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„1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
hintemmpida en el Sector Antinico ' '

S/Asunto N°338/o4.-

DICTAIVIEN  DE COMISION  N°2
EN IVIAYORIA

CAMARA LEGISLATIVA:

La   Comisi6n    N°2   de    Economia,    Presupuesto   y
Hacienda,   Finanzas  y   Politica   Fiscal,   ha   considerado   el  Asunto   N°338/04
Bloque  M.P.F.  -Proyecto de  Ley ratificando.el  Convenjo de  Cooperaci6n  entre
la  Provincia  y  la  Municipaljdad  de  Ushuaia,  registrado  bajo  el  N°9834/04,y en
mayoria,  por las razones expuestas
da fa el miembro informante, aconsej

\,,``,,\`,,,,,,,,,','.I,'

el  informe que
u sanci6n.

com\paFia y las que

SALA DE COIvllsION, 27 de Oct

'T,aslslasMalvinas,Gcorgiasg,S,andwichdelSur,ylo§HielosConthentales,sonyserinArgentinos'`
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Centenario de la Presencta Argentina
lninterrumpida en el Sector Anthr[ico "

S/Asunto N°338/o4.-

'Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Contineritales, son y serin Angentino§' '
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''1904 -2004

Ceutenario de la Presencia Argentina
lrinterrunipida en el Sector Anfarico "

S/Asunto N°338/o4.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTicuLO 1°.-Ratifrcase en todos sus terminos, el Convenio de Cooperaci6n
entre  la  Provincia  de  Tierra  del  Fue
Municipalidad  de  Ushuaia,  suscripto

e  lslas del  Atlantico  Sur y  la
deLmes-de Julio del  aFio

*duj]i°nt:e:oa#:
::£:'i::8;Srt::fe°dbeai:;ieNs°e9n8t:f'fcuyacopiacertificadaseagrega

ARTICULO   2°.-   Afectase   la   suma   de   PESOS   CUATR0    MILLONES   (S
4.000.000), correspondientes al excedente de los rec
Federal  de  impuestos  previsto  en  el  prespuesto  2
Pdblica   Provincial,   a  las  partidas  presupuestarias
Provincial de Vjalidad,  a efectos de su  remisi6n a la
para el  cumplimiento del  Convenio de  Cooperaci6n
del arficulo precedente.

rsos por Coparticipaci6n
04  de  la  Administraci6n

a   la   Direcci6n
ad de Ushuaia,
or la  aplicaci6n

ARTICULO 3°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo Provincial.-

' I.as Islas P\falvina§,Cfrorgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Contineiitales, son y serfu Argentinos ' '
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BIoque Movimiento Popular Fueguino
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El  08  de  Julio  pr6ximo  pasado  la Provincia fim6  un.convcho  de  Cooperaci6n..con  la
Municipalidad de Ushuala en atenci6n a sus obj.etivos concurrentes respecto de la promoci6n del
turismo y del mejoramiento  de la calidad  de vida de los vecinos de Ushuala y en virtud de las
competencias  exclusivas  del  municipio  en  materia  de  ordenamiento  urbano  y  desarrollo  v].al
dentro del ejido urbano de la ciudad.

En virtud del mismo, entre otras obligaciones,  la Provincia se compromete a financiar la
ot)ra de pavimentaci6n de la Ruta Nacional N° 3,  en el tramo comprendido entre la intersecci6n
de las calles Hip6lito Yrigoyen y Leandro   Alem y el limite Este del Parque Nacional Tierra del
Fuego.

Este  convenio,  ademas  de  los  conocidos  beneficios  que  significarin  para  la  ciudad  de
Ushuaia  en  cuanto  al  turismo  y  a  sus  habitantes,  promueve  un  mayor+espintu  de  colaboraci6n
entre orgahismos gubemamentales con el claro prop6sito de potenciar el desarrollo provincial.  Su
concreci6n sera un ejemplo de buena voluntad y coordinaci6n de esfuerzos.

A partir de la recomposici6n progresiva de la caja de previsi6n provincial,  de la disciplina
•fiscal   alcanzada   y   su   proyecci6n   hacia   el   equilibrio   presupuestario,    se   permite   hoy   un

reordenamiento tributario que constituye un cambio estructural para el financiamiento del Estado.

En  lo  que  hace  al  resultado  financiero,  los  ingresos  aumentaron    con un  mejoramiento
sostenido   de  la  recaudaci6n  tributaria  provincial  y  un  incremento  sustancial   de  los  recursos
coparticipados.

Tales   circunstancias   han   permitido   obtener  un   fuerte   superavit   en   relaci6n   con   los
recursos presupuestados para el presente afro.

Por   ello  y   conforme  a   la  tarea   que   como   parte   del   gobierno   de   la  Provincia   nos
corresponde es que debemos asegurar que estos recursos respondan a   politicas de Estado con

:sbtraa:oyra:tp°osn::3,:0;tin:seengrmri:¥]nacdr:c:::e:tdom::;Sir6£€:¥:;::Spondanalagesti6ndeun

Un gobiemo  eficaz implica proponer y realizar,  por ello
de  la  provincia,   proponemos  ]a  concreci6n   de  esta' 6bra  de  infraestructura,
sefialdramos, a partir del excedente de los recursos provinciales   presupuestados.

acompafiapiento de nuestros pares al presente Proye6to de Ley

es que,  como part

Para  ello,  convencidos  de  las  posibilidades  que  se  abren  con  su  sanci6n,  req

Gobiemo
mo   ya   lo

rimos  el

¢/n61.al_''`    A    ,`
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£'•.LAS ISLAS MAl.VINAS. GEORGIAS Y SANDWICH  DEL SuR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES. SON Y SERAN AR6ENTINOS''
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---------  Entre  la  Direcci6n  Nacional  de  Vialidad  -en  adelante  VIALIDAD  NACIONAL
-  representada  en  este  acto  por  su  Admlnjstrador  General  lng°.   Nelson  Guillermo

PERIOTTl,   por   una   parte   y   por   la   otra   la   MUNICIPALIDAD   DE   LA   CIUDAD   DE
USHUAIA-Provincia   de   Tierra   del   Fuego   -en   adelante`.LA   MUNICIPALIDAD   -
representada   por   el   Sr,   Secretario   de   Obras   y   Servicios   Publicos   lng°.   Mariano
Enrique     POMBO     "ad-referendum"     del     Sr.     Intendente     Municipal     lng°.    Alberto
GARRAMUNO, acuerdan celebrar el  presente  convenio de  realizaci6n  de obras  en  la
Ruta  Nacional  N°  3,  que  atraviesa  el  ejido  urbano  de  la  Ciudad  de  Ushuaia,  sujeta  a
los  siguientes Articulos:

CONVE NIO

ARTicuLO     1°:     LA     MUNICIPALIDAD     Y     VIALIDAD     NACIONAL     acuerdan.    Ia
realizaci6n  de  la  Obra:  Mejoramiento  de  Calzada  en  la  Ruta  Nacional  N°  3  -Tramo:
Ushuaia  -Lapataia,   Secci6n:   Intersecci6n  Avenida   Hip6Iito  Yrigoyen  y  Leandro  N.
Alem  -.Portal  de  Acceso   al   Parque   Nacional   Tierra   del  Fuego,   con   una   longitud
aproximada  de  seis  (6)  Kil6rnetros  y  un  Presupuesto  estimado  de  PESOS  CUATRO
MILLONES  ($  4.000.000,00) ---------------------------------------------------------------------------

ARTicuLO  2°:  LA MUNICIPALIDAD,  se  compromete  a  realizar el  Estudio  y  Proyecto
Ejecutivo  de  las  obras  indicadas  en   el  Articulo   le,   a  cuyos  efectos  acordara   cctn
VIALIDAD    NACIONAL    las    caracteristica§    partlculares    para    su    realizaci6rL    LA
MUNICIPALIDAP  requerlra  la  aprobacl6n  expresa  emitida  por  autoridad  maxima  de
VIALIDAD  NACIONAL,  respecto  de  la  documentaci6n  citada  en  el  parrafo  anterior y
de  eventuales  modificaciones  de  obras .------------------------------------ : ----------.-------------

ARTicuLO  3a:   LA  MUNICIPALIDAD   reallza.ra   el   Estudlo.ae  lmpacto  Ambiental  de
acuerdo   a   la   legislaci6n   Nacional   vigen{e   y   en   el  arden   Provlhcial   a   la   Normativa
actualmente en  uso.  La  gesti6n  de  la  aprobaci6n  del  estudio  cjtado  y  la  obtenci6n  de
la     Licencia     Ambiental,     en     el     ambi{o     Provincial,     sera     por    cuenta     de     LA
MUNICIPALIDAD.-------~-----------------------------------------------------------------------------

-------  LA  MUNICIPALIDAD  realizara  el  Analisis  de  Evaluaci6n  Econ6mica  de  la  Obra,

a   los   fine-s   d.e   su   incorporaci6n   al   Presupuesto   Nacional   y   su   aprobaci6n   ante   la
Direcci6n   Nacional  de   Inversion   Publica,   liberandose  de  dicho  compromiso  una  vez
emitido  el  dictamen  aprobatorio de  dicha  Direcci6n  Nacional .-------------------------- ~ ---------

-------  Ambos  requisltos  deberan  cumplirse  para  las  obras  indicadas  en  los  Arti'culos  1:

y  6°  del  presente  Convenio .--------------------------------------------------------------------------------

40:   LA  M̀\

:#l':a`d06
duran

de  hasta i;.ES_6'Sr6t'ATF\oM,LLONES(S4.ooo.ooo.,oo).---------------------

UNICIPALIDAD   se  comprome{e   a  licitar  la  obra   indicada  en  el

la   temporada   de   {rabajo   2004   ~   2005,   por   un   monto   total

1''        '  ,,.,.,
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`a`ho              delaFlodosmilcuatro(2004)

AF`TicuLO     5°:      LA     MUNICIPALIDAD     inspeccionara     las     obras     y     VIALIDA[
NACIONAL  supervjsara  las  mismas  a  traves  del  24  Dislrito -Tierra  del  Fuego .--------

ARTicuLO   6°:       VIALIDAD   NACIONAL   se   compromete   a   reintegrar   los   fondo€
inverfidos  por  LA  MUNICIPALIDAD  hasta  la  suma  de  PESOS  CUATRO  MILLONES

($  4.000.000.00),   ejecutando  en   el   ejercicio  2006  -  sujeto  a  sus  disponibilidade€
financieras -la  siguiente obra  en  la  RUTA  NACIONAL  N°  3 -V -1  ( Avenida  H6roe€
de    Malvinas),    TRAMO:     ROTONDA    POLIVALENTE     DE    ARTE    -    EMPALME
VARIANTE  RUTA  NACIONAL  N°  3:  Construcci6n  de  cordon  cuneta,  pavimentaci6r
con  concreto  asfaltico  de  ambas  banquinas,  en  3  in de  ancho,  0,10m  de .espesor }
5.000  in  de  longitud  y  repavimentaci6n  con  concreto  asfaltico  en  0,06  in de  espeso
de  la  calzada  principal .--------------------------------------------------------------------- i ------------

AF`TicuLO   7°:   Al   termino   de   las   obras   sefiajadas   en   los   Articulos   1°   y   6°   de

presente  Convenio,  las  partes  se  comprorrieten  a  reallzar  un  balance  econ6mico  d€
los  aportes  invertidos  por cada  una  de  ellas.  En  caso  de  resultar saldo  a  favor de  L;
MUNICIPALIDAD,  el  mismo  sera  reintegrado,  con  la  ejecuci6n  de obras  en  la  Ciudat.
de   Ushuaia   y   que   oportunamente   se   establezcan   en   un   convenio   a   suscribir   a
respecto.---.~...i......__......__.....__.......~........~............_.~_.__...__._....____.~._.._...

ARTicuLO   8°:   Ante   cualqujer  divergenci.a   que   se   susci'te   en   la   interpretaci6n   {
aplicaci6n  del  presente   convenio,   las  partes   acuerdan   someterse  a   los Tribunales
Federales  con  asiento  en  la  Ciudad  Aut6noma  de  Buenos  Aires,  a  cuyos  efecto:
fijan   domicilio   legal   em   VIALIDAD   NACIONAL   Avenida   Julio   A.   Roca   N°   738   -
Ciudad   Aut6noma   de   Buenos   Al'res.   MUNICIPALIDAD   DE   USHUAIA:   Calle   Sa/
Martin  N°  660 -Ciudad  de  Ushuaia .------------------------------------- ~ ---------------------------

--------- ~--~En  prueba  de  conformidad   se  firman   tres   (3)  ejemplares  de  un   mismt

tenor y aun  solo  efecto  en  la  Ciudad  Aut6noma  de  Buenos Aires,  a  los  ve..ht`. tv-c  S
dias  de' sde     2-
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C`ONVENIODECO0PERACION
GOBEENO DE LA pROvINclA DE TIERRA DEL FurGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE USHUAIA

-I ------ i Entre  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del

Atlintico  Sun,  representada  en  este  acto  por  el  Sr.  Gobernador de  la
Provincia,   Dn.    Mario   Jorge   COLAZO,   "ad   referendum"   de   la
Legislatura Provincial,   con domicilio  en calle  San Martin N° 450  de
la    ciudrd    de    Ushunia,     por    rna    parte    y    en    adelante    "L,A
PROVINCIA";    y    por    la    otra    la    Municipalidad    de    Ushu?ia,
representada    por  el  Sr.  Intendente  Mulcipal,  Ing.  Jorge  Alberto
GARRAMUHO,    "ad   referendum"    del    Concejo   Deliberante   de
Ushunia,  con  domicilio  en  la  calle  San  Martin  N°  660  de  la  ciudad
de  Ushuaia,  en adelante  LA  MINICIP.AllDAD",  en atenci6n a sus
objetivos   concurrentes   respec[o   a   la   promoci6n   del   turismo   y   al
mejorainer`to  de  la  calidad  de  \'ida  de  los  vecinos  de  Ushunia  y  en
vrfud  de  las  competencias  cxclusivas   del  municipio  en  materia  de
ordenamiento  urbano  y  desarrollo  vial  dentro  del  ejido  urt>ano  de  la
ciudad,  i  convienen    en    celebl.ar    el    presente    CONVENIO    DE
C00PERAC16N, que se regira por las siguientes clausulas:
PERERA.  Objeto:  De  comin  acuerdo,  LA  PROVINCIA  y  LA
MUNICPAIIDAD   comprometen su cooperaci6n reciproca para  la
realizaci6n de  la obra  de  pavinentaci6n  de    la  Ruta Nacional N° 3,
en  el  tramo  comprendido  entre  la  intersecci6n  d?..1.as  c?1les  Hip6lito
lrigoyen  y  Leandro   L.   Alem  }'  el   limj[e   Este   del  Parque  Nacional
Tierra  del  Fuego,   conforme   a   las   responsabilida.¢es  )J  obligaciones
asignddas en el presente.
SEGUNDA:  LA  PROVINCIA  Y  LA  MUNICIPALIDAD,  sobre  la

:eacs{eprg:=e:t[eauasu:;LPARI#5NTc.]dpeLprrfsftea:eosnavITeoT]oars;e:::]ft:
la obra objeto del presente,  1levando  a  cabo  al  efecto  las  gestiones de
coordinaci6n   y   cooperaci6n   que   correspondan   con   la   Direcci6n
l\l(1Ul|'|Lal    |J,      ,  ,t+"\*\~_ .... '

b)  LA  PROVINCIA  a  tramferif,  en  caracter  no  reinTegrable,  a  LA
MUNICIPALIDAD  la  suma  de  PESOS  CL'ATRO  MILLLONES  ($
4.000.000)  para  el  cumpliniieiito  del  objeto  del  presente,   obligaciQn

que  se  hara  efectiva  si  existiere  la  pre\'ia  reasigliaci6n  presupuestaria

y     LA     MUNgcIPALIDADPROVIN'CIA

Nacional   de   Vialidad

por parte de  la Legislatura  Pro\incial
TERCERA:
observaran e.laciones   el   mayor   espiritu   de   colaboraci6n,

ue   la   fmalidaa   de   eTste   ,Convenio   tiende   a
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beneficiar  el  desarrollo  provincial,  por  lo  que  la  labor  por realizar
debe ser un ejemplo de buena voluntad y coordinaci6n de esfuerzos.
CUARTA:    El    presente    Converiio    tendra    vigencia    hasta    la
finalizaci6n del proyecto  objeto de la suscripci6n del presente.
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CONVENIO  ENTRE  EL  GOBIERNO  DE  LA PROVINCIA DE

TIERRA     DEL     FUEGO,     ANTARTIDA     E     ISLAS     DEL

ATI£ANTICO  SUR Y LA MUNICIPALIDAD  DE  LA  CIUDAD

DE  USHUAIA  PABIA  LA  pAvnffiNTAcloN  DE  LA  RUTA

NA¢IONAI,  N°  3.   TRAMO:   INTERSECC16N  CALLES  FHP6LITO

IRIGOYEN   Y   LEANDRO   N.    ALEM   -   LiNITE   ESTE   PARQUE

NAcloNAI, THanRA DEL FUEGO.

En la ciudad de Ushuaia,  a los  ...... dias del mes  de  ......  de 2004,  entre el
•GOB-IERNO    DE    LA    PROVINCIA    DE     TIERRA    DEL     FUEGO,

ANTARTIDA  E  ISLAS  DEL  AELANTICO  SUR,  representada por  el  Sr.

Gob6mador  Dn.  Mario  Jorge  COLAZO,  quien  constituye  domicilio  a  los

efectos legales en calle San Martin 450, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de

Tierra  del  Fuego,  Aut5rtida  e  Islas  de  Atlintico  Sun,  en  adelante,  "LA

PROVINCIA", por rna parte y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

USHUAIA, representada por el  Sr. Intendente Municipal lng.  Jorge Alberto

GARRAMUNO, quien constituye domicilio al efecto en Sam Martin N° 660 de

la  ciudad  de  Ushuaia,  por  la  otra,  en  adelante  "LA  MUNICIPALIDAD",

convienen en celebrar el presente acuerdo para lograr la pavimentaci6n de la

Ruta Nacional N° 3. Tramo: Intersecci6n calles Hip6lito Irigoyen y Leandro

N. Alem - Lrfute Este Parque Nacional Tierra del Fuego, que se ajustara a las

siguientes cliusulas :

PRIMERA: LA MUNICIPALDAD se compromete a contratar la ejecuci6n

de  la  OBRA:  Ruta  Nacional  N°   3.  Tramo:  Intersecci6n  calles  Hip6lito

Irigoyen y Leandro N. Alem - Linite Este Parque Nacional Tierra del Fuego,

con una longifud de 6.000 in, la que se ejecutara sobre la base del proyecto

que  confeccionara LA MUNICIPALIDAD,  que  se  realizara  en un todo  de
acuerdo   a  las  Normas  y  Especificaciones  T5cnicas   de  la  DIRECCION

NACIONAL DE VIALIDAD.

SEGtJNDA:  "LA PROVINCIA?'  aportara  a la  ejecuci6n  de  los  trabajos,  a

trav6s  de  las  partidas  presupuestarias  correspondientes  a  la  DIRECCION

PROviNCIAL DE VIALIDAD, 1a suma de PESOS CUATRO nmJLONES ($

4.000.000,00)   destinado   al   pago   de   la   ejecuci6n   de   la   citada   obra   de

pavimentaci6n.



::-THRCERA:   La   DIRECCION   PROVINCIAL   DE   VIALIDAD    queda

facultada  para  supervisar  la  ejecuci6n  de  la  obra  haci6ndole  saber  sus

;:86jeciones  directamente  a  LA  MUNICIPALIDAD,  6sta  recibife  las  obras
1`T,

-provisorias    y    definitivas,    previa    conformidad    de    la    DIRECCION

PROVINCIAL DE VIALIDAD.

CUARTA:   Toda  eventual  modificaci6n  de  la  obra  requerira  la  previa

conformidad  expresa  de  LA  PROVINCIA  a  trav6s  de  la  DRECCION

ipROVINCIAL  DE  VIALIDAD.  Los   costos   que   excedan,  por  cualquier

motivo,  1os  valores  previstos  en  la  Clausula  SEGUNDA    estarin  a  cargo

exclusivo de LA MUNICIPAIJDAD.

QUINTA:  El  presupuesto  de  la  obra  se  estima  en  la  suma  de  PESOS

CUATRO NILONES ($ 4.000.000,00) y el plazo de ejecuci6n en siete (7)

meses.  Se  establece  que  la misma debed  ejecutarse  en  el  transcurso  de  la

temporada de trabajo 2004-2005.

SEXTA:  LA  MUNICIPALIDAD  debera  elevar  a LA PROVINCIA  copia

autenticada de \1os Certificados pagados usualmente.

SEPTIMA: El aporte a que se compromete LA PROVINCIA en la clausula

SEGUNDA se hafa en dos  (2)cuotas,  1a primera para ser  adelantada como

anticipo  fmanciero  antes  del  inicio  de  las  obras  y  las  restantes  durante  la

ejecuci6n   de   los   trabajos   y  para   atender   el   pago   de   los   Certificados

respectivos.                                                                          +

OCTAVA: Los letreros de obra deberin indicar en forma claramente visible,

que  la misma  es  fmanciada  con  aporte  de  LA PROVINCIA/DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD y de la MUNICIPAIIDAD.

En prueba de conformidad se fiman dos ejemplares de un mismo tenor a un

mismo efecto, en el lugar y fecha indicado UT SUPRA.


