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NOTANo    3  8  1
GOB.

USHUAIA,        26   Bet,Z004

sEfroRPREslDENTE:

Tengo el agrado de dinrfue a Ud., en mi cafacter de
Gobemador de la Provincia de Tien.a del Fuego, Antatda e Islas del Atlintico
Sun,  con el objeto  de remidrle fotocopia autenticada del Decreto Hovincial N°
3404/04  por  el cual  se ratifican los  Convenios  celebrados  con la  Secretaria de
Turismo  de  la Naci6n,  realstrados bajo  los Nros.  9854  y  9855,  a los  efectos
establecidos por los articulos  105° inciso 7° y 135° hciso  1° de la Constituci6n
HOwhcial.

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

AGREGun:
1o indicado
en el texto

AL sEfroR
PRESIDENTE I)E LA
LEGISIATURAPROVIN-CIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
SO.-
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USHTJAIA,            20   SET.2004

VISTO el expediente N° 02617/04 del registro de esta Gobemaci6n; y

CONSIDERANDO:
Que  mediante  el  mismo  tramitan lo;  Conyenios  celebrados  entre  el

¥¥ss:eori:ed,eaE¥:1;:]~gs¥.e#t8guAeTfeg::,£eft2:;faors::fee::onFac::¥u¥ss::g:
1a  Naci6n,  representada  por  el  Secretario  de  Turismo  de  la  Naci6n  Sr.  Carlos
Enrique MEYER.

Que   los   mismos   ham  sido   registr;dos   bajo   el  N°   9854   y   9855
correspondiendo su ratificaci6n.

Que el suscripto  se  encuentra facultado para el dictado del presente,
confome al articulo 13 5° de la Constituci6n Provincial.

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

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DECRETA:

ARTICUL0   1°.-  Ratificar  los  convenios  registrados  bajo  el  N°   9854  y  9855
celebrados el 17 de Mayo de 2004 por el Ministerio de Tulsmo y Medio Ambiente
representado por el entonces  Ministro de Turismo de la Provincia Sr. Miguel Angel
RAMIREZ y la Secretaria de Turismo de la.Naci6n, representada por el Secretario
de  Turismo  de  la  riaci6n  Sr.  Carlos  Eurique  MEYER.  Dichos  instrunentos  se
adjuntan al presente y forman parte del mismo como anexo.
ARTICULO 2°.- Designar al Institute Fueguino de Turismo organismo ejecutor de
dichos convenios.
ARTICULO 3°.-Remitii. copia a la Legislatura Provincial, a lo fmes previstos por
los articulos 105°, inciso 7, y 135°, inciso 1, de la Constituci6n Provincial.
ARTICULO   4°.-   Imputar  el  gasto   que   demande   a  las  partidas   del   ejercicio
econ6mico financiero en vigencia.
ARTICULO 5°.-Comunidar, dan al Boletin Oficial de la Provincia y archivar.

•`TfL.-.
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Entre la Secretaria de Turismo de la Naci6n, representada en este acto por su titular D.

Carlos Enrique MEYER,  con domicilio legal en la calle Suipacha  1111, Piso 20 de la

Ciudad  Aut6noma  de  Buenos  Aires,  en  adelante  LA NAcldN  por  una  parte  y  el

Gobierno  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antatida  e  Islas  del  Atlantico  Sur

representado en este acto por el Sefior Ministro de Turismo y Medio Ambiente a cargo

de  la  Presidencia  del  Instituto  Fueguino  de  Turismo,  D.  Miguel  Angel  RArfuz,

quien lo hace ad-referfendum del Sr. Gobemador de la Provincia, con domicilio legal en

Av. Maipti 505 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en adelante LA

PROVINCIA, For.jla  otra,   se   acuerda   celebrar  el  presente   Conveqio   sujeto   a  las

siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: LA NACION y LA PROVINCIA formalizan el presente con el objeto de

efectuar la delegaci6n de facultades a que se alude en el Articulo 9° de la I,ey N° 18. 829

ppara el contralor y fiscalizaci6n de los agentes de viates.

SEGUNDA:  A los fines de la clausula precedente, se conviene que LA PROVINCIA

Qjercera las siguientes funciones:

a)  Asesorar  a los  interesados  para  el  ejercicio  de  la  actividad  de Agentes  de Viajes

dentro  del territorio  provincial,  conforme  lo  establecido  por la Ley N°  18.829  y  sus

reglamentaciones,  debiendo  para  ello  proporcionar los textos  legales  vigentes  y  toda

informaci6n referida a tal actividad.

b) Asumir las funciones de fiscalizaci6n e instrucci6n sumarial establecidas en la citada

Ley, concordando en su aplicaci6n con LA NAcldN.

Cumplir las 6rdenes y

imparta o dicte L

iciones que sobre la aplicaci6n de la Ley de Agentes de

i.-._.`:....-`..EE
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d)  LA PROVINCIA  por  intermedio  del  Ministerio  de  Turismovy  Medio  Ambiente

instrumentara   los   servicios   de   flscalizaci6n   e   instmcci6n   sumarial,   asignando   el

personal necesario para ello y la capacitaci6n del mismo ajustindose a las directivas y

asistencia tecnica  de LA NAcfoN  a trav6s  de  la Direcci6n Nacional  de  Gesti6n  de

Calidad Turi stica.

e) Efectuar permanentes inspecciones  con el objeto de detectar a los infractores de la

Ley  N°   18.829   labrando   actas  circunstanciadas   cuando   se  cerifique  una  presunta

infracci6n.

i) Recepcionar las denuncias formuladas por hechos acaecidos o que tengan principio de

ejecuci6nens,uterritorioyest6nencontravenci6nconlasnormasdela+eydeAgentes

de Viajes.

g)  Instruir   el   sumario   correspondiente  rna  vez  detectada  la  presunta  infracci6n,

designando el instructor sumariante que tendra a su cargo las actuaciones y efectuafa el

cierre y  conclusiones  del  mismo.  Una vez  notificadas dichas  conclusiones,  dentro  del

plazo de.5  (CINCO) dias habiles, LA PROVINCIA clara traslado del expediente a LA

NAcldN -Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad Turistica.

h)  Tomar  las  declaraciones  indagatorias  y  enviar todo  otro  elemento  de  prueba  que

pueda  considerarse  necesario  para  la  mejor  sustanciaci6n  del   sumario  y   que  LA

NAcldN, a trav6s de la Direcci6n Nacional de Gesti6n de Calidad Turistica le solicite.

i) Entregar a los Agentes de Viajes radicados en su territorio, dentro de los 5 (CINCO)

dias habiles de su recepci6n,

NACION.

EZzziiiiiE

ocumentaci6n que sobre los mismos le remita LA

ES   COPIA   FIEL   DEL   QBlfi!fiAI[`*   G=+as
Dlroctor Conoral de Dospacho
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'IThRCHRA: LA NACION por su parte se compromete a:

a) Remitir a LA PROVINCIA copia del  certificado  de habilitaci6n de los Agentes  de

Viajes que se autoricen dentro de su territorio,1a cual en un plazo no mayor a 2 @OS)

dias habiles lo pondrin en conocimiento de los interesados.

b) Comunicar toda modificaci6n que indique una alteraci6n a la declaraci6n original por

la que se otorg6 la licencia habilitante a un Agente de Viajes y cualquier otro acto que

involucre la sustituci6n de los agentes responsables.

c) Requerir  a LA PROVINCIA,  en todos los  casos  de presentaci6n de  solicitudes  de

habilitaci6n de locales o de mostradores de venta por parte de los Agentes de Viajes,

certificaci6nsobrelaadaptaci6ndelosmismosalasexigenciasdelaL?yN°18.829.

d)  Prestar  asi;;`encia  t6cnica  a LA PROVINCIA  en  la  capacitaci6n  del  personal  que

desempefie las funciones de fiscalizaci6n e instrucci6n sumarial,

e)   Efectuar  inspecciones   peri6dicas   de   supervisi6n  y   contralor   de   las   funciones

asumidas por LA PROVINCIA, con el objeto de mantener permanentemente un griterio

uniforme sobre la aplicaci6n de la Ley N° 18.829.

I)  Solicitar  opinion  a  LA PROVINCIA  sobre  la  conveniencia  de  la  habilitaci6n  de

Ageheias de Viajes en su jurisdicci6n.

CUARTA: La NACI0N y la PROVINCIA conjuntamente aouerdan:

a)  Aplicar las normas de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549

y  sus reglamentaciones en la tranitaci6n resultante del contralor de la actividad de

los Agentes de Viajes.

b) Efectuando  el  traslado   de  las  actuaciones,   conforme  al  inc.   g)  de  la  Clausula

Segunda,  LA NAcfoN  efectuara el  dictamen  legal y  aplicara  las  sanciones  si  asi

pr,
correspondiere.   Dentro

administrativo sancion

lM//.      .i

os   5    (CINCO)   dias   habiles   de   dictado   el   acto

ndra en conocimiento de LA PROVINCIA para su

GILBERTC) E. LAS CASAS
`-i:`  Dlrector General dEi Despachc>
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ejecuci6n.  Cuando las  sanciones lo  sean de multa, LA PROVINCIA indicara a los

infractores  que  el  importe  de  la  misma  debera  ser  remitido   a  la  orden  de  la

SECRETARIA DE  TURISMO  DE  LA NAC16N  dentro  de  los  10  @HZ)  dias

habiles a partir de su notificaci6n mediante cheque, giro o transferencia.

OUINTA: El presente Convenio tendra vigencia a partir de su suscripci6p y hasta tanto

no sea denunciado por cualquiera de las partes, debiendo la provincia comprometerse a

su ratificaci6n en el plazo de 60 (SESENTA) dias.

La  rescisi6n  comenzara  a  tener  vigencia  a  partir  de  los  60  (SESENTA)     dias  de

efectuada la denuncia.

La  denuncia  p?  podra  afectar la tramitaci6n  de  los  §umarios  en  curio  de  ejecuci6n,

debiendo   cumplirse   las   etapas   previstas  por   cada  parte   hasta  la  finalizaci6n   del

procedimiento.

En  pmeba  de  conformidad,  firman  el  presente  en  2  @OS)  ejemplares  de un  mismo

tenor y a un solo efecto el Sefior Secretario de Turismo, D. Eurique Carlos MEYER, y

el Sefior Ministro de Turismo y Medio Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida   e Islas del  Atlantico  Sur, D.  Miguel RAMinEZ,  a los  17  dias  del  mes de

.L  qu}
ayo de 2004.

GtLBERTO E. LAS CASAS
Dlroctor General de De)spacho
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CONVENI0 de ADHESION  incorroraci6n ETAPA PRE-SUMARIAL

Entre la SECRETARIA DE TURISM0 de la PRESDENCIA DE LA NACION
-en adelante LA NAcldN-, representada en este acto por el Sr. Carlos Enrique MEYER

a.N.I.  N°   10.286.346),  en  su  caracter  de  Seeretario  de  Turismo,  con  domicilio  en

Suipacha 1111, piso 20, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, por una' parte; y por

la otra, el MINISTERIO DE TURISMO Y REDro AunHNTE DE LA PROVINCIA

DE THRRA DEL FUEGO, -en adelante LA PROVINCIA-, representada en este acto

por el Sr. Miguel Angel RArfuEZ a.N.I. N°  17.195.513), en su caracter de Ministro

de  Turismo  y  Medio  Ambiente  a  cargo  de  la Presidencia  del  lnstituto  Fueguino  de

Turismo,  con domicilio en Av. Maipd N°  505   de la Ciudad de Ushuqia, Provincia de

Tierra del Fuego Antartida e lslas del Atlantico  Sur, quien lo hace Ad Referendum del

Sr.    Gobemador   de   la   Provincia   D.   Mario   Jorge   COLAZO;   y   conjuntamente

denominadas    LAS    PARTES,    acuerdan    celebrar    el    presente    CONVENIO    de

ADREsfoN para incoaporaci6n de  una ETAPA PRE-SUMARIAL, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resoluci6n N° 263/03, la SECRETARIA DE TURISMO de

la PRESIDENCIA  DE  LA NAcldN,  ha  incoxporado  una  etapa  PRE-SUMARIAL

como  sistema de metodo  altemativo  a la soluci6n de controversias entre los turistas y

las Agencias de Turismo derivadas de un contrato turistico celebrado entre las parte§.

Que desde el afro 1978 en adelante datan numerosos convenios entre la Naci6n y

las Provincias sobre delegaci6n de facultades,  referidos al contralor y fiscalizaci6n de

los Agentes de Viajes, corforme el articulo 9° de la Ley N° 18.829.

Que  en  funci6n  de  los  mencionados  convehios  de  delegaci6n,  las  Provincias

ratificantes asumen funciones de fiscalizaci6n e instmcci6n sumarial.

Que la adaptaci6n por parte de los gobiemos provinciales -por intermedio  del

organismo

•/* ?i,.

te- de la implementaci6n del  sistema enunciado alivianaria la

EHH    EmmEENEES..esp,14
•1   5.\.I-   -i  .„

G!LBERroE.LAscASAs
Dlrector OBn8ral de Despacho
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tarea sumarial y ofreceria una altemativa de soluci6n al procedimiento sumarial basado

en los principios de celeridad, eficacia e inmediatez.

POR  LO   TANTO,   LAS   PARTES,   convienen     las   siguientes   clausulas   y

condiciones:

PRnfflRA:  LAS     PARTES     confirman     la       aplicaci6n    del       Convenio       de

Delegaci6n celchrado el 17 de Mayo de 2004.

SHGUNDA LA PROVINCIA incolporara rna etapa PRE-SUMARIAL, como sistema

de mctodo alternativo a la soluci6n de controversias entre los turistas y las Agencias de

Turismo  derivadas de un  contrato turistico  celebrado  entre las partes,  adhiriendo  a lo

previsto  en  la  Resoluci6n  N°  263/03  de  la  SECRETARIA  DE  TURISMO  DE  LA

NAC16N.

TERCERA:   LA  NAerdN  prestafa  asistencia  t6crica  a  LA  PROVINCIA  en  la

capacitaci6n  del  personal  que  desempefie  las  funciones  atinentes  a  la  etapa  PRE-

stm4Alun.
CUARTA:  El  presente  Convenio  tendfa  vigencia  a partir  de  su  suscripci6n,  y  hasta

tanto no sea denunciado por cualquiera de LAS PARTES, con una antelaci6n minima

de 60 (SESENTA) dias.

En prueba de conformidad,  se firman 2  @OS)  Qjemplares  de un mismo tenor y a un

s61o efecto, en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a los 17 dias del mes de Mayo de

2004.

GILBERTO E. LAS CASAS
Dlrector GenoTal dc} Despacho


