
RESOLUCION N° /2018

USHUAIA, 2S? de febrero de 2018

VISTO: el Expediente N° 45547 por el que se tramita la apertura 

de la cuenta corriente en el Banco Provincia de Tierra del Fuego - Sucursal 

Ushuaia y,
CONSIDERANDO:
La firma del Convenio Marco de Colaboracion N° 2016- 

. 00699665- APN-DDMIP#MJ, entre el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nacion y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Tierra del Fuego de fecha 12 de agosto del 2016.
Conforme con la clausula PRIMERA, el mismo tiene como objeto 

establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, que bajo el 

marco de sus respectivas competencias implementaran actividades, proyectos 

en conjunto, capacitaciones, labores, intercambio de informacion, realizacion 

de estudios y trabajos.

La implementacion del presente convenio y su instrumentacion 

especifica se realizaran mediante Actas Complementarias, que estableceran 

los objetivos concretos, planes de trabajo, recursos humanos, tecnicos y 

financieros, asi como cualquier otro aporte necesario, y las especificaciones 

que el plan o proyecto requieran.

En virtud de ello y a fin de facilitar su instrumentacion, 

corresponde proceder a la apertura de una cuenta corriente especial en el 

Banco Provincia Tierra del Fuego- Sucursal Ushuaia, a efectos de 

individualizar los recursos recibidos para ser utilizada como receptora de 

fondos y pagadora segun la asignacion especifica establecida en las Actas 

complementarias del Ministerio de Justicia de la Nacion.
La indicada cuenta bancaria sera utilizada tambien como 

receptora y pagadora de recursos que se obtengan por la firma de nuevos 

acuerdos o convenios con otros Ministerios, Organismos y/o Instituciones Hi



///nacionales o internacionales, de los cuales surja la obtencion de recursos 

con destines especificos.

Resulta necesario determinar los responsables y firmantes de la
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misma.
En funcion de lo expresado, deviene procedente efectivizar la 

apertura de una cuenta corriente especial en el Banco de Tierra del Fuego - 

Sucursal Ushuaia.

For ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) AUTORIZAR la apertura de una cuenta corriente en el Banco 

de Tierra del Fuego- Sucursal Ushuaia- la que se denominara: RECURSOS 

ESPECIFICOS - FONDOS ESPECIALES, en la que seran acreditados los 

fondos obtenidos de la firma de convenios y/o acuerdos especiales que 

tengan un destine especifico y determinado.

2°) AUTORIZAR a la Sra. Secretaria de Superintendencia y 

Administracion, Dra. Jessica Name, al Sr. Prosecretario Administrative de la 

Secretaria de Superintendencia y Administracion, Cdor. Gerardo Guillermo 

Pedemonte; al Administrador, Cdor. Gustavo Zamora; al Jefe de area 

Tesoreria, Sr. Paulo Cesar Molina; al Auxiliar Administrative de Tesorena, Sr. 

Claudio Omar Vivanco, a librar las ordenes de extraccion y transferencias de 

fondos de la cuenta sehalada precedentemente, las que deberan emitirse por 

disposicion conjunta de dos (02) de los designados; siendo necesaria al 
menos una (1) firma de los primeros tres (3) nombrados. /1

3°) MANDAR se registre, notifique, publique^y/qumpla.
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