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OR PRESIDENTE :

USHUAIA,        26   0CT,2004

Tengo el agrado de dinrfue a Ud., en mi caracter de
Gobemador de la Provincia de TieITa del Fuego, Antatda e Islas del Atlintico
Sur,  con el objeto de remitrle fotocopia autenticada del Decreto Hovincial N°
3603/04 por el cual se ratifica la Carta de htenci6n de Cooperaci6n Academica y
Cientifica con la Uhiversidad Nacional de C6rdoba, registrada bajo N° 9989, a los
efectos  establecidos  por  los  articulos  105°  hciso  70  y  135°  Inciso  1°  de  la
Constituci6n Provincial.

Sin   otro   particular,   saludo   a   Ud.,   con   atenta   y
distinguida consideraci6n. -

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

•.#

AL SENOR
PRESIDENTE DE LA
IjEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
SD.-

"J3¢Offurfuctannas,©cogivqyenaor!co;c#JJ/enur,i#&4ex[e¢o5C€pi,timondrlat,jo„,#.lard,,,c%„,/o„{;„rri:



``190//-.200/I.6wilhH«¢/w/a/«.'!AgranNcjrdprt,/oN/iNt4yN/,N/ar„a»/net/«,era/.#dalor+fymtdr"ro"

EI.I

gfl~drdedeer;Jalgrue#G,sif©
egdt"dalJ8ffrd€yue
grtrfu%ftye~

qpoJen8ifcandro

USHUAIA,
-7   0CT.  2004

VISTO  la  Carta  de  Intenci6n  de  Cooperaci6n Acad6mica y  Cientffioa
celebrada entre la Provincia de Tierra del Fuego, Anfartida e Islas  del Atlintico  Sun
representada por el suscripto y la Universidad Nacional de C6rdoba, representada _Por
su Rector prof. hg. Jorge Horacio GONZALEZ; y     `

CONSIDERANDO:
Que la mencionada se suscribi6 con fecha veintisiete (27) de Septiembre

de  2004 y  se  encuentra registrada bajo  el N°  9989,  siendo necesario  proceder  a la
ratificaci6n de la citada.

Que  el  suscripto  se  encuentra  facultado  para  dictar. el  presente  acto
administr?tivo   en  virtud  de  lo  dispuesto  por  el  articulo   135°  de  la  Constituci6n
provincial.

i,

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

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DECRETA:

ARTieuLO  1°.- Ratificar en todos sus terminos la Carta de htenci6n de Cooperaci6n
Acad6nrica  y  Cientifica,  registrada  bajo  el  N°  9989,  de  fecha  veintisiete  (27)  de
Septiembre de 2004, suscripta entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslaB
del Atlintico Sun representada por el suscripto y la Universidad Nacional de C6rdoba,
representada  por   su   Rector  Prof.   hg.   Jorge   Horacio   GONZALEZ,   cuya   co_pia
autenticada forman parte integrante del presente.
ARTICULO  2°.-  Remitir  copia  del presente  a la Legislatura Provincial,  a los  foes
previstos por el articulo  105°, inciso 7° y articulo  135°,  inciso  1°  de la Constitucion
provincial.
ARTICULO 3 a.-Comunicar, dar al Bolefu Oficial  de la Provincia y archivar.

ELCRETONo        36d3_fl4
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CARTA DE INTENCION DE C00PERACI0N ACADEMICA Y

GILBERTO E. LAS CASAS
Olrector Gano.ral do Despacho

En la Ciudad de Ushuaia a los veintisiete (27) dias del mes de Septiembre del afro 2004 entre
la. PROVINCIA  DE  TIERRA  DEL  FUEGO,  ANTARTIDA E  ISLAS  DEL  ATLANTIC0
SUR, representada en este acto por su Gobemador, Dn. Jorge Mario COLAZO, con domicilio
en  Sam  Martin  N°  450  de  la  Ciudad  de  Ushuaia,  en  adelante  "LA  PROVINCIA"  y  la
Universidad Nacional de C6rdoba , representada   en este acto por su Rector Prof. Ing.  Jonge
Horacio  GONZALEZ,  con  domicilio  constituido  en  Avda.  Haya  de  la  Torre  s/n  Pabell6n
Argentina,  2°  piso,  Ciudad  Universitaria,  C6rdoba,  en `ndelante  "LA  UNIVERSIDAD"  ,
convienen en celebrar la presente Carla de lntenci6n, sujeta bajo las siguientes clfusulas:

PRIMERA: Las partes manifiestan su voluntad de vincularse en una comunidad de intereses
y objetivos qpe comprenden aspectos acad6micos, cientificos, de investigaci6n y tecnol6gicos,
a desarrollarse en las siguientes actividades:

a).Asistencia t6chica para el desarrollo de un polo universitario en la Provincia de Tierra del
Fuego, Antatida e Islas del Atlintico Sun.
b)  Asesoramiento  en  la  Prevenci6n  y  correcci6n  de  .problematicas     ambientales  en  el
territorio provincial, tanto ufoanas como nirales o naturales .
c) Desanollo de un programa de extensi6n cultural.
d)    .Constituci6n   de   redes   tematieas   e   implementaci6n   de   programas    de   docencia,
investigaci6n y vinculaci6n con el medio.
e) Elab6raci6n de publicaciones (en soporte papel o virtuales).
I) Formaci6n de recursos humanos a trav6s del desanollo de seminarios y cursos en el corto
plazo, e incluso carreras de grado y postgrado en el mediano plazo.
g) Conformaci6n de un sistema universitario de contenci6n (red de salud, becas, seguimiento
acad6mico, pasantias, actividades recreativas) de alumnos fueguinds en C6rdoba.
h) Construcci6n de bases de datos y otros insumos o recursos informaticos.

SEGUNDA:  Es  prop6sito  de  las  pales  planificar  e  implementar  proyectos  d;  asistencia
t6cnica  que  aporten  a  la  agenda  tematica  de  la  Provincia,  estudios  de  bases  calificados,
actualizadus  y  responsables   sobre  asuntos   o   materias   de  variada  indole.   Asimismo   LA
PROVINCIA  podra  sugerir  a  LA  UNIVERSIDAD  lineas  prioritarias  a  fin  de  que  sus
investigadores  y  tesistas  desarrollen  sus  producciones  sobre  cuestiopes  iitiles  al  desarrono
estrat6gico de la acci6n ptiblica, comprometi6ndose a apoyar su labor universitaria, facilitando
el acceso a la informaci6n piiblica o reservada que est5 archivada en dependencias estatales,
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•TERCERA:  I?os proyectos  que  se propongan las  riartes  deben redundar  en
comunidad,  promoviendo  la integraci6n  del  conocimiento  cientifi6o  y  la optimizaci6n
economia, la informaci6n y los m6todos a aplicarse , siempre en el marco
legales de incumbencia , que rigen la actividad de la Provificia y de la Universidad.

de las disposicio

CUARTA:   El   presente   instrunento   es   el   fundamento   basico   para   formalizar   futuns
programas y proyectos especiales que se protocolizaran en convenios particulares en los que
en la medida en que sea posible  se  especificaran   de  cormin acuerdo:  objetivos,  contenides,
programas,   respousabilidad   academica,   director   de  proyecto   y  participantes,   tiempos   de
desarrollo, frecuencia, duraci6n, cupo, sede o sedes ep los que se desarrollaran las actividades

• te6ricas  o  te6rico-practicas,  forma  de  financiamiento  y  distribuci6n  de  recursos  y  toda otra

condici6n que el convenio requiera sera expresamente estdylecido.
OUINTA: Los programas de colaboraci6n que se elaboren en forma conjunta, estal)lecerfu en
detalle las siguientes posibilidades:

a) La participaci6n de investigadores, personal docente y estudiantes, dentro del marco de
las  disposiciones  que  las  vinculen  a  las  dependencias  de  la  Provincia  en  que  estan
autorizados  a  desarronar  actividades  docentes  y/o  practicas  profesionales,  pasantfas  de
docentes  o  estudiantes,  etc.  Los  equipos  de  trabajo  podrin  y  tenderin  a  incorporar  a
personal de la Provincia, promoviendo su inserci6n en grupos de investigaci6n sobre temas
propios de la agenda tematica de dicha cartera.
b)  La realizaci6n  de  monografias  cientificas,  hist6ricas,  lingdisticas  o  de  cualquier  otro
tipo, asi como dar cabida dentro de los 6rganos de publicaciones con que cuentan ambas
instituciones  a trabajos  emergentes  de  equipos  de las partes  qu,e integran  este  Convenio,
para que se estreche dia a dia  la comunidad que se pretende formar a travds de este tipo de
acuerdos, al que podran adherir otras instituciones o reparticiones.
c) Promover la realizaci6n de proyectos de investigaci6n, a concretarse de acuerdo con las
disponibilidades   presupuestarias de oualquiera de las instituciones,  de ambas, y/o  de sus
benefactores  o patrocinantes, para cualquiera de las ramas de interes  comtin para ambas
instituciones y las adheridas.
d) La creaci6n y organizaci6n de actividades docentes coordinadas, de cualquier naturaleza
que tienda a consolidar la imagen de asociaci6n o comunidad de intereses acad6micos , asi
como   aquellas  que   apunten  a  la  formaci6n  de  formadores   y  a  futuras  ih.stituciones
educativas de rivel universitario armigadas en la Provincia.
e)  Coordinar la  organizaci6n  de  coloquios,  seminarios,  congresos,  mesas  redondas  y  en
general todos aquellos acontecimientos que sumen la colaboraci6n del  mayor ninero  de
instituciones que se comprometen a los mismos objetivos.

Las partes estan facultadas para invitar a adherir al presente, a otras instituciones con
relaci6n y cuya incorporaci6n sea pertinente y eleve la calidad o el impacto del

proyecto e
SEPT

desarrollo, debiendo mediar el consentimiento de ambas partes.
.presente acuerdo  entrara en vigor en el momento  de su ratificaci6n y tendra
e  cuatro   (4)   afros.   Podrd  ser  renovado  tacitamente  por  periodos  de`  igual
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Las partes de cormin acuerdo se someten a un Tribunal Arbitral, integrad
miembro  de  cada  parte  y  otro  designado  de  cormin  acuerdo,  en  caso  de  conflicto  en
intexpretaci6n  y/o  aplicaci6n  de  las  disposiciones  de  la presente  Carta  lntenci6n,  como  asi
tambi6n de todas las obligaciones emergentes. Asimismo, ambas partes se reservan el derecho
de  poner  fin  a  este  Convenio  mediante  aviso  escrito  con  tres  (3)  meses  de  anticipaci6n.
Finalmente,  si  bien  a  los  efectos  institucionales  se  mantienen  los  domicilios  consignados
supra, a los efectos legales vinculados en particular con las disposiciones de esta clausula, las

is         E#;:Ce::S:£etucyoe:I::Lri%fae:]g:Sf]S:P:a.dos (2) ejemp|ares de igual tenor en lugar y fecha ariba
indicados.-
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