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NOTANo    838
GOB.

USHUAIA,         |9  AGO.2004

Tengo  el agrado de dirigime a Ud.,  en mi .carácter de
Gobemador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico
Su, con el objeto de remitirle fotocopia autenticada del Decreto N° 2845/04, Póf
el cual se ratifica en todos sus térmrios el Convenio de Cooperación registrado    u
bajo el N° 9865, fimada con el Mnisterio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, a los efectos establecidos por los artículos 105° hciso 7° y 135° hciso
|° de la Constitución Provincial.

Sin   otro   particular,   saludo   a   Ud.,   con   atenta   y
distinguida consideración. -

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

£n sEÑOR
I'RESIDENTE DE LA
LEGISLATURAPROVINCIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
SO,-
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USHUAIA,
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Gobernación; y
VIST0  el  Expedjente  N°  04245/2004  del  Registro  de  esta

CONSIDERANDO:
Que  mediante el  mismo tramita el  Convenio de Cooperación,

celebrado  entre  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del Atlántico
Sur,   representada  por  el  señor  Ministro  de  Educación  y  Cultura,   Prof.  Walter
Sergio  D`Angelo y el  Ministerio de  Educación,  Ciencia y Tecnología de la Nación,
cor`   el   objeto   de   fortalecer   las   acci.ones   educativas   en   establecimientoe
penitenciarios de la Provincia.

Que dicho Convenio de Cooperación ha sido registrado bajo el
número 9865, resultando procedente su ratificación.

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para  el  dictado  del
presente  acto  administrativo  en  virtud  de  lo  dispuesto  por el  artículo  135°  de  la
Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
D E C R E T A:

ARTÍCULO  1°.-Ratifíquese  en  todos  sus términos  el  Convenio de  Cooperación,
ceJebrado  entre  la  Provincia  de  Tjerra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del Atlántjco
Sur,   representada  por  el  señor  Ministro  de  Educación  y  Cultura,   Prof.  Walter
Sergio D`Angelo y el  Ministerio de Educación,  Ciencia y Tecnología de la Nación,

ÁeflsítóaudLoob2u::.eÉeN:í:ass6e5,cgs::adseíapzr::::t:xapTae¡teags¡s::tLor:cpor::¡¡::::,Tdao,:.sfines
previstos por el artículo 105°,  inciso 7° y artículo 135°, inciso 1 °, de la Constitución
Provincial.
ARTÍCUL0 3°.-Comuníquese, dése al  Boletín oficial de la provincia y archívese.        `

DECRET0 No 2845/04

--:::f±:
Prof. WALTER S. D'ANGELO

Minislro
EducaciónyCi]ltiiía

'

MarioJorgecdazo
COBEF"ADOR
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Entre  el  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  DE  LA  NACIÓN,

representado  en  este  acto  por  el  señor  Secretario  de  Educación,   Profesor  Alberto

Estanislao  SILEONl,   con  domicílio  en   la  calle  PIZZURNO   N°935  de  la  CIUDAD   DE

BUENOS  AIRES,   en   adelante  "LA  NACIÓN",   por  una   parte  y  por  la   otra   parte  el

GOBIERNO  DE TIERRA  DEL  FUEGO,  ANTÁRTIDA  E  ISLAS  DEL ATLÁNTICO  SüR,

representado  en  este  acto  por  el  Señor  Ministro  de  Educación  y  Cultura,  Profesor

Walter Sergio  D'ANGELO,  con  domicilio  en  la  caHe  SAN  MARTÍN  N°450  de  la  Ciudad

deUSHUAIAdelacitadaprovincia,enadelante"LAPROVINCIA",acuerdansuscribirel

presente Convenio de Cooperación Educativa suj.eto a las siguientes cláusulas:.

PRIMERA:  Ambas  partes  formalizan  el  presente  Convenio  de  Cooperación  con  el

objeto  de  fortalecer ]as  acciones  edLicativas  en  establecimíentos  penitenciaríos  de  la

Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR .-------

SEGUNDA:  En  el  desarrollo de  las  acciones  mencionadas,  LA  PROVINCIA asume el

compromiso   de   implementar   progresivamente   la   universalización   de   la   cobertura

educativa  de  Educación  General  Básica  (EGB)  y  Polimodal  en  las  escuelas  de  su

dependencia  sitas  en  establecímientos  penitenciarios;   la  diversificación  de  la  oferta

educativa  que  incorpore  el  nível  superior  y  la  formación   profesional  y  todo  tipo  de

acciones  que  favorezcan  el   logro  de  mayores  niveles  de  calidad  en   la   propuesta

educativadestinadaaestapoblacióndejóvenesyadultos.--

TERCERA:  LA NACION  se compromete a colaborar con el desarrollo de las acciones

educativas mencionadas en  la Cláusula SEGUNDA a través de djversos medios,  entre

losqueespo§iblemencionarlaprovisióndeequipamiento,larealizacióndeasistencias

técnicas,   el  trabaj.o   bilateral   con   los   equipos  técnicos   provinciales,   la   capacitacíón

específicadedirectivosydocentes,entreotrasaccionesdeimplementaciónconjunta.---

•Las  lslas  MaMnas, Georgias y Sandwich del
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cuARTA:A,osefectosdeunaef,Cazimp,ementaciónÉ,é©c,\gá-cordadoene,presente

Convenio,laspartessecomprometenaconfeccionarysuscribirProtocolosEspecificos

en los que se establecerán el cronograma de las actividades a desarrollar, los recursos

necesarios y las responsabilidades asumidris por cada parte.--H ---------------------------------

QUINTA:  El  presente  Convenio  comenzará  a  regir  a  partir de  la  fecha  de  su  firma  y

tendrá  una  vigencia  de  CUATRO  (4)  años,  pudiendo  ser denunciado  unilateralmente

con  aviso previo por medio fehaciente y con  una anticipación  no  menor de NOVENTA

(90)  dias.   En  este  último  caso  las  partes  de  comprometen  a  mantener  vigente  el

Convenio hasta la culminación de las actividades previstas y que cuenten con recursos

m ate ri a les a s ig n a d o s .--------------------------------------------- ~ --------------------- ~ -------------

SEXTA:  Ante  cualquier  controversia  derivada  de  la  interpretación  y/o  ejecución  del

presenLe  Convenio,  las  partes  agotarán  todas  las  medidas  tendientes  a  poner fin  al

conflicto  o  en  su  defecto  se  someterán  a  la  competencia  originaria  de  la  SUPREMA

CORTE DE J USTICIA DE LA NACIÓN (articulo 117) .----------- |---| ----- ul -----------------------

En  prueba  de  conformidad,  se firman  DOS  (2)  ejemplares  de

solo efecto, en la Ciudad de Ushuaia, a los 14 d{as del me§ de

Proí.   ALSERT
r.cre`ario   de

-Las  lslas MaMnas, Georgias y Sandwich  del Sur,  y los Hielos Continentales,

n  mismo  tenor y  a  un

nio del año 2004.

E.  S`LEONI

Educación

son y serán Argentinos"


