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SEÑOR VICEPRESIDENTE 1° :
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra de! Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle fotocopia autenticada del Decreto Provincial 2827/10, por el cual se ratifica el Convenio registrado bajo N° 14545, celebrado con el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (C.I.E.F.A.P.), a los efectos establecidos por los artículos 105° Inciso T y 135° Inciso 1° de la Constitución Provincial.
Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida
consideración.
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VISTO, el expediente NM3115 SD/2010 del registro de esta Gobernación; y CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la asistencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (S.A.y D.S.), por medio de fondos no reintegrables, para la realización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.
Que mediante la Ley Nacional N° 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos se ordena en su artículo 6° a las Jurisdicciones la realización del ordenamiento de los bosques nativos.
Que la Provincia ha realizado avances en el ordenamiento de los bosques a través de un proceso participativo y mediante la Resolución S.D.S.y A. N° 339/09 ha aprobado el mismo.
Que si bien existen avances en el ordenamiento, es necesario finalizar el proceso.
Que se ha celebrado un convenio entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (C.I.E.F.A.P) el 1° de diciembre de 2008, con el fin de coadyuvar a la implementación efectiva y eficaz de la Ley Nacional N° 26.331 en las Provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Que se elaboró un Proyecto de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de las provincias de Tierra del Fuego, Rio Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz en el que se establecen, objetivos, términos de referencia, lineamientos, metodologías, actividades y resultados.
Que dicho proyecto pauta una asistencia económica de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 292.944) a cada una de las provincias patagónicas a pagarse en tres (3) cuotas.
Que, con fecha 30 de junio de 2009, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó dicho proyecto, mediante Resolución S.A. y D.S. N° 587/09.
Que mediante Resolución N" 257/10, la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobó el gasto de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 732.360) en concepto de primera cuota, asignando a la provincia de Tierra del Fuego un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($146.472).
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Que, por todo lo expuesto, con fecha 11 de agosto de 2010, se celebró un Acuerdo de Asistencia Técnica y Coordinación de Actividades de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el C.I.E.F.A.P.
Que mediante el mismo se implementará entre la Provincia y el CIEFAP una eficiente coordinación de recursos técnicos para la ejecución armónica de

file_10.jpg

file_11.wmf




./2   .
los Productos Regionales del "Proyecto Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos".
Que el mismo ha sido registrado en la Provincia bajo el N° 14545, siendo procedente su ratificación.
Que según lo dispuesto en los artículos 105° inciso 7° y 135° inciso 1 de la Constitución Provincial deberá remitirse el presente a la Legislatura Provincial.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Acuerdo de Asistencia Técnica y Coordinación de Actividades de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (C.I.E.F.A.P.), registrado en la Provincia bajo el N° 14545 y suscripto el día 11 de agosto de 2010, entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dr. Nicolás Juan LUCAS, y el Centro de Investigación y Extensión Forestal andino Patagónico (C.I.E.F.A.P), representado por el Presidente del Consejo Directivo, el Ing. Rubén MANFREDI, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente. 
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al próximo ejercicio económico financiero. 
ARTÍCULO 3°.- Remitir el presente a la Legislatura Provincial conforme a lo estipulado en los artículos 105° inciso 7° y 135° inciso 1 de la Constitución Provincial. 
ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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ACUERDO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP).
En el marco de la Resolución SAyDS N° 587 de financiamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de M4inistros para la elaboración del Ordenamiento Territorial de los bosques nativos de la región Andino Patagónica, y con el objeto de cumplir con los productos regionales del "Proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos a implementar en cada una de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego" establecidos en el artículo quinto del presente; la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dr. Nicolás Lucas en adelante LA PROVINCIA y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), representado por su Presidente M.Sc. Rubén Manfredi de aquí en adelante EL CIEFAP, resuelven celebrar el presente acuerdo el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente acuerdo tiene por finalidad coadyuvar a la implementación eficaz y efectiva de la Ley 26.331 en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur corrió integrante de la región patagónica, garantizando que tenga coherencia con la aplicación de la norma en toda la Región.

SEGUNDA: En el contexto enunciado en la cláusula primera, LA PROVINCIA designa al CIEFAP como Unidad de Coordinación Técnica a los efectos de lograr el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo 2, artículos 6 a 9 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativo;; (Ley 26331).

TERCERA: Se implementará entre LA PROVINCIA y el CIEFAP una enciente coordinación de recursos técnicos para la ejecución armónica de los Productos Regionales del "PROYECTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS A IMPLEMENTAR EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS DE CHUBUT, NEUQUÉN, RIO NEGRO, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO".

CUARTA:- LA PROVINCIA designará formalmente un Responsable Técnico, a fin de colaborar con la elaboración del Anexo provincial que se adjuntará al informe regional, en el marco del Proyecto mencionado en la cláusula tercera.


QUINTA: El CÍEFAP designará un Coordinador Técnico Regional con el fin de coordinar con el Responsable Técnico Provincial la obtención de los siguientes productos:
Mapa regional que establezca la coherencia de zonificación entre jurisdicciones vecinas, tomando como base las zonificaciones realizadas por las mismas..
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-Diseño de una estrategia regional de difusión y comunicación sobre el proceso de zonificación y aplicación de la Ley, (folletos, cartillas, protocolos de difusión, etc.).

-Informe regional que exprese:
•	Proceso de ordenamiento territorial a nivel regional.
•	Proceso de consulta y acuerdos en foro regional.
•	Criterios de conservación y manejo sustentable utilizados para la zonificación establecida en la Ley 26.331.

Para la obtención de los productos se mantendrá la vinculación estrecha con el Coordinador Técnico Provincial.

SEXTA; Para el cumplimiento de la cláusula tercera y los productos establecidos en la cláusula quinta, el CIEFAP recibirá de LA PROVINCIA un aporte en PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), pagaderos dentro del plazo de ejecución de los Productos Regionales del Proyecto en la forma que establezca la Unidad Ejecutora Provincial de Programas Forestales.

SÉPTIMA: El presente Acuerdo tendrá una duración, a partir de la suscripción de la presente, de un lapso de un (1) año, siempre que se cumpla con la totalidad del proyecto y se satisfaga la elaboración del documento "ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS DE LAS PROVINCIAS DE CHUBUT, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO", caso contrario se prorrogará hasta la efectiva culminación del mismo sin generar mayores costos a LA PROVINCIA.


Como prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ushuaia, a los días 11 del mes de agosto de 2010.
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