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SEÑORA PRESIDENTE:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 0107/11, por el cual se ratifica el Acta Complementaria registrada bajo N° 14371, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la suscripta y la Empresa FESTSPIELE S.R.L., representado por el señor Socio Gerente Dn. Martín MEYER, 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.
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VISTO el Convenio Cooperación N° 14328 el que se encuentra ratificado por el Decreto Provincial N° 708/10, surge el Acta Complementaria registrado Bajo el N° 14371, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la suscripta y la Empresa FESTSPIELE S.R.L., representado por el señor Socio Gerente Dn. Martín MEYER; y

CONSIDERANDO:
Que en el mencionado se suscribió con fecha treinta y uno (31) de marzo de 2010 y se encuentra registrado bajo el N° 14371, siendo necesario proceder a su ratificación.
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el 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 Acta Complementaria registrado Bajo el N° 14371, suscripto entre la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur representada por la suscripta y la Empresa FESTSPIELE S.R.L., representado por el señor Socio Gerente Dn. Martín MEYER, de fecha treinta y uno (31) de Marzo de 2010, cuya copia autenticada forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial, a los fines previstos por el artículos 105°, inciso 7) y artículo 135°, inciso 1) de la Constitución Provincial ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.
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ACTA COMPLEMENTARIA 
CONVENIO DE COOPERACIÓN Nº 14328/2010
Entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representado en este acto por la Sra. Gobernadora Dña. María Fabiana RÍOS, DNI N" 16.852.601 con domicilio legal en calle San Martín N° 450 de la ciudad de Ushuaia, en adelante "LA PROVINCIA" y Dn. Martín Meyer, DNI N° 18.315.834, con domicilio legal en la calle Ramallo 2011, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Socio Gerente de la empresa FESTSPIELE SRL, en adelante LA PRODUCTORA, reunidos en la ciudad de Ushuaia, convienen en celebrar la presente Acta Complementaria, que cumple lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA del Convenio de Cooperación N° 14328/2010 ratificado por Decreto Provincial N" 708/10 de esta Gobernación, para la Organización y Realización  del  FESTIVAL  INTERNACIONAL DE   USHUAIA  en  su  "SEXTA EDICIÓN", enmarcada en los festejos nacionales por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, la que se regirá por las siguientes cláusulas:	

PRIMERA: LA PRODUCTORA se compromete a producir integralmente la VI Edición del FESTIVAL INTERNACIONAL DE USHUAIA Bicentenario 2010, cumpliendo con el  programa de actividades detallado en el Anexo I del Convenio de Colaboración registrado bajo el número 14328/2010 de esta Gobernación. Asimismo, LA PRODUCTORA se compromete a absorber los gastos de alojamiento, traslados, estadía y otros que demande el desarrollo de las actividades gratuitas que se realicen en Río Grande y en Tolhuin en el marco de este Festival.	

SEGUNDA; A fin de posibilitar la realización de la VI Edición del FESTIVAL INTERNACIONAL DE USHUAIA, y sus actividades complementarias en Río Grande y Tolhuin, LA PROVINCIA se compromete a:	
a)	Garantizar un aporte económico máximo por todo concepto equivalente a PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000), suma que el Estado provincial podrá gestionar e integrar mediante el aporte de empresas privadas, recursos de la administración central en forma de subsidio, entes autárquicos del Estado provincial y/o entidades nacionales e internacionales, en carácter de patrocinantes del Festival.	
b)	Colaborar con la producción y colocación de material gráfico de promoción en lugares de acceso público habilitados para tal fin, así como en comercios locales. El diseño de cada pieza de ¡comunicación debe ser previamente aprobado por LA PRODUCTORA.
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c)	Habilitar las oficinas del Instituto fueguino de Turismo, tanto en Ushuaia como en Buenos Aires, y el sitio web oficial del organismo, como espacios de difusión del Festival Internacional de Ushuaia de acuerdo a las pautas acordadas con LA PRODUCTORA.		
d)	Cooperar con la difusión del Festival a nivel local, regional, nacional e internacional con los recursos que disponga LA PROVINCIA.	
e)	Colaborar en las tareas de apoyo y asistencia necesarias para el normal desarrollo de los conciertos populares.	

TERCERA: Quedan excluidos de este acuerdo los gastos que ocasionen las presentaciones fuera de la provincia las que, en caso de programarse, oportunamente se determinarán y tratarán entre las partes antes de su confirmación. -—		

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, a los 31 días del mes de marzo de dos mil diez.	
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