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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° 0032/11, por el cual se ratifica el Convenio registrado bajo N° 14992, suscripto entre el Consejo Federal de Inversiones, representado por el señor Secretario de General, Ing° Juan José CIÁCERA y la Provincia de la Tierra del Fuego representada por la suscripta, a los efectos establecidos por los artículos 105° 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 Convenio celebrado entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la suscripta y el Consejo Federal de Inversiones, representado por el señor Secretario General, Ing. Juan José CIÁCERA; y

CONSIDERANDO:
Que en el mencionado se acuerda la ejecución de un Programa de Desarrollo Regional, suscripto con fecha dos (02) de Diciembre de 2010 y se encuentra registrado bajo el N° 14992, siendo necesario proceder a su ratificación.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.


Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL AJTANTICO SUR 
D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio registrado bajo el N° 14992, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la suscripta y el Consejo Federal de Inversiones, representado por el señor Secretario General, Ing. Juan José CIÁCERA, de fecha dos (02) de Diciembre de 2010, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial, a los fines previstos por el artículos 105°, inciso 7) y artículo 135°, inciso 1) de la Constitución Provincial 
ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES

Entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en adelante la "Provincia", representada en este acto por la Señora Gobernadora, Da. María Fabiana Ríos, y el Consejo Federal de Inversiones, en adelante el "CFI", representado en este acto por su Secretario General, Ing. Juan José Ciácera, y


CONSIDERANDO:
I
Que la provincia y el CFI trabajan conjuntamente aunando esfuerzos para la consolidación y el crecimiento de las actividades productivas, sociales y culturales en el territorio provincial.      !
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Que como resultado de ello han llevado a cabo acciones orientadas a fortalecer diferentes grupos productivos, y se han detectado necesidades en sectores con distintos grados de desarrollo.


Que consecuentemente con ello, la Provincia ha asumido un rol activo, participando en la identificación, elaboración e implementación de proyectos, que ayuden a mejorar la calidad de los sectores productivos y servicios generados en su territorio.
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Que es necesario trabajar con los distintos sectores y actividades, en que la asignación de recursos resulta un factor relevante al momento de diseñar los proyectos de interés público para el fortalecimiento de todos los sistemas.



Que en ese sentido, la Provincia y el CFI han dado prioridad a la ejecución de un Programa de Desarrollo Regional, destinado a la realización de estudios de alto impacto para la intensificación de la actividad económica y para atender las realidades sociales.


Por ello,


ACUERDAN



CLÁUSULA PRIMERA: La Provincia y el CFI llevarán a cabo, en forma conjunta, un Programa de Desarrollo Regional, el que estará integrado por las acciones que, oportunamente, definan sus equipos técnicos.
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CLÁUSULA SEGUNDA: Para su implementación, la Provincia aportará iOS recursos humanos, infraestructura y movilidad necesarios y el CFI aportará hasta un total de $ 2.000.000 (pesos dos millones) para cubrir, entre otros rubros, gastos de honorarios de expertos, viáticos y pasajes y movilidad. Dicho importe se imputará al presupuesto del corriente año.

CLÁUSULA TERCERA: Los planes de trabajo y cronogramas, los presupuestos detallados y la modalidad de implementación de los proyectos se acordarán mediante Actas Complementarias.
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CLAUSULA CUARTA: El Acuerdo tendrá un plazo de duración de doce (12) meses a contar del comienzo efectivo de los trabajos. Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por un período igual hasta la efectiva finalización de las asistencias.

De común acuerdo se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de diciembre 2010'
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