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NOTANo   2   fl    E

GOB.

USHUAIA,      ®F    Bic®   aG£É

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

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

remitirle fotocopia autenticada del Decreto  Provincial N° 2523/21; por  el  cual  se ratifica el

Convenio registrado bajo el N° 21590, celebrado con el Consejo Federal de lnversiones, a los

efectos  establecidos  por  los  artícülos  105  hciso  7)  y  135  hciso   1)  de  la  Constitución

Provincial.

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

consideración.

AGREGADO:
Lo indioado en el texto.- -
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MESA  DE  ENTRAD

No.gsqus.tb:..t9FiRMA............`.

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGIS LATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
SD.-
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USHUAIA,     3  ®   M®V,  Z®Zfl

VISTO    el   Convenio    suscripto    entre   el   Consejo   Federal   de   hversiones,

representado  por su  Secretario  General,  Lic.  Ignaoio  LAMOTHE y la Provincia de  Tierra del

Fuego, Antártida e lslas del Aflántico Su, representada por el señor Gobemador, Prof. Gustavo

Adrián MELELLA; y

CONSIDERANDO:

Que el citado  Convenio tiene por objeto llevar adelante las  accíones  de apoyo y
fortálecímiento al sector turístico y los demás sectores productivos a tra.vés de la participación en

la Feria lntemacional de Turismo 2021.

Que  el  mismo  fiie  celebrado  en  fecha  doce  (12)  de  noviembre  de  2021  y  se

encuentra registrado bajo. el N° 21590, siendo necesario proceder a su ratificación.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo
en vírtud de lo dispuesto por los artículos 128 y 135 de la Constitución Provinciql.

Por ello:

LAVICBGOBERNADORADELAPROVINCIADETIERRÁI)ELFUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTÍCULO  1°.-  Ratificar  en  todos  sus  téminos  el  Convenio  registrado  bajo  d  N°  21590,

celebrado  entre el Consejo Federal de hversiones, representado por su Secretario.Generál, Lic.

Ignacio  LAMOTHE  y la Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del  Atlántico  Sur,

representada por el señor Gobemador, Prof. Gustavo Adrián D\fflLBLLA, de fecha dooe (12) de

noviembre de 2021 y cuya copia autenticada foma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial, a los fines previstos por el

artícúo 105, hciso 7) y artícülo 135, inciso 1)de la Constitución Provinciál.

ARTÍCULO 3°.-Comimicar, dar al Boletín Oficiál  de la Provincia y'árchi

DECBETONO        25as/2fl.
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CONVENIO

PROVINCIA DE  TIERRA DEL FUEGO -CONSEJO  FEDERAL DE  INVERSIONES

FORTALECIMIENT0 AL SECTOR TURíS"CO -   FERIA INTERNACIONAL TURISMO

D]CIEMBRE 2021

Er}tre la Provincia de Tierra del Fuego, en adelante '`la Provincia", representada por su &obemador,

Gustavo Adrián MELELLA  y el  Cons©jo  Federaí de  iwersiones, en  adelahte "el CFl'',  repre§entado

por su Secretaria General, Lic. lgnacio LAMOTHE, en Conjunto, "tas pa`rtes"

CON5lDERANDO

Que  el  afianzamígnto,  €onsoliclación  y  promoción  del  potencial  turístico,  constituye  uno  de  los

objetivos primordiales en la estrategia de desarrollo integral e Ínt¢graclo de "1# Província";

Qiie `íla  Provincia"  Se en¢uentra  d€spl€gando  m  conjunto  de  pomicas,  programas, píoyectos y

acciones,  en  fürma  ¢onjunta  con  actores económicos  y sociales  reíevantes  asociados al  turismo

sustentable;

Qué   la   réaíízación,  en  la  ¢i.uclacl  Autónoma  de  Buenos  Aires,  de   la   FERIA  INTERNACIONAL  DE

TURISMO,  en  el  mes  de  clicíembre  de  2021,  constituye   un  ámbito  privilegiado   para  que   "la

Provincia" pueda exhiblr todo su potencial Íurístico;

Que "el  CFl", como organismo cle  planificacíón y  promoción del desarrollo regional, se encLientra

en ¢ondiciones de prestar asisteíicia a las provincias y acompañarlas en la aplicación de estrategias

y herramientas que hagan a su désarrol¡o;

Que   "la   Próvincia"   y   "el   CFI",   entienden   que   la   participación   en   este   típo   de   eventos

internacionales contribuye eficazmente a fomentar el turismo y el tortalecer la  identidad íocal y

regional'

Que,  en  tal  s®ntido,  '`Ia  Provincia"  y "el  CFl"  han  desarrollado durante  los  últimos  años  cliversas

acaiones conjunta`s a elaborar un diseño estratégico para la gestión turística  de la  Provincia,  con

uria  mírada  proyectada  a  corto,  mediano y  largo  plazo,  que  @segure  capacidad  ¢ompetitiva  del

sector`

Que  el türísmo,  estimádo como  una a¢tMdad eGonómica de  consíderable iniportancía  en  1o  que

respecta al desarrollo de las ¢omunidades locales, impulsa um mayor calídad de vida y sociedades

más in¢lusivas.

ACUERDAN

CLÁUSUIA  PRIMERA:  "Las  partes"  Se  comprometen  a  llevar  adelante  Ías  acciones  de  apoyo  y

fortalecimiento al.séctor Ttirismo y los demás sectores productivos a tr@vés de la pariicipación en

la FERIA  INTERNACIONAL DE TURISMO,  a realizarse en  ¡a  Ciudacl  de Buenos Aires durante et mes

de díciembre de 2021.

CL`ÁUSULA   SEGUNDA:   Para   su   itT`plementación,   ''el   CFl"   aportará   hasta   m   total   d'e   pesos

NOVECIENTOS VEINTISIETE  MIL ($927.000.~),  los que sérán  imputados a su  Plan dé Ac

y presupuestú del corríente @ño,
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CLÁUSULA  TERCERA{  A  tal  efecto,   ''1@   Provincia"  solicita  al   "¢Fl",   la  transferencia  de   la  §uma

establecida eri la cláu§ula precedente a la Cuenta Corriente N° 443897 Banco Tierra del Fuego, CBU

N° 2 680000601000004438972, CU ]T 30-65871313-9.

CLÁUSULA  CUARTA:   La   transferemia   mencionada   prececlentemente  se   reatizará   a   la   cuenta

indicada, debtendo remitir ''la  Provincja"  al  "CFr' dentro de  los seis (6) meses subsiguíentes a su

acreditación efectiva, o agotados }oS recui.soS.si ocurre primero, la constancia de haber presentado

ante su Tribunal dé Cuentas la rendición correspondiente.

CLAUSULA  QUINTAS  D©  existír  Saldos  no  utilizados  vinculados  al  objeto  del  presente  convenio,

deberán  ser  restituidos  a   la   cta  €te   N°  857/22   Gerencia   de  Finanzas  -  Consejo   Federal   de

lnversíones   radí¢ada   en   el   Batico   de   la   Nación   Argentina;   CUIT  30w54665967-O   prevío   a   la

presenta¢ión  ante  el  tribünal  de  ¢uentas  de  la  provin¢ia  conforme  lo  establecido  en  la ¢láusula

cuarta. Deberá efectuarse comunicación f©hacíente al "CFi" del importe transferido mediante nota

suscripta.

En prueba de conformidad, se firman dos ej`emplares de  un  mismo tenor y a un  solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a lo$ 12 días del mes de  noviémbre de 2021.
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