe SsAFZS-MS N° 694 /2021.-

Por  la  presente  y  atento  requerimiento  cursado  mediante  Resoluci6n  N°   138/2021   de  la  Legislatura
Provincial,  se hace saber que no encontrindose reglamentada la Ley Provincial N° 711  que daria sustento
legal al recurso, no se encuentra aperturado a la fecha el Fondo de Afectaci6n Especffica bajo denominaci6n
"Fondo Provincial Conciencia sobre el Cancer de Mama" creado en el marco de dicha Ley.

Atento a ello, no es posible brindar detalle pormenorizado de la utilizaci6n de dicho Fondo Provincial, como
tampoco  los  montos  que  se  encontrarian  afectados  al  mismo  dado  que  no  ban  sido  percibidos  por  este
msterio.

Sin peljuicio  de  lo  expuesto,  cabe  destacar  que  los  gastos  relacionados  a  campafias  de  concientizaci6n,

prevenci6n y tratamiento  del Cancer de Mama desarrolladas  a la fecha, han sido  afrontadas con recursos
provenientes de otras partidas presupuestarias y financiamientos con las que cuenta esta cartera ministerial.

Saludo atte.

Alej andro Vigilante

Subsecretario de Administraci6n Financiera Zona Sun -MS

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sun son y serin Argentinas"
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Tomado conooimiento, pase a la Secretaria de Coordinaci6n Legal.

Dra. Judit Di Giglio

rmstro de Salud

Esta  lnformaci6n se
enec::::Laar:iggilaa,r;`aoda

firmada diglta'mente



`, -- S

S

Li,rN|:SR5IBftgigiLC,aomJeun#:Es|CA
Gobierno de Tierra del Fuego

05/08/2021  12:27

Esta  lnformaci6n se
encuentra  re§guardada

en forma  digital y/o

firmada  digitalmente


