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

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

remitirie fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 2592/21,  por el cual se ratificó  el

Acta  Acuerdo  registrado  bajo  el  N°  21617,  celebrado  con  el  Poder  Ejecutivo  Nacionál,

representado por el Ministro del hterior de la Nación, señor Eduardo Enrique DE PEDRO y e]

Ministro  de  Economía  de  la Nación,  señor  Martín  Maximiliano  GUZMÁN,  a los  efectos

establecidos por los artículos 105 hciso 7) y 135 hciso 1) de la Constitución Provincial.

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

consideración.

ACLREGADO:

Lo indicado en el texto.-

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
SD._
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VISTO el Acuerdo para Promover la lnversión y el Desarrollo de la Provincia de

Tierra del Fuego  "Fideicomiso para el Desarrollo Austral",  celebrado  entre+ el Poder Ejecutivo

Nacional,  representado por  el Ministro  del hterior de la Nación,  señor Bduardo  Enrique DE

PEDio y el Mhistro  de Economía de la Nación,  señor Martín Maximiliano  GUZMÁN, y la

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

CONSIDERANDO:

Que el citado Acuerdo tiene por objeto crear im fideicomiso para la realización de
aquellas obras de inffaestructura que pemiitan el desarrollo de la Provincia de manera equitativa y

solidaria, procurando el bienestar de sus habitantes.

Que el mismo ñie celebrado  en fecha veintiséis (26) de noviembre de 2021  y se
encuentra registrado bajo el N° 21617, siendo necesario proceder a su ratificación.

Que el suscripto se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo
en vírtud de lo dispuesto por el aftículo 135 de la Constitución Pfovincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROV"CLA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DBCRETA:

ARTÍCULO   1°.-  Ratificar  en  todos  sus  téminos  el  Acuerdo  registrado  bajo  el  N°  21617,

celebrado  entre  el  Poder Ejecutivo  Nacional,  rqresentado  por  el Ministro  del  lnterior  de  la

Nación,  señor  Eduardo  Emique DE  PEDRO  y el  D`ffinistro  de Economía de la Nación,  señor

Marti'n  Maximiliano  GUZMÁN,  y  la  Provricia  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  lslas  del

Aflántico Stu., representada por el suscripto, de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2021 y cuya

c.opia autenticada foripa parte integrante del presente.

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

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

ARTÍCULO 3°.-Comunicar, .dar ál Boletín Ofioiál  de la Provinoia y archivar.
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lNVERSIÓN Y EL DESARROLLO

DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

"FIDEÍCOMISO PARA EL DESARROLL0 AUSTRAL''

En{re el  PODER EJECUTIVO  NACIONAL,  representado en  este  acto por el  MINISTRO  DEL  INTERIOR

DE  LA NAC[ÓN,  EDUARDO  ENRIQUE  DE PEDRO,  con domicilío  en  calle  Balcarce 24 y el MINISTRO

DE  ECONOMÍA  DE  LA  NACIÓN,  MARTIN  MAXIMIUANO  GUZMAN,  con  domicillo  en  la  calle  mpólito

Wgoyen 250, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Ajres, en adelan{© "EL ES"00 MO/OML",

por  una  parte;   y,   por  otra,   la   PROVINCIA   DE  TIERRA   DEL  FUEGO,   ANTÁRTIDA   E   ISLAS   DEL

ATLÁN"CO SUR, representada en este acto por el Sr. Gobemador, GUSTAVO ADRIÁN MELELLA,  con

domicilio   en   la   Galie   San   Martín  450,   de   la  ciudad   de   USÚUAIA,   en   adelante   "LÁ   PROVWC/A",

denomínadas  ©n  foma  conjunta  "LAS  PAR7ES",  convienen  ©n  celebrar  el  presente  ACUERDO,  de

conformidad a las consideraciones preliminares y cláusulas que a continuacjón se transcriben:

CONSÍDERACIONES PREUMINARES:

Que con feoha 22 de noviembre de 2001 se Suscribjó entre "EL ESTADO NACIONAL" y "LA Pfiovwc/A",

el  Convenio  Compíementario  a  la  Segunda  Adenda  al  Cómpromiso  Federal  por e(  Creoimiento  y  la

Disciplina Fiscal que estableció, en 1o que aquí interesa, qite `¡EL ES71ADO MC/OML" se comprome±ía

a la su;cripción cle un Acuerdo para la creaoión de ün  Fondo Fjducjario con destino a  Ía realización  de

S..púb[icas y/o c!e inffae§tructura de necesidad de "LA PROVWO/A"

Quenueveaño8mástarde,enfecha15demarzode2010t"ELES7:AD0MC/.OML"y"LAPR'OVINCIA"

suscriiffiieron el ACUERDO PARA PROMOVER LA INVERSION Y EL DESARROLLO DE LA PF?OVINCIA

DE 71/£RRA  0EL FUEGO,  por medío deí cual, "[A PROWO/A" asumió el compromjso de constituir Lin

Fi.deicc)miso  clenominado  F/DEÍCOM/SO AUSTfiAL  a  #n  de  garantizar  la  afectaoíón  de  las  sumas  a

{ran§ferir  por "EL  ES714DO  MC/OML"  para  el  financlariento  de  obras  púbíícas  en  su  territorio  y  a

destinaradichofideicomisoelcincuentaporoiento(50%)delosingresosporlasregal]ashidrocarburíferas

que obtuvíera dentro de su terrítorio, Por su  parte, "EL ES"DO MC/OML" Se obligó a transferir,  del

Tesoro  Naojonalj  a "LA PRC)V//VC/A"  para  que la  misma  ingrese  a¡  Fideicomiso Austrai  en  carácter de

par{icipaoión c{e regalías no ingresadas la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO

\
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MILLONES(USD35.000,000)deacuerdoalAouerdosusciiptoenelaño2001yatransferirm6nsualmente

fondos del.Tesoro  Nacional equivalentes  al cinouenta por cíento (50°/o) de las regalías hidrocarburíferas

correspondíentes a los Lo{es en ese entonces ooncesionados al "EI ESTADO MC/OML" en el t©rritorio

de "LA PF?OVINCIA'.

Que el  1 ° de noviembre de 2010 la Legislatura de "LA PRC)VWC/A" sancionó la Ley NÓ 827, aprobando

en todos sus términos el Aouerdo regístrado bajo el N° 14.396,  referente a la promoción de la inversión y

el   c!esarrollo  de  la   Provinoja   medíante  .el   mecanismo  finanoiero  denominado   "F/'de/.oomí.%  Awsfra/';

mientras  que  "EL  ES7:ADO  MC/OML"  hizo  lo  propio  a  través  del  dlctado  del  Deoreto  Nacional  N°

2084/10.

Que,  en  oumplimiento  ciel  acuerdo  referenciado,  en  feoha  22.  de  marzo  de.  2011,  "[A  PROVWCíA"

suscribiót  con  NACIÓN  FIDEICOMSOS  S.A.  el contrafo  de fideicomiso  de  administración  clenominado

"F/'de/.oom/'so  Austra/'  por  el  térmíno  d®  clíez  (10)   años  a  parlir  d©  su  entrada  en   vigen.cia,  para  el

financiamiento de obras viales, de infraestructura hospitalari@, de energía, sanjtaria y portuaria.

Que en feoha 25 de enero de 2012, "LAS PARrES" si[8cribieron el Cowenío Complementario al Acuerdo

suscripto en el año 2010, donde se acordó que, "EL E$71ADO MO/OML", s6 oomprometía a aportar en

caráoter c!e  no  feintegrable .a  "LA  PROVWO/A",  a  Íravés  del  Fídeícomiso Austral,  la  suma de  Dólares

Bstadomiderises treinta y cínco m}llones (USS 35.000.000), con el objeto de aportar aquellas rega]ias no

ingresadas por demoras en la constitucíón clel fideioomiso señalado y a fondear el Fidejcomjso Austr&l, a

de    la   transferencia    del    oíncuenta    por   oíento    (50%)    de    las    regalias    hidrocarbiiríferas

correspondientes a los Lotes actuamen{e ¢oncesionados por el Gobiemo Nacional en el territorio de "LA

PROVINCIA'`

Que"lASPAff7l£S'consicleranconvenienteenestainstanciarealizafunnuevoacuerdoqueaontemple

las  neoesidades  aotuales  de  "LA  PROVWC/A"  articuladas  en  forma  estratégica  con  las  mísion©s  y

obj`etívos de  "EL  ES7%DO MC/OML",  procurando  generar Lin  marco jurídbo  adecuado  que  per"a

impíementarlasacoionesnecesariasparae]financiamientodeobrasdeinfraestructuraparaeldesarrol]o

Sustentabl©de"tAPROVWO/A",enconsonanciaconlafirmedeclstónclelQobiemoNacionaldepromover

iina senda de crecimíento y cie§arroHo federal.

ü,'#"
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Que,    asimismo,    "1AS    PAfi7fs"    ®ntienden    necesario    Ínstrumentar   un    nuevo    Fídeícomiso    de

Financlamientoacordealanormati'wigente,quepermitasolventar[asobíasnecesariasparapromover

una senda cle orecímiento y desarrollo equitativo y solic{ario de "lA PROVWO/A",  incluyendo a su vez a

aquewos  proyeotos que a la fecha de la presente se encuentren en  etapa de ejecución o pendientes de

pago y que fueron afeotadas al Fideicomjso Austra¡.

Que,  en  ese  marco,  "LAS  PARTES"  estiman  necesario  fortalecer la  auton'dad  que se encargará  de  ]a

adminís{racjón,  ej`ecución  y fiscalizaojón  ciel  oumpl}mento  del  nuevo  acuerdo  y  del  Fideicomiso  que  se

deriva  del  mísmo,  a  cuyos  efectos  §e  creará  eí  "Com/'Íé  Eje¢uf/`vo  de  Adm/`n/.Sfrao/.Ón",  ei  ciial  estará

asesorado por un organismo técníco consulíivo, para el cumplímento idóneo c!e sus fimoiones.

Que, a mayor abundamientoí se es{im cowenjente reformular los proc©dimlentos de aprobacíón de ]as

obras  a ejecutarse,  como asimsmo la forma de transferencia de los reoursos obtenidos por Ías regalías

hidrocarburíferas  a  "LA  Pfiovwc/A",  a  través  del  nuevo  fideicomiso  a  celebrarse,  consíderando  l`a

necesjdad de una mayorceleridad, eficienoja y resoíucióh de jos mismos, sin  perjuioio del debido contro[

respecto del cumplimiento de las obligaciones de cada ima de "LAS FAR7E8".

Por todo ello "LAS FAR7ES" acuerdan:

ART'CULo | a. -oBJETo:

Crearunfideicomisoparalarea!jzacióndeaquellasobra§deinfraestructuraquepermitan©1cle§arrollode

"tAPROVWC/A"demaneraequi[ativaysolidariaproourandoelbienestardesushabitantes,a¢uyoefecto

ifflifi,

arfes se cómprometen al oumplimiento de las obligaciones que surgen de este acuerdo+

CULO 2°L -APORTES DE '`EL ESTADO NACIC)NAL":

"£L  EsrADO MC/OML" se compromete  a destinar a la  cuenta  Fjduciaria del  Fídeícomiso  creado en

virtud de este Acuerdo, de manera mensual y automática, según la esosla establecida en el Anexo  1 deí

presente, el porcentaje oorrespondjente de las regalías hidrocarburíferas que percibe mensualmente por

los  lotes d© explotación  costa  afuera  deí Área "CUEWOA MAf" AUsrRAL / /OMA/j",  de jurisdicción

nacjonal,emanadosdelDecretoN°214/1994delPoclerEjeoutivoNacional,quesSenumeranenelAnexo
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en el fu{Liro en su temtorio marítimo.

De manera transitoria y cón carácter excepcional, "EL EsmDO MC/OWAL" desfinará la suma inicial de

PESOS  MIL MILLONES ($ 1.000.000+000) para el primer año de vigenoia del presente Acuerdo,  importe

que  será  compensado  de  íos  recursos  efectivamente  recaudaclos  conforme  lo  con{empíado  en  el

parágrafo anterior y c!e acuerdo a la§ previsi`ones clel artículo  13°+

ARTÍCULO 8°.1 APORTES DE "LA PROVINCIA'':

"LA  PROVWC/A" se compromete a  ciestínar a )a cuenta  Fiduoiaria del  Fideioomiso creado  en  viriud de

e§te Acuerdo, de manera mensual y E}utomátic8, según la escala establecida en el Anexo 1 del pres©nte,

el porcentaje correspondiente de las regalías hídrocarburíferas   que percibe por los lotes de explotacjón

costa afuera d6l Área "CUEWCA MAR/M AUsrfiAL / /OMA//", de jurisdicoión  prcivinoial,  emanados del

Decréto  N°  214/1994 del  Poder  Ejecutivo  Nacional, que se enumeran en el Anexo  1[ que foma  parte

integrante de este Acuerdo y de toda nueva concesión de explotación que se otorgas.e en el futuro en su

territorio marítimo y/o terre§tre.

ARTÍCULO 4Ü, w ÁMBITO DE APLICACIÓN.  [NCORPORACIÓN CUENCA MALVINAS:

"1AS  FARrES"  acu.erdan  que  quedan  comprendidos  en  los  términos  del  presente  ACUERDO    los

espaciosmarí{imosbaj'oeldominioexclusivode"ELES7:ADOMC/C)ML"pertenecientesalapla[aforma

continental  adyacente  a  "1A  PROV/A/O/A",  temtorios  marítimos  y terrestreg  bajo  la .jun.sdicción  c!e  "1A

PROWWC/A"establecidosporlaLeyNacionalN°26.552,modifioatoriadeÍaLeyNa23,775,`ylosespacjos

•:`..;-.,,..-.,.

]aritimos  y  terrestres  irredentos  que  se  encuentran  en  disputa  de  soberanía  ciue  corresponden  a  la

oberan]a de la Nacjón y que son par{e de "LA PROVWC/A",

ARTicuLO 5°. .CREACIÓN DEL FIDEICOMISO:

"LAS PARrES" se oomprometen a celebrar de manera oonjunta el contrato de fideicomí§o en carácter de

FIDUCIANTES,alcu.aldenominarán"F(DE/CC)MÍSOPARAELD£SAfiROLLOAUsrRAtÍF/DA|"yque

tendrá como objetivo financiar obras cle carácter vial,  de  infraestructura sanjtaria, de energía,  porluarla,

entre otros, que resulten oowenientes y necesarias para el c¡esarrollo produotivo de "LA Pfiovwc/A".

ES GOPIA FIEL DH7fJ",-l
'BALD'
A(lniinistrativo

y fl. - S.E.L. y T
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Ei carácter de  FIDUCIARIO  del fidejcomso  a crearse recaerá en el  BICE Fideloomisos  S.A.  (BFSA),  el

cual  actuará  de  aciierdo  a las  instruccíones qu© le  imparta  el  "Oom/ié F/`ecuí/`vo de Adm/.n/`sfrao/Ón",  en

repr©sentación de los FIDUCIANTES,

"L4S PARrES" acLierdan que las transferencías djspuestas por los artículos 2° y 3a, serán efectuadas a

la cuenta flc{uciaria que se oree a nombre del FIDA, cuyos reoursos deberán afectarse exclusívamente al

clestino estab[ecido en eí presente Acuerdo, de acuerdo al Reglamento Operativo que el Comité Ejecutivo

de Admlnistración apruebe a tal efecto.

ARTÍCULO 6°, . DES"NO DE LOS FONDOS FIDEICOMITIDOS:

Los  aportes  que "LAS PARrES" se comprometen  a afectar con  e¡ fin  de  dar cumpiimiento  al  presente

acuerdo,  quedarán   lrrevocablemente  afectados  a  garantizar  Íos  pagos  requeridos  para  solven{ar  la

ejecuciónde[asobrasídentifioadasenelAnexomdelpresente,comoasítambiénaqiiellasquedisponga

el Comité Ejecutivo de Adminis{ración.

Ezi

ARTICULO 7°` H DESTIN0 DE  LAS OBRAS:

Una  vez  conolujdas  las obras,  quedarán  incorporaclas  al  patrimonlo  de  "LA  PROVWC/A",  sln  que ello

genere derecho alúuno a "EL EsrnDO MO/OML" a reclamar de "LA PROVWC/A" e] reintegro de los

for}dos invertídos ni suma alguna provenjen{e de la pjanmcacíón, ejecucíón y puesta en marcha d© dicha

obra'

/,:`:ro:Urapsaari:;;',:z[ar:::;:u:s:::/ó:::í,'#pSRe:áví:ScP/::,S:,b::'r:;j:un::goúo:Tt::::::¡ta°'c:::au:::r°au::Ór:v:r:

direota o  Índjrec{amente,  de las obras acordadas por el  presente,  lo cual será responsabiliclad exclusiva

de   "LA   PROVINCIA'.   A)   respec+o,   "LA   PROVINCIA'   deberá   mar\+ener   .indemne   a  "EL   EST:ADO

M C/OML" respeoto cíe cualquíer reolamo cle terceros.

..`-,         t_.:`
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ARTICULO SÓ, -COM]TÉ EJECUTWO DE ADMINISTRACIÓN:

EI  Fídeícomiso  a  constitulrse  será  admjnistrado  por  un  COMITÉ  EJEclmvo  DE ADMMSTRACIÓN

compuesto  por  seis  (6)  miembros,  tr©s  (3)  representantes  de  "EL  EsmDO  MC/ONAL"  y  {res  (3)

representantes de "LA PROVWC/A".

DÍcho Comté será píesidido, durante los dos (2) primeros años de vig©noia del Acuerdo,  por uno de los

miembros representarites de "EL Esr4D0 NAC/OML" y,  a partirdel teroer año, en forma rotawa, con

una altemancia anual por cada uno de los miembros de LAS PARTES,  Las decjsiones se adoptarán por

mayoría símple, contanclo el presidente con voto doble en  caso de empate y se requerirá un ciuórum de

/Ts^Ue:i:.:_í;r)ái.]:;b:r::esr:aprrae\:::'c:;ia:i,menosdos(weoesaiffio,ymensuaimente,enformapresenc[ah

iiE

'S© reunirá de manera presencial al menos dos (2) veoes al año, y mensualmente, en forma presencial o

remota (videoconferencia), en donde anallz&rá el estado del ficlelcomiso, obras en ejecucíón, solicltudes

•deflnancíamientoytodootroasun{ovinculadoalestadodeejecucióndelpresenteACUERDO,d©jándose

en todos los casos constancia de los asuntos {ratados en la remión, sea en forma escrita o digítal.

ARTÍCULO 9°. .FUNCÍONES DEL COMITÉ EJECUTIV0 DE ADMINISTRAC{ÓN:

EI  COMITÉ EJECUTIVO DE ADMINIS"ACIÓN tendrá las siguientes íiiriciones:

a)   Suscribir las  insíruooiones de  desembolso  al  FIDUCIARlo  del  HDA para el financiamiento  cl©

las obras, en calidad de representante de los FIDUCIANTES.

b)   Dictar §u  propio  reglamento  de  funcionamien[o  de  conformidad` con  las  regjas  fíjadas  en  eí

presente acuerdo,

---_        .

._.,-`-.....:..`

' c)   Fijar el orden de prioridades de las obras a financíarcon los fondos fideicomitidos, así ccmo su

localización, alcance, etapas y plazos,

d)   Rea!izar el segu!miento de las aociones a nivel nacional, provincial y municipal en cumplmento

del presente acuerdo.

e)Autorizarnuevasobrasqueseenmarquenenelobjetodelpresenteacuerdoymodificaraquel[as

consignadas en el Anexo 111.

f)    Solicjtar, cuando Ío estimare necesario dado la complejidad técnioa o importancia clel asunto, la

colaboración  de otros organismos de la ac!ministración  públioa centralizada y desoentralizada

de"ELEST.AD0NAcloNAL'yd£"LAPROVINCIA'.

ES c()Pm FiBL D

Admimsb`Étivíi

vB   -S.G.L   yT
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h)  Aprobar los informes de avance de obras y autorizar log pagos que surjan de los cemfioaclos de

obra  presentados,  estado de  rendicíón  cle  cuenta  y  cualquier otra  información  que  consider©

pertinente o relevante para ser oonsiderada.

i)    Apfobar  el   Plan   de  Trabajo   para  cada  obra  en   pariicular  y  el   Cronograma  general   de

desembolso.

j)    Todas aquellas que sean necesarlas para el cumplimen{o de{ presente acuerdo.

ARTICUL010,. CONSEJO TECNICO CONSULTIVO:

EI  CONSEJ0 TÉCNICO CONSULTIV0 estará compue§to por seis  (6) integrantes, tres  {8)  a propuesta

del "EL ES7ADO MC/OML" y tres (3) a propuesta de "LA  Pf30VWC/A",  el cual tendrá como principal

fimción asesorar, desde e! punto de vista técnico, al COMITÉ EJEclmvo  DE ADM!NISTRACIÓN en  [a

toma de decísiones vinculadas al Fídeicomiso y su ejecuoíón.

Para   cumplir   oon    las   fmciones   asignadas   se    podrán    reunir   en   foma   pr©sencial    o    remota

(videoconfer©ncia)  de  manera  mensual,  o  cada  v©z que  les  sea  requerido  por  el  Cómité  Ejecutivo  de

Administraoión,  dejándose  constamía  cle  lo  actuado en  la  reunión,  por esorito o  en  formato  digital,  d©

acuerdo a lo que se cli§ponga en eí Reglamento operawo.

ARTÍCULO 11, . FUNCIONES DEL CONSEJO TÉCMC0 CONSULTIVO:

Son funciones del CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Ías siguientes:

_                    ,..                    _

a)  Asistir al  COMITÉ  EJECUTIVO  DE ADMIMSTRACIÓN en la ejeoución del presente  acuerdo y
_

de'  FIDA,

b)AsesoraralCOMITÉEJECUTIVODEADMINISTRACIÓNdesdeelpuntodevistatécnicoiegal,

financíero-contableydejngenieria,sobrelasobrasflnancíadasyafinanciarseporelfideícomiso.

c)   Oolaborar en  la  coníección  dB  informes de avanoe de  obras,  en  el análísis cle ceríifioados  cle

obra    y    cualquier    otra    i.nformación     que    le    requiera    el    COMITÉ    EJECU"VO     DE

ADM"lsTRACIÓN
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ARTÍCULO   12,.  CIBLIGACIONES  y  OBRAS   PENDIENTE§   DE   EjECUCIÓN   DEL   FlmicoMSO

AUSTRAL:

"LAS FARrES" §e oomprometen a flnalizar la ejeoución de aquellas obras que, a la fecha del presente,

se enouentren  en  etapa de ejecución o  pendientes de pago, y que hayan sido  afectadas al  Fídeicomiso

Austral  oons+ituido  en  fecha  22 de  marzo  cle 2011,. aprobado  por el  Decreto  PEN  N°  2084/10  y  la  Ley

Províncial N° 827, las ouales se detallan en el Anexo lv del presente.

El   oronograma  de   pago  de   las  referidas  obras  será  autorizado   pcir  EL   COMITÉ   EJECUTIVO   DE

ADMINIS1.RACÍÓNj  de acuerdo a las disponibilidades financieras del  FIDA,

Asimismo, "LAS FAR7ES" acuerdan que nada tienen que reclamar§e bajo nlngún concepto  respecto de

las  obl].gaciones  contraídas  a través del  referido  Fideioomiso Austral  creado en  2011j  y  a  partir de ello,

con  excepoión de  [as obras  identíficadas  en  el Anexo  lv del  presente,  se acuerda qtie "EL £S"DO

MC/OML" no tendrá responsabilidad laboral y/o previsional y/o de seguridad sooial algma derivada de

!a ejecuoión de las obras pendientes de ejeoución a[ día de la techa, comprometiéndose "LA PROVWC/A"

a mantener Índemne a "EL ES7ADO MC/OML" frente a cualquier rec}amo j'udíclal o  extrajudícial que

con motivo de dichas re§ponsab!l!dades pudiesen corresponder,

AR"CU LO 13,w VIGENC¡A:

El presente ACUERDO entrará en vigencia una vez que sea ratificado por el Congreso Naciona!, y por los

Poc!eres Ejeoutivo y Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego A. e l.A.S,, y se enouentre suscripto el

contrato de fldeioomiso estableoido en el artíoulo 5° del presente Acuerdo, lo que sea posterior.   El mlsmo

tendíá un plazo de duración de DIEZ (10) años y podrá ser prórrogado por aouerdo de "LAS PAR7¥S" Sn

función  de  nuevas  necesidades  qLíe  pudieran  surgir  en  "LA  PROVWC/A"  o  las  modí#caciones  qiie

pudjeran efectuarse a las obras prevístas en el Anexo 111, prevía evaluación técnica de factibilíclad de las

eventuaies propuestas.

Sln perjuicio dei vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, aquellos dereGhos y obljgaciones

acordadas entre LAS PARTES oon anterioridad Seguirán vigente§ hasta tanto finalicen la totalic!ad de las

..``    :.`           ,:`,-

ES COIJIA FIE lGn<+/..L

8cho  Admirrw=trBtívcT

V  a   -EL6.L.  yT
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Si   existiesen   causales   que   así   lo   aconsej`asen,   cuaiqiiiera   de   "LAS   PARrES"   podrá   rescíncllr

unílatera!men{e  el  presente  convenio,  comunicándole  a  la  otra  pafte  en  forma  fehaoiente,  con  una

antelación m"ma de tre8 (3) meses, sin derecho al cobro de indemnización y/o comp©nsación de ninguna

natiiraleza.   La  facultad  de  rescisión  sólo  podrá  ser  ejercicia  una  vez  finalizadas   las  obras  que  se

encueníran en curso de ejeouoión, cuenten con recurso§ presupuestarios y financieros,' y se hayan pagado

las  factLiras   corresp+ondientes   o   pendientes   de   pago   por  )os  trabajos  efectivamente  ooncluidos   y

aprobados.

ARTíCULO  í5,-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. DOM]CILIOS, NOTIFICACIONES:

En caso de conflicto o dif©rencjas en  la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente ACUERDO

entre "EL BS7ADO MC/OML" y "LA PROWWC/A", la cuestión  intentará §er resue[ta de buena fe entre
"LAS PAfi7ES" con el propós}to común de preservar el objetivo del presente aouerdo,

De persistir la discrepancia, "lAS FAf37FS" 8e §ometerán voluntariamente a la instancia originaria de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un  desacuerdo  o  conflic{o  entre  "LAS  PAf?7ES"  no justifioará  un  retraso  en  la  ejecución  de  aquellos

trabajos en curso, a menos que así sea dispuesto de común acuerdo por aquéllas,

En  pmeba  cle  conformjdad,  se firman tres  (3) ejemplares de un  mismo tenor y a  m  solo  ®fecto]  en  la

oiudad de ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a los2ftías del mes de mDi%"®r#       de 2021.
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ii:SCALA DE APORTES DE 4{EL ESTADO NACIONALÜ y C.IjA PROV.INcrA»

AÑO APORTE EN APORTE1.DP

1 2Ü% 0%
2 20% 0%
3 20% 5%
4 20% 10%
5 20% 15%
6 20% 20%
7 20% 2C%

8 15% 20%
9 1.0% 20%

10 •. 20%
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ÁNEX0 11

S.  ANIBALüf
D(reotor da Desp@oho Admíni6`ratívo

P,@,0.9, y R. . S.G;.L. yi

CONCESIONES DF. EXPLOTACIÓN ``EL ESTADO NACIONAlj" ADYACENTFí,6` A

LA pRovlNclA DE TIERRA DEL FUEGo, ANTÁRTmA H ISLAs .D.EL

ATLÁNTIC0 SUR

-     AREA C;UENCAMARINAAUSTRALI " (CMA I)

1     LOTE D13 EXPLOTAcloNARms

1     LOTE DE EXpljoTAcroN CARrNA

•     LOTE DE BXPLOTACION VEGA PLBYADE

C{}NCE,sloNEs ]]F. ExpLOTAc.TON DE TURISDlccloN ])F„ LA pmovlNclA 1]E#
#L6.

~-.`'rlERlü Dm FUEGo, ANTÁRTmA E lsLAs DFul, ATLÁNTlco `suR

AJmA CUENCA MAllINA AUSTRAL 1 t! (CMA 1)
•     LOTE DB EXpljoTACION VEGA PL]3YADE
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ANEXO 111

0BRAS NUEVÁS arlDA)

•-.- :.:   -...-  : .-.-..           _.

`                  Üiteóbor do D9Si}achci Administrawo

D,@,D,C+ y fl. -S.©.L. yT,

ComLmíc€1ojón Dígitalización de lfts ooniunicaciones rsdiales` ]]rovinoitiles

Sanitaría S@gmda Et`apa Obi`a l~[ospitftl Regioml Ushmía

Biiergótica.

Geiieracíón de energías Renovables y Kedes ,para Zon{Tü 13xtr¢"rbanas

Const'i.Licoíón de redes eléotrioas en bafríos do la ciudad de Ushtiítia

Redes cle 33 kv. aní]1o en mediat.onsión de la oíudad d® Ushuaia

Reacond[ciommienl.o de cent.ral de generaoión Ushuaia

Nueva planta de gas pai.a CTU-UshLtaia
l}ita cemer, sisteim do s©iiales débiles y sistema de segurida¢l de ja C`ru iiueva sala
de control -Ushuaia
Data oenter, sistema de sE>ñaJes débiles de]  edi.fioio oenl.i.al - Ushtia}a

Ampli€`cíón de la contral termoelóotrica de Usht[aía r±mpa J

Ampjjación de la centr£U t'efmoeléctrioa de ']`o]huin

NLieva plant.a de gas para CTU-Tolhuí.n

C,onstruooión cle un centro de distt`ibtición 33/.13,2 l(v. en Andon.a

Aseguramient.o de gas iiatur£ü al gasoduot'o fueguíno

Bás_ioa

Construoción Asud Col.a 176-Ushuaia

AQ+ieducto y C¡steJ`na Margen Norte-Rio Grande

Plant.a de Trat.ainíent`o y Coleot.ores Máxl.mos

#,.G`
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ÁNEXO IV

Sn*#ritir
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fJlreotcir cl®  Despüotio Admín}§m@üvci

o,G.D,c, y F1,  -8,e.L. v T.

OBRAS PEN.I)"NT.US rüJF,CUC.[ÓN (Fíd¢icomiso Atisti.al)

Planta tiatamie"o y colectora Tolliuin

AmplLioión ho sptial i.egional Us`hu&ia

Red ú`oncal y oonsü`uccí`Ón centro de distribuoión Rio Pipo
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