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SEÑOR VICEPRESIDENTE 1º:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 0708/10, por el cual se ratifica el Convenio de Colaboración, suscripto con la Municipalidad de Ushuaia y la Productora Festspiele S.RL., registrado bajo N° 14328, a los efectos establecidos por los artículos 105º Inciso 7° y 135° Inciso 1° de la Constitución Provincial.
Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida
consideración.
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VISTO el Expediente N° 002309-ED/10 del registro de !a Gobernación; y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita e! Convenio de Colaboración en relación a la VI Edición del Festival internacional de Ushuaia, instrumento registrado bajo el numero 14328, y suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur representada por la suscripta, la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia representada por el Sr. Intendente Don Federico SGIURANO y la Productora FESTSPIELE S.R.L., representada por el Sr. Santiago Ezequiel LANZILLOTTA, D.N.I. Nº 20.281.429, en su calidad de Apoderado.
Que tal instrumento tiene por objeto generar un marco de colaboración mutua para la puesta en marcha de las próximas ediciones de dicho Festival, con el afán que pueda perdurar en el tiempo y otorgar a la realización del mencionado evento, el carácter de política pública.
Que la colaboración mutua entre la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia, la Provincia y la Productora FESTSPIELE en torno al evento en cuestión se expresa en un Convenio por tratarse de un acontecimiento de gran atracción turística nacional e internacional, de trascendente importancia para el desarrollo cultural de la población y con incidencia en las distintas actividades económicas de la ciudad y la Provincia.
Que las partes acuerdan prestar apoyo a ¡a realización de la VI Edición del Festival, a realizarse del 2 al 17 de abril de 2010, cuyo Programa de Actividades es parte constitutiva del Convenio de Colaboración, donde tendrá participación la Orquesta Filarmónica de Ushuaia integrada por setenta (70) músicos, la mayoría de ellos procedentes de la República Checa y el resto seleccionados entre artistas de Argentina y países latinoamericanos.
Que en esta edición del Festival incluida en la agenda de eventos ligados al Bicentenario de la Revolución de Mayo las partes manifiestan la voluntad de continuar con el programa de desarrollo de becas para jóvenes talentos locales.
Que esta acción permitirá, entre otros aspectos patrocinar a niños residentes de sectores sociales de limitados recursos, a fin de involucrarle valores y ofrecerles herramientas que los mantengan alejados de los principales problemas de nuestra sociedad, insertándolos dentro del proceso de desarrollo social y permitiendo su desarrollo artístico y crecimiento personal; ayudar a realizar presentaciones, conciertos, giras, concurso, y otros eventos, donde se pueda promover y promocionar la realización del Festival en cualquier lugar del país y del mundo, como también la organización de cursos formativos y publicaciones.
Que asimismo el Convenio propone la creación de la Asociación de
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Empresas Protectoras del Festival Internacional de Ushuaia y la Asociación de Amigos del Festival Internacional de Ushuaia, teniendo como objetivo fundamental ayudar a generar recursos, en forma coordinada y conjunta, destinados a cubrir los aportes garantizados por las partes, de esta manera consolidar la realización en forma sostenida de las futuras ediciones anuales.
Que las acciones que de este documento se desprendan, se deberán convenir mediante actas complementarias entre cada una de la partes pudiendo ser rubricadas en forma individual con la empresa organizadora, tanto por parte de la Provincia, como de la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
DECRETA;
ARTÍCULO 1º.- Ratificar en todos sus términos el Convenio de Colaboración registrado bajo el Nº 14328, celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por la suscripta, la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia, representada por el Sr. intendente Don Federico SCIURANO y la Productora FESTSPIELE S.R.L., representada por el señor Santiago Ezequiel LANZILLOTTA, D.N.I. Nº 20.281.429, en su calidad de Apoderado, cuyas copias autenticadas forman parte del presente.
ARTÍCULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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En la ciudad de Ushuaia, a los dieciocho días del mes de Febrero de 2010, entre el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, representado en este acto por la Señora Gobernadora Farm. María Fabiana RÍOS, con domicilio en San Martin N° 450 de Ushuaia, en adelante “LA PROVINCIA”; por una parte; la MUNICIPALIDAD DE USHUAÍA, representada por el Sr. Intendente Federico SCIURANO, con domicilio en San Martín N° 660 de esta ciudad, en adelante 'LA MUNICIPALIDAD", por la otra; y la empresa FESTSPIELE SRL, con domicilio en Ramallo 2011 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Santiago Ezequiel LANZILLOTTA, DNI Nº 20.281.429, en su carácter de Apoderado, en adelante "LA EMPRESA", por la otra parte, convienen celebrar el presente convenio de acuerdo a las siguientes cláusulas;
PRIMERA: LA EMPRESA, en su carácter de creadora y productora del FESTIVAL INTERNACIONAL DE USHUAIA, conviene con LA PROVINCIA y LA MUNICIPALIDAD generar un marco de colaboración mutua para la puesta en marcha de las próximas ediciones de dicho festival. Las partes intervinientes manifiestan su anhelo de que el présenle pueda perdurar en el tiempo, otorgándole a la realización de dicho evento el carácter de política pública tanto para el gobierno Provincial como Municipal; por tratarse de un acontecimiento de gran atracción turística nacional e internacional; de trascendente importancia para el desarrollo cultural de la población y con incidencia en las distintas actividades económicas de la ciudad. Lo que permitirá consolidar el desarrollo del polo cultural más austral del mundo.----------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: Las partes intervinientes, dentro del marco de colaboración que informa el presente, actuarán en los términos que oportunamente se establezcan, en la realización de la VI edición del Festival Internacional de Ushuaia a llevarse a cabo entre los días dos (02) al diecisiete (17) de abril de 2010, en esta ciudad. LA EMPRESA manifiesta que el mismo contará con el nivel artístico y de producción que lo caracteriza, que lo ha posicionado luego de 5 ediciones consecutivas, en el Festival más importante de música clásica de Argentina. El programa incluirá la presentación de la ORQUESTA FILARMÓNICA DE USHUAIA, formada por 70 músicos elegidos por el Maestro Jorge Uliarte, procedentes en su mayoría de la República Checa y el resto con un seleccionado grupo de artistas de Argentina y otros países Latinoamerícanos. También participará del evento el CORO POLIFÓNICO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE USHUAIA, creado en su totalidad por coreutas fueguinos, para participar de ésta edición y de ediciones futuras. Asimismo se prevé la presentación de oíros importantes solistas y grupos de cámara nacionales e internacionales, además de distinguidas personalidades que ofrecerán diferentes actividades dentro del marco del Festival El programa completo de actividades esta detallado en el ANEXO I que forma parte del presente. Esta 6° edición ha sido elegida por Presidencia de la Nación como uno de los eventos con los que Argentina celebrará su Bicentenario, lo que demuestra la alta consideración que el Festival Internacional de Ushuaia ya tiene en el universo cultural argentino; esta circunstancia ha originado la modificación de la fecha en la que estaba previsto realizar la edición 2010 (17 de abril al 1º de mayo) cumpliendo con el objetivo original de extender en el tiempo la temporada alta que históricamente terminaba en semana santa.----------------------------
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TERCERA: Las partes, manifiestan su voluntad de continuar con desarrollo del programa de becas para jóvenes talentos locales. Ello podrá instrumentarse, entre otras acciones, dentro del ámbito de actuación de cada parte, a través de patrocinar a niños residentes de sectores sociales de limitados recursos, a fin de inculcarles valores y ofrecerles herramientas que los mantengan alejados de los principales problemas de nuestra sociedad, insertándolos dentro del proceso de desarrollo social y permitiendo su desarrollo artístico y crecimiento personal. Ayudar a realizar presentaciones, conciertos, giras, concursos y otros eventos, donde se pueda promover y promocionar la realización del Festival en cualquier lugar del país y del mundo, también la organización de cursos formativos y publicaciones. A los efectos organizativos se propone la creación de la Asociación de Empresas Protectoras del Festival Internacional de Ushuaia y la Asociación de Amigos del Festival Internacional de Ushuaia, teniendo como objetivo fundamental ayudar a generar recursos, en forma coordinada y conjunta, destinados a cubrir los aportes garantizados por las partes, de esta manera se consolida la realización en forma sostenida de las futuras ediciones anuales. Las Asociaciones entregarán en cada edición el Premio de la Asociación de Amigos y la Asociación de Empresas “La Lenga de Plata” a una
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personalidad y una empresa que se consideren claves en el desarrollo del Festival Se continuará realizando, como todos los años, la Gala Benéfica, definiendo para cada oportunidad a que institución se destinarán los fondos recaudados.------------------------
CUARTA: Para futuras ediciones, las partes firmantes del presente podrán acordar con una anticipación suficiente el Programa de actividades necesarias para su realización. Dichas actividades quedarán plasmadas en actas complementarias a la presente, contemplando, entre otros aspectos, la fecha en que se realizará y las acciones necesarias para su concreción.--------------------------------------------------------
QUINTA: Las partes integrantes del presente convenio son independientes entre si, no existiendo ningún otro vínculo entre ellas más que el derivado de este instrumento. Por ello. ningún acto, hecho o circunstancia se entenderá como vínculo entre las Partes que pudiera hacer presumir la existencia de una sociedad, o relación de controlada y/o controlante y/o dependiente de las partes y/o viceversa.-------------------------------------
SEXTA: Las acciones que deban realizar cada una de las partes, tendientes a la concreción de la VI edición del Festival Internacional de Ushuaia, serán especificadas mediante actas complementarias a la presente, en las que no necesariamente deban intervenir las partes firmantes del presente; pudiendo ser rubricadas en forma individual con la empresa organizadora, tanto por parte de la Provincia como de la Municipalidad, pero siempre dentro de] espíritu colaborativo que constituye el objeto del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMA: Ante cualquier divergencia que se pueda suscitar en el cumplimiento y/o interpretación de la presente, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la Provincia con asiento en la ciudad de Ushuaia, constituyendo domicilio en los mencionados en el encabezamiento, donde serán notificadas todas las comunicaciones que se cursen.------------------------------------------
En prueba de conformidad, las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento.
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