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Resol. N° 180/05. 



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1°. -Ratificar en todos sus términos el' Convenio JilSUSŜ  reqistradcLbajo el N°
#u t^Q^Á¿^^^^¿U^ V-**— J ^

10703, sobre fomentar las relaciones culturales, educativas, técnicas^científicas,

celebradcíel día 23 de ¿junio de 2005, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida eu Q ^ '
Islas del Atlántico Sur y la Provincia deiChubut; ratificad^mediante Decreto 'Provinc¡a[N0

2119/05.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.



NOTA N°
GOB.

USHUAIA, 3 O JUN. 2005

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.3 en mi carácter
de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, con el objeto de elevarle fotocopia autenticada del Decreto
Provincial N° 2119/2005, por el cual se ratifica el Acta Convenio
Registrado bajo el N° 10703, firmado con la Provincia de Chubut, 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.-

AGREGADO:
lo indicado
en el texto

Jtfariojorge Gdazo
GOBERNADOR

Provincia de Horra dot FUDQO
Aittórtlti» o talaa del Atlánllco Sur

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Ornar COCCARO
S/D.-
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USHUAIA, 21

VISTO el expediente N° 13329 - IR '05 del registro de esta Gobernación;

y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita el Acta Convenio celebrada entre la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por el
suscripto y la Provincia de Chubut, representada por el señor Subsecretario de
Recursos Naturales y Medio Ambiente Don Juan -3ARITANO.

Que la misma ha sido registrada bajo el N° 10703 y corresponde su
ratificación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo de acuerdo a lo dispuesto por oí 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 :

ARTICULO 1°.- Ratificar el Acta Convenio registrada bajo el N° 10703, celebrada el
día 23 de junio de 2005, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur representada por el suscripto, y la Provincia de Chubut representada por
el señor Subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente Don Juan
GARITANO.
ARTICULO 2°.- Remitir a la Legislatura Provincial a fin que tome ía intervención que le
corresponde conforme al artículo 105°, Inciso 7 y artículo 135°, punto 1 de la
Constitución Provincial.
ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial c.e la Provincia y archivar.

Ministro iíé Coordioabión de Gabinete

L/DEL ORIGINAL

!<&!{ia'> aei^yttr- -ij. /aJ ¿Ct- g ' • ff

GOBERNADOR -
Provincia da Tleua del Fuego \a a Islas del Atlántico Sur

M-JI u ¿&rá<n, M-JI u
ff
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FECHA:

G.T.F.
CONVENIO REGISTRADO

2 3 JDN. 2005

GILBERTO E. LAS CASAS
Director General de Despacho

ACTA CONVENIO

Entre la Provincia 'de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

representada en este acto por el Señor Gobernador, Don'Mario Jorge COLAZO,

con domicilio legal en calle San Martín 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de

Tierra del Fuego,- Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Provincia de Chubut,

representada en este acto por el Señor Subsecretario de Recursos Naturales y

Medio Ambiente Don Juan Garitano Ad-Referendum del Gobernador de la

Provincia de Chubut, con domicilio legal en la calle Fontana N° 50, de la Ciudad de

Rawson, Provincia del Chubut, a los 23 días del mes de junio de dos mil cinco,

acuerdan celebran el presente convenio sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes formalizan el presente, denominándolo Convenio

Marco de cooperación y fomento de las relaciones culturales, educativas, técnicas,

científicas, económicas, de turismo, salud, desarrollo humano, juventud, recursos

naturales y producción.

SEGUNDA: El objetivo general del presente Convenio es el de propiciar el

desarrollo conjunto de programas de intercambio, investigación y cooperación

tendientes al mejor aprovechamiento de recursos, tecnologías y conocimientos.

TERCERA: El fundamento del presente es el de intensificar el flujo de

información entre las partes, simplificar procedimientos y garantizar las

condiciones adecuadas para una mayor cooperación entre las partes, estimulando

las inversiones de capital y el aprovechamiento de toda situación de

complementariedad.

CUARTA: Las partes, convencidas de la necesitad de fortalecer la integración,

acuerdan establecer una Agenda de Actividades para la elaboración de

propuestas, con el propósito de llevar adelantes acciones y proyectos que

permitan un maforlñteYsambio y acercamiento entre ambos pueblos.

técnicos estudiantes avan,

omprometen a facilitar el intercambio de infomación

uo intp^s, así como de profesores, investigadores,

el fin de dictar cursos, seminarios,
/ X

. CHEUQj
ontrol y Registro

.G.D,-S.L.yT
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OCTAVA: Dado el compromiso de ambas provincias de trabajar a ia\Jffltk.la

defensa de los Derechos del Niño, y en ocasión de celebrarse el "2005 Año de ios

Derechos del Niño en Tierra del Fuego", ambas partes fijan también como

prioridad las acciones conjuntas que favorezcan eí desarrollo íntegra/ de los niños

y el reconocimiento por parte de todos los actores socales de sus derechos.

NOVENA: Los distintos programas que surjan de las acciones conjuntas que

prevé eí presente convenio marco, se realizarán por intermedio de convenios

compíemeníarios y se llevarán a cabo a través de los titulares del Poder Ejecutivo

de ambas Provincias y sus funcionarios pertinentes.

DÉCIMA: La vigencia del convenio marco comenzará a partir de ía conformidad

de los esquemas legales de cada Provincia, para imponer al mismo de piena

validez leqal.

'prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un

,so/o efecto, en ía ciudad de Ushuaia de ía Provincia de Tierra del Fuego Antártida

e Isías deí Atlántico Sur al 23 días del mes de junio de dos mil cinco.

JBCOP

PICARO) £.
Jefe Dptp. Control y Registro

D.p.D.-S.LyT.


