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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° 2860/10, por el cual se ratifica el Convenio registrado bajo N° 14584, celebrado con la firma Design Suites S.A., a Los efectos establecidos por el artículo 46° de la Ley Territorial Nº 6.
Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida
consideración.
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VISTO el Expediente N° 11599-XX/2004 del registro de esta Gobernación; y 
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramitó el Contrato de Permuta suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el entonces Ministro de Economía, Dn. Rubén Alberto BAHNTJE y la firma DESIGN SUITES S.A., representada por el señor Isaac Héctor MOCHON, D.N.I. N° 4.425.028.
Que el referido contrato fue suscripto en fecha 21 de septiembre de 2010 y se encuentra registrado bajo el N° 14584, deviniendo procedente su ratificación.
Que corresponde la intervención de la Legislatura Provincial, conforme el artículo 46° de la Ley Territorial N° 6.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 135° de la Constitución Provincial.
Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Contrato de Permuta, suscripto en fecha 21 de septiembre de 2010, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el entonces Ministro de Economía, Dn. Rubén Alberto BAHNTJE, y la firma DESIGN SUITES S.A., representada por el señor Isaac Héctor MOCHON, D.N.I. N° 4.425.028, registrado bajo el N° 14584, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°.- Remitir a la Legislatura Provincial, conforme lo dispone el artículo 46° de la Ley Territorial N° 6,
ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada en este acto por el Ministro de Economía, Sr. Rubén BAHNTJE D.N.I. N° 18.250.376, ad referéndum de la Gobernadora, sujeto a la autorización y ratificación del Poder Legislativo Provincial, con domicilio en calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA PROVINCIA por una parte, y DESIGN SUITES S.A., representada en este acto por el Sr. Isaac Héctor MOCHON, D.N.I. N° 4.425.028, conforme las facultades conferidas mediante el Poder de Representación otorgado por Escritura Pública N° 43 del Registro Notarial N° 1279, constituyendo domicilio en Calle Salta N° 2206 de la ciudad de Ushuaia, en adelante LA COPERMUTANTE, por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Permuta, el que se regirá por las siguientes cláusulas:		
PRIMERA: LA PROVINCIA se obliga a transferir en propiedad a LA COPERMUTANTE, el inmueble identificado como Parcela 11, Macizo 17 de la Sección "G" de 4.171,84 m2 de la ciudad de Ushuaia, y LA COPERMUTANTE se obliga a transferir en propiedad a LA PROVINCIA, el inmueble identificado como Parcela 8, Macizo 16 de la Sección "G" de 6.156,68 m2.			
SEGUNDA: Las partes manifiestan que celebran el presente contrato de permuta, en los términos del artículo 46 de la Ley Territorial N° 6 y artículo 1490 del Código Civil Argentino, sujeto a la aprobación de la Legislatura Provincial, sin cuya conformidad el presente no producirá ningún efecto jurídico.	—
TERCERA: LA COPERMUTANTE renuncia a la diferencia a su favor, del mayor valor existente, conforme surge de la valuación fiscal efectuada por la Dirección General de Catastro e Información Territorial, en fecha 03 de mayo de 2010.	
CUARTA: Las partes acuerdan, que ante cualquier divergencia que se suscite respecto al cumplimiento del presente contrato, se someterán a la justicia ordinaria de los Tribunales del Distrito Judicial Sur.	- --	
En prueba da conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Ushuaia, a los 21 días del mes de septiembre de 2010.	
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