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Tengo el agrado de dirigime a Ud., en mi carácter de Gobemador

de  la Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del  Atlántico  Su,  con  el  objeto  de

remitirle  fotocopia  autenticada del Decreto  Provincial N°  1802/21; por  el  cual se ratifica  el

Convenio  de Marco  de  Adhesión  al  Programa de  Planificación  y  Ordenamiento  Territorial

registrado bajo el N° ¿1264, celeb-rado con el Ministerio de Desarrollo Territoriál y Hábitat de

la Nación,  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.-

PODER  LEGISLATivo
SECRETAfiíALEGl.SLATIVA
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A LA SEÑORA
PEESIDENTE DE LA
LEGISLATURÁ PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
Sm.-

PASE`ÁTSECRETARIA
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VISTO   el   Convenio   Marco   de  Adhesión   al   Programa   de   Planificación  y

Oi.denamiento Territorial celebrado  entre el Ministerio  de Desarrollo Territorial y Hábitat de la

Nación, rpresentado por su titular, Ing. Jorge Horacio FERRAREsl y la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Su, representada por el suscripto; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial fle creado con el

objeto  de  definir, fomular y  gestiomr  política§  de  desairollo  y ordenamiento  teritorial,  con

carácter federal, p articipativo e incluyente.

Que el  citado  convenio fte  suscripto  en fecha doce (12)  de marzo de 2021  y se

encuentmregistrado bajo el N° 21264, siendo necesario proceder a §u ratiñcación.

Que el suscripto se encuentra fl;cultado para dictar el presente acto admiiiistrativo

en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constituoión Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA pRov"cm DE TIERRA DEL FUEGo,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.-Ratificar en todos sus téminos el Convenio Marco de Adhesión al Programa de

Planiñcación  y  ordenainiento  Teritorial,  registrado  bajo   el  N°  21264,   celebrado   entre  el

Ministerio  de Desarrollo  Territorial y Hábitat de la Nación, representado por el titular de dicha

cartera ministerial, Ing. Jorge Horacio FERRAREsl y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e lslas del Atlántico Su, representada por el suscripto, de fecha doce (12) de marzo de 2021  y

cuya copia autenticada foma parte integrante del presente.

ARTÍCULO2°.-RemitircopiadelpresentealaLegislaturaProvin.cial,alosfinesprevistosporel

artículo 105, inciso 7) y artículo 135, inciso 1) de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial  de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 1802/21
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110MENAJE ÁL PREM(O NC)BEl. DE li[EDIC"^ DR. CÉSAR MILSTEIN

CONVENIO MARCO DE ADHES[ÓN AL

PROCRAMA DE PLANIFICACIÓN Y 0RDENAMIENTO TERRITORIAL

Entre  el   MINISTERIO   DE   DESARROLLO  TERRITORIAL  Y  HÁBITAT  (en   adelante,   `'el

M[nistei.io"),  por  una  parie,  representado  en  este  acto  por  el  señor  Ministro  de  Desarrollo

Territorial  y  Hábiht,  lng.  Jorge  H.  Ferraresi,  DNI  14`596.671,  cm  domlcilio  legal  en  la  calle

Esmeralda N° 255  PisD 8°,  Ciiidad Autónoma de Buenos Aires; y la  PROVINCIA DE TIERRA

DEL  FUEGO,  ANTÁRTIDA E  ISLAS  I)EL ATLÁNTICO  SUR  (en  adelan{e  ``la  Provincia"),

representada en este actct por el Sr. Gobemador Gustavo Adr¡án Melella, (DNI N° 21.674.988)

con domicillo legal en calle Av. San Martín N° 450 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tlerra

del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur (en c;onjunto, "las Partes") y,

CON§lDERANDO:

QiJe  la Resolución  del Ministerio de Desarrollo Territori.al y liábitat NÓ 44, del  18 cle febrerci de

2021,  creó  el  Programa  de  Planificación  y  Orderiamiento  Territorial  con  el  objeto  de  definir,

formular  y  gestionar  políticas  de  desarrollo  y  ordenamienlo  territorial,  con  carácter federal,

paTticipativo e incluyente (en adelante el "Programa").

Que el Programa comprende la promoclón de propuestas de Legislación Provincial de Desarrollo

Territorial, el Programa de Capacitaclón y Asistencia Técnica en Planlflcación y Ordenamiento

terriíorial,   el   Ccincurso  "Experlenclas   lnnovadoras   de   Planificación,   Desarrollo  Territorial  y

Política§ de Siielo para la Reconstrucción Argentina", y el Registro Tem.torial de Suelo Apto para

pTogramas habltac¡onales y proyectos iirbanos.

Que !as  Propiiestas de Legislaclón  Províncial de Desarrollo Territorial impllca la  promoción clel

desarrollo y sanción de legislación de ordenamiento terri{orial en las provincias que carecen de

dicha   normatlva;   la   creación   de   bancos   de   tierras,   entendidos   como   un   sistema   de

adminis[ración e incorporaclón de ¡nmuebles al patrimonio público, que sirva para regulan.zar y

constituir  reservas  de  tierras  públicas  y  lograr  su  aprovechamiento  integral;  el  diseño  de

Ínstrumentos qiio  permitan  la  movllización  de vacíos  urbanos  ociosos,  que  piiedan  ser aptos

para programas habitacionales, y la generación de los marcos institucionales que permitan a los

gob¡emos subnacionales la captación de pliisvalias urbanas y acuerdDs para la
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implementación  de  consorcios  urbanístlcc)s  para  el  de§arrollo y aprovechamiento  lntegral  del

suelo

Que,  por  su  parte,  el  Programa  de  Capacltación  y  A§istencia  Técnica  en  Planificación  y

ordenamiento   Territorial   contribuye   a   la   capacitación   de   técnicos   y  funclonarics   de   la

Admlnistración   Pública   naciona(,    provlnclal   y   municipal   en    PolJ'tica§   de   Planifjcación   y

Ordenamiento territorial  para  mejorar las capaGidades de lo§ gobiemos locales y provinciales,

tanto en materia de recursos hLimanos como de equipamiento.

Que los procesos de capacitac¡ón se vincularán con las mejoras de las capacidades del Estado

a través de los propios agentes de la administración públioa y Universidades Públicas.

Que el "Concurso de Experi©ncia§ Innovadoras Planificación, Desarrolío Territorial y Politicas de

Suelo para la Reconstrucción Argentina" relevará experiencias aplicadas de políticas Lirbanas,

instrumentos de gestión de suelo y planificacíón territorial eficaces,  reconocerá y difundirá las

experiencias municipale§ y provinciales que sean distinguidos y promoverá su aplicación en las

demás provlnclas y municipios.

Que el  Registro Territorial  cle Suelo Apto para programas  habitacionales y proyectos uíbano§

producirá y mantendrá actualizada Lina base de datos sobre suelo disponible para el desarrollo

teríitorial.

QLie  la  Secretaría  de  Desarrollo  Territorial   (en  adelante  la  Secretaría),   de  acuei.do  a  las

facultades  otorgadas  por  la  Resolución  del  Mini§terio  de  Desarrollo  Territorial  y  Hábitat  N°

44/2021,  ha  dictado  la  Fiesolución  N°  2  del  s  de  rnarzo  de  2021.  en  virtud  de  la  cual  se

desarrollan lo§ componentes del Programa.

Que  la  Provincia,  en el  marco  de las  competencias en  materia  de  planificación  del territorio,

cuenta con normas de iiso, ocupación y subdivisión del suelo.

Que la Provincia cuenta con detallada y actualizada información tanto en materia dominial como

cata§tral y otro§ datos relevantes para la gestióíi del territorio.

Que  la  Províncía  par{ioipa  del   Consejo  Federal  de  Planificación  y  Ordenamiento  Territoríal

(COFEPLAN}, creado porActa acuerdo entre la Nación, las provincias y la Cjudad Autónoma de
Buenos Aires el 16 de diciBmbre de 2008. y ratfficado por Decreto N° 420/2010 del Poder

OBIGHVAL
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EjecutivoNacionaldel25demarzode2010,elcualtieneporobjetovelarporlaimplementaclón

efectiva de la política nacional de de§arrollo y ordenamlento temtoria¡.

POR TODO ELLO, Ias Partes acuerdan suscribir el presente Conveiiio Marco, que se regirá por

las cláusulas qLie se transcriben a continuación:

CLAUSULA PRl" ERA:

La Pi.ovincia adhiere a los postulados, objetivos, acciones y programas que integran el Programa

de   PlanificaG.Ión   y   Ordenamiento   Territorial",   creado   por   la   Resolución   del   Ministerio   de

Desarrollo Territorial y Hábitat N° 44/2021 y sus ncirmas modificatoria§ y complementarias.

CLAUSULA SEGUN DA:

EI  Minlsterio se compromete,  en fljnción de las disponibmdades  presupuestarlas existentes, a

aportar recursos técnicos y materiales para la implememación del "Programa" en el ámb¡to de ia

Provincia,  paTa  lo  cual  la  Secretaría  de  Desarrollo  Territorial  (en  adelante,  "Ia  Secretaría")

suscribirá los convenios específicos que resulten necesai.los a esos fines.

CLAUSULA TERCERA:

La  Provincla  se  compromete  a aportar,  a requerimiento de la  Secretaría, toda la  infomación

relevaiite que dlsponga, relativa a cada proyecto, para el cumplmentc) integral de los objetivos

del "Programa".

Asimí§mo, se  compromete a suscriblr los convenios específicos que §ean  necesarios para la

implemeníac¡ón del "Programa".

La   Provincia  se  compromete  a   propic¡ar  y  dictar  las   normas   necesarias  para   la   plena

implementacióndelPrognama,comoasítambiéndifundirloatravésdelosgobiemosmunicipales

e ¡nstarlos a su implementación.

C LAUSULA CUARTA:

El presente Convenio tendrá una duración de DOS (2) años a partir de su fecha de suscri.pción

y se considerará automáti.camente prorrogado por períodos similares sl ninguna de "Las Par[es"
comunica su voluntad  en  contrario ccin  una anticipación  de por 1o menos TREINTA (30) días

\=-<-,.- oRIGnLT4.|
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corrido§ a su vencimiento.

CLÁUSLJLA QLllNTA:

"Las Partes.' podrán rescindir unilateralmente y sin causa el presente Convenio, comunicándolo

fehac!entemente a la otra parte con no merios de TREINTA (30) días corridos de antelación. La

rescislón  ant¡cipada  del  Convenio  nD  genera  derecho  a  indemnización  alguna  por  n¡ngún

concepto,niafectai.álasaccionesencur§oquecuentenconreciirsosfinancierosa§ignaclos,en

tanto no se haya previsto algo diferente por convenio específico.

CLÁUSULA SEXTA:

A todo§  los efectos  legales,  "Las Partes" constituyen  domicilio  en  lo§  lugares indicados  en el

encabezamiento del presente, donde §e tendrán por válidas toda§ Ias not¡floaclones judiciales y

extrajudiciales,   `domlcilios    qiie    §e    reputarán    §ubsistente§    hasta    tanto    se    comunique

fehacientemente su modificación.

CLÁUSULA SÉPTIMA:

Ante    cualquier   con{roversia   derivada   de   la   aplicación   y/o   interpretación   del   presente
"CONVENIO  MARC0  DE  ADHESIÓN",  "Las  Partes"  acuerdan  resolver  las  cuestiones  por

medios amlstosos. con e§pírltu de colaboración y buena fe. Si las discrepancias subsistieren, se

someterán  a la competencia  de  los Tribunales en  lo  Contencioso Administrativo  Federal  con

asiento   en  ¡a   Ciudad  Aiitónoma  cle  Buerios  Aires,   reniinciando  a   cualquier  otro  fuero  o

jurisdicción.

Aclaración: Gustavo Adr[án Melella

de un mismo tenor y a un

hJ,a`imi\.)anovALENCIA

Director Generel de Des
Contól y Reg:s(ro




