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SEÑORA PRESIDENTE:

NOTA NO

GOB.

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°  399/22,  por  el  cual  se  ratifica  la

Enmienda  a  la  Carta  Acuerdo  N°  20346,  registrada  bajo   el  N°   21776,  celebrada  con  la

Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO),  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.-

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
S/D.-

"SMr:ffi/aAO,í/a/~nqgJ~iJ9«h%Ü:flydÁiwÁJJ,ófwiow,#wiri,nrstwamámtit"
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usHUAiA,   2  2  FEB  2022

V]STO el Expediente N° MPA-E-34830-2020 del registro de esta Gobemación; y

í-h                     ffi
Que la mencionada Enmienda fiie fimada en fecha 13 de

1a Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico  Su, rq)

Ministro  de  Prqducción  y  Ambiente,  Téc.   Sonia  CASTIGLIONE,  D.N.
E9Com

„Fza^cfl¿4¡oÁÁdA„yüa4,f3eo„g¡abyé#ámd„;AÁd„íg„¿ómyÓ„á„Cst„g„„;

:iembre de 2021  entre

sentada por la señora

NQ` | 8.401.616, y la

CüfflAIJ

Ma`im`\iam VALENCIA MORENO

Diíector Gener31  de  Despacho,

Control y  Reg'siro  .  S.G,L.  y T.`_
. . .///2
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), representada

por  el  Rq)resentante  lnterino  de  la  Oficina  de  la  FAO  en  Argentina,  el  señor  Tito  DÍAZ

MUÑOZ, Pasaporte AX300289 (República de Colombia).

Que  el  04  de febrero  de 2022  se ha registrado  la Enmienda a la Carta Acuerdo,

bajo el N° 21776 .

Que ha tomado intervención la Secretaría de Coordinación Legal dq]endiente de la

Secretaría General, Legal y Técnica.

Que en virtud de lo dispuesto por los artículos  105 inciso  7) y  135  inciso  1) de la

Constitución Provincial, corresponde su efectuar remisión a la Legislatura Provincial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO  1 °.- Ratificar en todos sus téminos la Enmienda a la Carta Acuerdo registrada bajo

el N° 21776, celebrada entre la Provincia de Tieira del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Su,

representada  por  la  señora  Ministro  de  Producción  y  Ambiente,  Téc.  Sonia  CASTIGLIONE,

D.N.I.  N°  18.401.616  y  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la

Agricultura  (FAO),  representada  por  Representante  lntenno   de  la  Oficina  de  la  FAO   en

Argentina,  el  señor Tito  DÍAZ MUÑOZ,  Pasaporte AX300289  (República de Colombia),  cuya

copia foma parte integrante del presente. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

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

previstos por los artículos 105 inciso 7) y 135 inciso  1) de la Constitución Provincial.

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

DECRETO N° 0599/22

-----.:::_=_-_._-:::::_-_:-:=-`_-=---:
cHmAL

\:3\in``i.:arovALENCIAMORENO

Director Gener3l de Despacho,  ,
tro! y Reg sm . S.G.L."%C9úflÁ0~,8/en#y dm#4Aúcffff#
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#ProveedorenGRMS    Secretaria   de   Ambiente,   Dcsarrollo   Sost.nible   y   Cambm

Clímáilco

#  Ordeii de compra (GRMS)`    1201332

Vs,  Ref,:

El\lMIENDA A LA CARTA DE ACUERDO

Entre
La Organkación de las Naciones Unidas para  la Alimentación y la Agricun:ura (FAO) y el

Ministerio de Producción y Ambiente de Ía Pro`/incia de "erra del Fuego (Ex Secretaría de Ambkmte,
Desarrollo Sostenible y Cambb Climático de la provincia de Tierra del  Fuego) Antártida e lslas del

Atlántico su r
[San Martín 1401, (9410) Ushuaia, Tierra del  Fuego Argentina]

Para"Completar km acciones de monitoreo y restauración de ambft3ntes afectados por el castor americam en Tierra del Fuego,

fortalecer la gobemanza local e impulsar la estrategia binacional argentino-chilena para la erradicación de la especie"

1.    |ntroducción

La Organización de las Naciones para la AHmentación y la Agricmura (en adelante, h "FAO") y el Ministeri.i de Produccti5n

y Ambiente de la Pro\/incia de Tierra Del Fuego (Ex Secretaría de Ambiente, Desarrolk) Sosteníble y Cambb Climátk® de
la  provir"ia de Tierra del fuego) (en adelante, el Tro\/eedorde servicios") (ambos en adelante, las  `Par[es") firmaroí`  la
Carta de ACLmrdo que se adjunta en el Anexo C, que entró en vigor el 15 de octubre de 2020 y debía expirar a los seis (6)
meses de rubricada  La Carta Acuerdo, es decir, el  15 de abril 2021.

Las Partes acuerdan modfficar la Carta de Acuerdo en los términos y condiciones que se describen a continuación.

2.     Finalidad

-      Extender  los  plazos  de \/igench  del Acta  Acuerdo  original  a  fin  de  poder ejecutar  kas  acciones  y  productos  aún  m

alcanzados,
-      Modificar y aprobar las condiciones estipuladas en el pLnto 9.  de la Carta Acuerjo orkinal, para efectuar el segundo

y tercer desembolsos según el detalle consignado en el i`.em "3. conditi."gs de pago"
-      Reducír  al   mínimo   indispensable  la  compra  de  los  ins mos  origimlinente  proyectados,  y  las  contrataciones  cle

ser\Íicios,para así disponer de los fondos asignados a esos recursos, para i" Í Üensar el aumento cle costos del resto de
los insumosy servicios que se conskleran imprescindibles para alcanzar los p. 3ductos aún no logrados, ello de acuerdo
a lo detalladoen el presupuesto adjunto.

-      Modmcar el mmbre del proveedor de servicios dado que la secretarí.i de j\mb€nte, Desarrollo sostenible y cambio

aimático  de  la  provincia  de  Tierra  del  Fuego  ya  no  existe  siendo  sii`  ftinriones  asumidas  en  su  totaliclacl  pcm  el
Ministerio de  Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del  Fuegt` (Ex.  Antártída e lslas del Atlántico Sur.

pÁsj„a  1  o'. 'o

ES P'A

Maimiliami VALENCIA MC)RENO

Direc(oÍ Generel de  Despacho,
Contrd y R3g sm . S.G.l. y T.
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Los siguientes pagos se han realizado por la FAO en las fechas que se enumeran a cont`nuación:

•      Primer pago: por el monto de $ 888.700,95 (Ochocientos ochenta y ocho mw setecientos pesos con  noventa v cinco

centavos) (30%), luego de la firmado del presente Acuerdo

•      Segundo pago que nosuper€ /os $1.481.168,26 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil ciento sesenta yocho con

veintiséis centavos) (50%) una vez que la FAO haya  recibido y aprobado los productos 1, 2, 3a, 4, y los informes de
avance de los productos 6 y 8, sesún especificaciones del Anexo;

Los pagos se  realizarán con  posterioridad a la cenificación, por parte del Funcionario responsable, de las solicitudes de

pago como se indica a continuacióm

i)  El  pago final  que  no supere  los $ 592.467,30  (Quinientos  noventa  y dos mil  cuatrocien€os sesenta y siete  pesos con

treintacentavos)(20%)unavezlaFA0hayarecibidoyaprobadoelproducto3b,losinformesfinalesdelosproductos
5,  6,  7,  y s según especificaciones del Anexo, y la  rendición financiera

La  suma  establecida  se  pagará  en  la  divisa  mencionada  más  arr!ba,  de  conformidad  con  ias  instrucciones  bancarias
detalladas aportadas por el Proveedor de se"icios en el Anexo C

4.     EnErada en vtfor v período d€ wlld€z.  Las pertcs acuerdan que La presente  Enmlenda et`trará en rigor um vtLz que
la Carta Acuerdo estando fi rmada por el Proveedor de Servicios y FAO, sea ratificada mediante Decreto del Gobiemo
de  la  Provincia, y concluirá el 30 de abril de 2022.

5      EI proveedor de servicios deberá cumplir plenamente y sin más demora con todas las reglas y regulaciones emitidas

por  las  administraciones  nacionales  y  locales  relativas  a  la  cuarentena,  a  la  salud  pública  y/o  la  organización  de
eventos y reuniones públicas para  realizar su  prestación.  En  caso de incumplimiento de estas obligaciones, la  FAo

podrá  cancelar  parte  de  los  Sewicios  y  suspender  o  cancelar  el  Acuerdo  de  conformidad  con  las  disposiciones
establecidas en la sección "Retrasos y resolución" del presente Acuerdo. Además, el Proveedor no podrá organizar,
en el marco del presente Acuerdo, ningún tipo de viaje internacional de individuos que no sean sus empleados, sin
la  notificación  y autorizaclón  previa  por escrito  del  Funcionario  responsable  de  la  FA0  nombrado  más  abajo.  La

notificación debe indicar claramente el nombre del viajero, la razón del viaje y el origen y destino del trayecto.

6.    Todos  los  demás  términos  y  condiciones  de  la  Carta  de  Acuerdo,  excepto  los  que  fueran   modificados  en  esta
Enmienda,  permanecen  inalterados  y contlnúan  en  plena  vigencia y efecto.  La  presente  Enmienda formará  parte
integrante  de  la Carta  de  Acuerdo.  La  Carta  de  Acuerdo, tal  como  ha  sido  modificada  por la  presente  Enmienda,
constituye  el  acLierdo completo entre  las  Partes y sustituye todos  los  otros  acuerdos anteriores, ya  sea  de forma
escrita  u oral,  incluyendo escrituras,  comunicaciones y acuerdos entre las  Partes relativas al objeto de  la Carta de
Acuerdo.  En  la eventualidad de cualciuier conflicto entre los términos y condiciones de la Enmienda y los  de la Carta
de Acuerdo, los términos y condiciones de la Enmienda prevalecen.

Eslp,A

Ma`im,liam VAL ENCIA t.10RENO

3:%áryGÉ::rs3,,r:;;%pLay:',

p*,"a 2 o' ,o
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Firmado en nomb

Firma:

Ia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura:

Fecha;    13/12m21

Tito Díaz Muñoz
Representante lnterino en FAO Argentina

FirmadoenncmbredelMinisteriodeProduaciónyAmbíentedek]ProvincbdeTierradelFuego,Antártidaelsta6delAtlántico

Sur:

CASTIGLIONE        ::E#£}R++R=;::::::b::lLm

Firma: Sonia Elizabeth

Fecha:

Sonia Elizabeth Castiglione
Min¡stro de Producción y Amb]ente de la Provincla de Tierra del Fuego, Antái.tkla e lslas del Atlántico sur

Las Partes acuerdan que la firma electrónica de este Acuerdo usando la herramienta Adobe-Acrobat, debe
sertratada como válida y legalmente vinculante. Este Acuerdo debe ser tratado como original para todos los
fines.

Esla  lníormación se encuen{ra

resgiiardacla en Íoimato digi[al

y/c)  firmada  cllgitaliTien{e

Esiop,A

Ni?`m.barv)VALENclis.N!9P::*°
Desoacho,

Diíec`or Genera\ de
ntíol y R®O ,''0 yT.

Páeiim 3 oi m
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ANEXO A: Plan de trabajo y especificaciones de los servicios

adicionales y modificados

Actividades
Realizado

Dic2021 Enero2022 Febr2022 Marzo2022 Abril2022

1)  Taller  de  articulación  e  jntercambio  entre  representantes  locales  del  comité
interinstitucional  y grupos  dc investigación y técnico; y  posterior encuemro entre
representantes  del   comité   interinstitucional   para  la  evaluación   y  discusión  de
resultados. y defini.ción de próximos pasos.  Al menos tres encuentros.

2)  Talleres  de  extensión,  capacitación  y  articulación  de  actores  sociales  clave

'   `    =É`{     lln

%;)iÉffi

(empresas  prestadoras  de  servícios,  organizaciones  que  nuclean  personas  que
reali2an  actMdades al aire  libre , sector productivo  prívado) y órganos/entes de

gobiemo  que  ven  afectada  la  infraestructura  a  su  cargo  por  la  actividad  de  la
especie   (ej.   Dirección   Naclonal   de   Víalidad,   Dlrecc'ión   Provlnclal   de   Vialidad,

Dlreccíón   Provincial   de   Obras  y  Servjcios  Sanitarios,   Defensa   CMI   Provincial,

lnFueTur, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. empresa distribuidora de

gas,  etc.).  Orientados  a  detección  de  actividad  de  castores  y  bioseguridaden
general;  y mostrando resultados alcanzados.

3) Actividades comunitarias, docentes y escolaTes realizadas: al menos 6eventos #       iÁíi`¡"
•}"ft%„iy,t

docentes a nivel provincia, al menos 5 eventos comunitarios y al menos 6
#Á'     •,S *g#}%,

instituciones visitadas, contando con herramientas pedagogicas  yequipamientoeducativoydepromoción. #(Í•í`n

í!&yl,Áh
yffl«               .

4) Selección y capacitación de promotores ambientales a ser incorporados a las `

actividades comunitarias y escolares.

5)  Relevamiento de estado de situación en  al menos 3  áreas intervenida§ qLie
`;,2a8ffi

permita  tener  información  actualizada  para  vincular  al  SIG  y  de  apoyo  para Íffiffltoma de decisiones para el manejo de la especie.

6) Monitoi.eo y/o medición de indicadores o paiámeiros ambientales acordados
Lcon  la correspondientes capacitación o práctica destinada a agentesdel estado

en al menos 3 áreas intervenidas.

7) Asistencia en bioseguridad en áreas que requieran apoyo a terreno público o

privado dentro de las áreas intervenidas.

8)  Generación de  mapas  e  insumos a través  del  SiG  para  la  toma de decisiones

para el manejo de la especie.  (Procesar y sintetizar la infoi.mación preexistentey t-!,i&:L'Í;áí£•-:'ji?*£í,_`

la lnformación que resulte de esta etapa; y  generación  de mapas de declsión.)

Esla lníormación se encuentra

resgiiaidada en forinato c]igital

y/o  fii.mada  cligitalmenle

lco FERNANDEZ
Jst®dodBg`:d.®MC8n¿roAlyRe"SIC

Maximt\\arw VALENCIA McmENO

Directoí G£nerel de Pe.spa,st
Control y  Reg`s`ro

págim4ÓÍ,o
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ACUERDO
Entre

LaOrganizacióndelasNacionesUnidasparalaAlimentaciónylaAgricultura(FAO)y
SecretaríadeAmbiente,DesarrolloSostenibleyCambioClimáticodelaprovinciadeTierradelFuego,

Antártida e lslas del Atlántico Sur
[SanMartín1401,(9410)Ushuaia,TieiTadelFuegoArgentina]

Para"Cmpmplet,ar l_as accignes .de m?nitor.eo y resiauración de ambientes qíieciados por el castor americano en

T¡errade,Fuego,fior,a,ecer]agobernayza,ocq,eímpu]sar,aestrátegíab¡rhcíona,;rée;;í;o::í;¡¿;a
para la erradicacióri de la esi)ecier'

1.    lntroducción

L.a Or.ga:iz:cipn !: l?s  N_acione.s. pa~ra  la .A.limen!acl4? y_la Agriculiura  (en adelamte,  la  ..FAO")  y  la
Secretaría de Ambiente,  Desarro]lo  Sostenible y  Cambio  Climático de la Provincia de  Tiem del  Fuego,
A.:gn€"ti",,(en.adelapi?,el"Prove.e¢orde5erv.ícíos"),(cmb_os.enadelanie,las"Partes")hanacordado-qu¿
e,l.~Proye:do.:`de.servíci?spr^estarádeierminadosservic.ios_defiinidosdetalladamenteenólanexoadjunto'flos
"Servic.i?s`'),   los   cuales  f;orman  parte  íntegrante  de  la  presente  Carta  de  Acuerdo   (en   aJelant;,  el
"Acuerd.e") .en. apoyg  del  cpn}pongnte  N:  4  del  p.royecto  de  "Forialecimíerito  de  la goberna"za para  la

p_rotecc¡ón de_¡a bíodívers¡dad medíante ¡a Formu¡acíón e ímp,ementac¡ón de ,a Estrategía Nacíoná[ sc,bre
Espe_ci.es  Exóticas  hvasoras"   (ENEEl)  (GCP/ARG/023/GFF),  que  tiene  como  objeto  propender  a  la
resilienc}a de los ambientes irrvadidos por el castor americano. Para que el Proveedor de servicíos pueda
prestar los Servicios, la FAO le abormrá una suma total que rK) supere los pesos argeritinos  2.962.336,51
(D()s millones novecientos sesenta y dos mil trescienios treinta y seis con cincuenta y uno), que rep[cse"m
h responsabilidad financiera máxima de la FAO:;  la suma establecida se pagará de conformidad con las
instrucciones bancarias detalladas por el Proveedor de servicios en el párrafo 2

EI Proveedor de servicios deberá cumplir plenamente y sin más deinora con todas las reglas y regulaciones
emitidas por las administraciones nacionales y  locales relativas a la cuarentena,  a la salud púbüca y/o  la
organización de eventos y reuniones públicas para realizar su prestacjón. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones, la FAO podrá cancelar parte de los Servicios y suspender `` cancelar el AcueTdo de conformidad
con las disposiciones establecidas en la sección "Retrasos y resohmiúii" del presente Acuerdo. Además, el
Proveedor  no  podrá  organizar,  en  el  rnarco  del  presente  Acuerdo.  iiiiigún tipo  de  viaje  intemacional  de
individuos que no sean sus empleados, sin la notificación y autorizaL;ión previa por escrito del Funcionario
responsable de la FAO nombrado más abqjo. La notificación debe indic¿ir claramente el nombre del viajero,
la razón del viaje y el origen y destino del trayecto.

2.   Instrucciones bancarias detalladas
Nombre de la entídad l]ancaria: BANCO DE LA NACION ARG"TINA
Direccióii completa de la entidad bancaria: SAN MARTIN 190 -USHUArA. PROvnvcIA DE TDF
Dirección de la sucursal banca

Esla  lnfoi.mación  se enc{ientra

'es9;;:rf:,:,#aadeand%::;:e%'kti

a cual

|,CO F€RNA

stá ubicada la cuenta: SAN MARTIN 190 -USHUAIA
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Código SWIFT:
Número de cuenta: 5350039485

y  R.  -S  G  L,  y  T.

Nombre completo del titular de la cuenta: S.D.S.yA. -U.E.P. PROG. NAC. E INT.
Divisa de la cuenta: PESOS ARGENTINOS
Código de banco/sucursal: 535
Número IBAN:  0110535320053500394854

3.   Nombramiento del Funcionario responsable de la FAQ
EISrSergioZalba,ConsultorEspecialistaenEspeciesExóticaslnvasoras,hasidonombradofuncionario
responsable  de  la  administración del presente Acuerdo  ("Funcionario  responsable")  en  nombre  de  la
FAO.

4.   _E_ntrada en vígor v oeriodo de validez

EI Acuerdo entrará en vigencia una vez qiie haya sido firmado por cl Proveedor de servicios y la FAO o
en la fecha que las Partes indiquen, cualesquiera de las dos fechas y concluirá a los seis meses de haber
iniciado.

5.     Finalidad

a)   Las actividades para las cuales se utilizarán los fondos suministrados por la FA0 en virtud del
prescnte Acuerdo son las siguientes:

i.       Objetivo general: Fortalecer la gobemanza local para la restauración de los ambientes de la
provincia de Tierfa del  Fuego  afectados por la presencia del  castor (Ccisíor cowde#§¡.ó.) y
contribuir  a  una  estrategia  binacional  de  erradicación  a  través  de  la  sistematización  del
conocimiento  y  las  lecciones  aprendidas en el proyecto,  el  involucramiento  de  los  actores
clave  y  el  desarrollo  de  acciones  de  vigilancia  activa  de  las  Áreas  Piloto  previamente
intervenidas.

ii.       Objetivos específicos: Las actividades desarrolladas por el proveedor de servicios
contribuirán a alcanzar los siguientes objetivos:

•     Fortalecer la gobemanza local del proyecto y establecer vínculos para la sostenibilidad
de   las   acciones  en  el  marco   del  Acuerdo   Binacional  Argentina   -   Chile   sobre   ]a
restauración  de  los  ecosistemas  australes  afectados  por  el  castor  americano  (CcÍsÍíor
canaderisis).

•     Involucrar  al  grupo  de  actores  sociales  clave  (gmpo  de  participación  social)  en  la

problemática  y  capacitarlos  para  participar  en  acciones  de  detección  de  castores  y
vigilancia pasiva de sitios ya intervenidos.

•     Generar conciencia sobre el  impacto  de  las EEI, y estimular y  generar canales para la

partícipación del grupo de actores sociales clave y de la comunidad.
•     Fortalecer la capacidad de la secretaría de Ambiente TDF y de otros órganos de gobiemo

a través  de  la  capacitación  para  la  vigiLancia  pasiva  en  sítios  intervenidos,  y  para  la
medición de indicadores de recuperación de la biodiversidad y de parámetros ambientales
que pemitan caracterizar el estado de situación en los sitios intervenidos.

•     Implementar  medidas  de  bioseguridad  en  tres  áreas  que  requieran  apoyo  a  terreno,

público o pri

Esta  lriformación  se encuenlra
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•     Evaluar el estado de recuperación de la biodiversidad y de otros parámetros ambientales
en al menos tres sitios intervenidos que serán seleccionados como parte de esta propuesta.

•     Sistematizar  y  organizar  la  infomación  previa  generada  en  el  proyecto  ENEEI,  las
lecciones aprendidas locales y los datos producidos en esta fase de trabajo en función de
las  necesídades  detectadas  para  el  desarrollo  del  Plan  Binacional  de  erradicación  de
castor.

•     Desarrollar  el  Sistema  de  lnfomación  Geográfica  del  proyecto  en  coordinacióncon
referentes de base de datos del sistema nacional de infomación de bíodiversidad.

iii. Productos esi)erados. EI Proveedor de servicios producirá, alcanzará o proporcionará los
siguientes productos :

Producto  1:  infome con el detalle de:  (a) el taller de articulación e intercambio entre
representantes  locales  del  comité  interinstitucional  y  grupos  de  investigación  y
técnico;   y   (b)   los   tres   o   más   encuentros   entre   representantes   del   comité
interinstítucional. que incluya la evaluación y discusión de resultados,  asi' como la
definición de los próximos pasos.

Producto  2:  seis  talleres  de extensión,  capacitación y  articulación de  actores  sociales
clave (empresas pi.estadoras de servicios, organizaciones que nuclean personas que
realizan  actividades  al  aire  libre,  sector  productivo  privado)  y  órganos/entes  de

gobiemo que ven afectada la infraestructura a su cargo por la actividad de la especie
con  los  ot)jetivos  principales  de  fortalecer  ]a  confianza  en  la  viabilidad  de  una
estrategia de erradicación de la especie y generar capacidades para la detección de
actividad de castores.

Producto   3a:   diez  promotores   ambientales   seleccionados   y   capacitados   para   ser
incorporados  a  las  actividades  comunitarias  y  escolares  de  sensibilización  en  la
temática de EEl y del Castor específicamente.

Producto  3b:  al  menos  seis  eventos  docentes  realizados  a nivel  provincial,  al  menos
cinco  eventos  comunitarios  realizados  y  al  menos  seis  instituciones  visitadas,
contando con herramientas pedagógicas y equipamiento educativo y de promoción.

Producto 4: al menos diez agentes del estado capacitados en monitoreo de reinvasión y
medición de indicadores ambientales.

Producto  5:  prestación  de  asistencia en  bioseguridad  en áreas  que  requieran apoyo a
terreno público o privado denti.o de las unidades demostrativas intervenidas.

Producto  6:  infome  sobre  el  estado  de  recuperación  de  la  biodiversidad y  de  otros

parámetros  ambientales  definidos  y  acordados  con  el   equipo  científico-técnico
evaluados en al menos tres sitios intervenidos.

Producto 7: documento con la sistematización y organización de la información previa

generada  en  el  proyecto  ENEEI,   las  lecciones  aprendidas  locales  y  los  datos
producidos en esta fase de trabajo, en función de las necesidades detectadas para el
desarrollo d

Esta lnforrrisción se encuenlra
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iados para la toma de decisión para el manejo
del  castor  canadiense  en  la  provincia  de  TdF  desarrollados  sobre  la  base  de  la
infomación generada en las instancias anteriores del proyecto.

iv.       Actividades. EI proveedor emprenderá las activídades siguientes:

•     Talleres   de   articulación   e   intercambio   entre    representantes   locales   del   comité
interinstitucional y grupos de investigación y técnicos.

•     Reuniones con los  referentes del  sector chileno de  la lsla Grande de Tierra del  Fuego

previa coordinación con el Punto Focal del Acuerdo Binacional sobre la Restauación de
los Ecosistemas Australes afectados por el castor americano (Castor canadensis).

•     Talleres   de   extensión,    capacitación   y    articulación   de   actores    sociales   clave   y
órganos/entes de gobiemo que ven afectada la  infiaestructura a su cargo por  la  actividad
de  la  especie.

•     Selección   y   capacitación   de   promotores   ambientales   para   desarrollar   actividades
comunitarias y escolares.

•     Al menos seis eventos docentes a nivel provincial, al menos cinco eventos comunitarios

y al menos seis visitas instituciones utilizando herramientas pedagógicas y equipamiento
educativo y de promoción.

•     Relevamiento del estado de situación ®osible reinvasión, estado de recuperación/ nivel
de daño)  de al menos  tres áreas intervenidas previamente por el proyecto.

•     Vinculación de  la información acerca del estado de las áreas intervenidas a un  SIG de
apoyo para toma de decisiones para el manejo de la especie.

•     Asistencia  en  bioseguridad   en  tieiras   públicas   o  privadas  dentro  de   las  unidades
demostrativas intervenidas.

•     Mapas e insumos desaiTollados a través del sIG para la toma de decisiones para el manejo
de   la  especie  a  nivel   provincial  y   como   componentes  del  plan   de  binacional   de
erradicación.

Además de  las tareas  directamente relacionadas con  las capacitaciones,  las actividades previstas
requieren:

•  Brindar transporte a los capacitadores al sitio en que se realizarán los talleres.
•  Brindar transporte a ]os capacitadores y a los asistentes a los talleres hasta los sitios en

que se realizará el entrenamiento de campo.
•  Catering para los talleres y vimdas para entrenamiento de campo.
•  Combustible para el traslado  de los agentes de la S,A.D.S.  y C.C.   capacitados  en el

marco de este acuerdo, para que puedan realizar tareas de vigilancia y control;

b)   En  el  anexo  se  describen  detalladamente  los  Servicios,  incluidos  los  requisitos  técnicos  y
operacionales, el presupuesto, el plan de trabajo y plazos, l<os  indicadores de rendimiento y Los
medios de verificación, así como los insumos que el Proveedor de servicios y la FAO ofrecerán
gratuitamente, sí los hubiere.

6.    Condiciones aenerales

a)   EI Proveedor de servicios deberá utilizar los fondos aportados por la FAO en virtud del presente
presupuesto especi ficado
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en el Anexo. Ni el Proveedor de servicjos ni su personal o cúalquier otra persona que preste los
Serviciosensunombrepodrácontraerotri)scompromisosooausarotrosgastosennombredela
FAO.

b)EIProveedordeserviciosseráresponsabledetodaslasactividadesrelacionadasconlaprestación
delosServiciosydelosactosyomisionesdetodoslosempleados,agentesuotrosrepresentantes,
así como de los subcontratistas autorizados que presten los Servicios en su nombre. En virtud del
presente Acuerdo, la FAO no se hará responsable de los accidentes,  enfermedades, pérdidas y
daños  que  puedan producirse  durante  la prestación  de  los  Servicios  ni  de  las  reclamaciones,
demandas,  pleitos  y  juicios  derivados,  incluidas  las  lesiones  causadas  a  los  empleados  del
Proveedordeserviciosoaterceros;lapérdidaodestruccióndebienesdeterceros,oeldañoalos
mismos, derivados de la labor o el rendimiento del Proveedor o relacionados con ellos.

c)   EI Proveedor de servicíos no utilizará los fondos recibidos en virtud del presente Acuerdo para
subcontratarserviciosoadquirirbienesaexcepcióndelosasignadosespeci'ficamenteenelAnexo
o   aprobados   específicamente   por   la   FAO   por   escrito.   En   ningún   caso   un   acuerdo   de
subcontratación eximirá al Proveedor de servicios de la responsabilidad sobre la provisión y la
prestación de los  Servicios exigidos en el Acuerdo. La subcontratación o la adquisición de los
bienes que  figum en el  Anexo se realizarán confome a las normas y los procedimientos de
adquisición del  Proveedor de  servicios.  EI Proveedor de  servicios confirma que  sus nomas y
procedimientos de adquisición, así como su aplicación, garantizan que el proceso de adquisición
sea  transparente  y   coherente   con   los  principios  generalmente   aceptados  que   regulan   las
adquisiciones  en  el  sector  público  con  miras  a  obtener  la' mejor  relación  calidad-precio.  EI
Proveedor de servicios velará porque sus acuerdos con los subcontratistas prevean la obligación
de mantener registros adecuados duante un período de cinco años y el derecho de la FAO de
acceder  a  toda  la  documentación  y   los   emplazamientos  relacionados  con   las  actividades
vinculadas con el presente Acuerdo y a examinarlos y auditarlos.

d)   De  confomidad  con  la  legislación  nacional,  el  Proveedor  de  servicios  deberá  contratar  y
posteriomente mantener un seguro adecuado para cubrir riesgos como los daños materiales o las
lesiones personales, asi' como los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros.

e)   El personal designado por el Proveedor para ofiecer los Servjcios no se considerará bajo ningún
concepto  empleado  o  agente  de  la  FAO.  Ni  el  presente ¡Acuerdo  ni  ningún  documento  o
disposición  conexos  se  interpretarán  como  la  concesión  de  privilegios  o  inmunidades  de  que
disfiuta la FAO  al  Proveedor de  servicios,  su personal o cualquier otra persona que preste los
Servicios en su nombre.

Í)    Ni el presente Acuerdo ni cualquier documento conexo se entenderán como una renuncia a los
privilegios  e  inmunidades de que disfhita la FAO  o  como  su aceptación  de  la jurisdicción de
cualquier país sobre conflictos derivados del presente Acuerqo.

g)   El  presente  Acuei.do  se  regirá  por  los  Principios  Generales  del  Derecho,  con  exclusión  de
cualquier sistema jurídico  nacional particular.  Se considerai:á que  los Principios Generales del
Derecho  comprenden  los  principios  de  2016  del  UNIDROIT  para  los  contratos  comerciales
intemacionales.

h)   Al  ofiecer los  Servicios, el  Proveedor de servicios actuará de conformidad con todas las leyes
nacionales aplicables a sus actividades y sus relaciones con terceros, incluidos los empleados. El

toda violación de las numas e informará a la FAO
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de  cualquier  conflicto  o  problema  surgido  en  relación  con  las  autoridades  nacionales.   En

particular, el Proveedor de servicios deberá cumplir plenamente y sin más demora con todas las
reglas  y  regulaciones  emitidas  por  las  administraciones  nacionales  y  locales  relativas  a  la
cuarentena, a la salud pública y/o la organi2ación de eventos y i.euniones públicas para realizar
su prestación. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, la FAO podrá cancelar parte de
los   Servicios   y   suspender   o   cancelar  el   Acuerdo   de   confomidad   con   las   disposiciones
establecidas en la sección "Retrasos y resolución" del presente Acuerdo. Además, el Proveedor
no  podrá  organizar,  en  el  marco  del presente  Acuerdo,  ningún  tipo  de  viaje  internacional  de
individuos que no sean sus empleados, sin la notificación y autorización previa por escrito del
FuncionaríoresponsabledelaFAOnombradomásabajo.Lanotificacióndebeindicarclaramente
el nombre del viajero, la razón del viaje y el origen y destino del trayecto.

i)    EI Proveedor de servicios deberá observar las normas éticas más estrictas al prestar los Servicios

y  se  compromete  a  cumplir  con  el  Código  de  Conducta  de  los  Proveedores  de  las  Naciones
Uridas,           que           puede           consultarse           (en           inglés)           en           la          página:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf.

j)    EI Proveedor de servicios confirma que no ha tomado ni  tomará parte en prácticas corruptas,
ffaudulentas,  colusorias,  coercitivas,  contrarias  a  los  principios  de  la  ética  u  obstructoras  al
celebrar o ejecutar el presente Acuerdo.  Si la FAO determina que el Proveedor de servicios ha
tomado parte en tales prácticas, podrá imponer sanciones, incluida la rescisión del Acuerdo, con
arreglo  a  lo  dispuesto  en  los  procedimientos  de  la  FAO  para  la  aplicación  de  sanciones

•,-:-i.,:!;;..:`;.:.\``.``\.l`,:.l,:,:,,..:,i,.:!.,:'dl.l``,,-;!,!:::i.",.;,i:.,,::".,;:,,;,íil..,i`,,.:,,,":,,.::.,;,i:",i,,`:1";.:.``,,``,-::.`,,:,:-:::``)`:l.:-l:,r``"i.:.-i¡`t;:.,;`l.`,,i,`,;`:,`\;`',,:.i`::``!;`

partes  sancionados podrá compartirse con otras organizaciones  intergubemamentales o de  las
Naciones Unidas. La presente disposición deberá incluirse en todos los subcontratos, subacuerdos
o encargos que el Proveedor de servicios celebre en virtud del presente Acuerdo.

k)   Al efecto del presente Acuerdo, los téminos que figuan a continuación tendrán los significados
siguientes:

La  "práctica ftaudulenta"  es cualquier acto u bmislón, incluida la tergiversación,
que deliberada o imprudentemente, induce a error o Íraia de índucir a error a um
parte  para  obtener  un  beneficio  económico  o  de  otra  índole,  o  para  eludir  una
obligación.

ii)           La "práctica coercitíva" comsiste en perjudicar o cau!sar daño, o bien amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o indlrecíamente, a cualquier parte o a sus bienes
con objeto de influenciar en.f;orma indebida las acciones de una parte.

iii)           La  "práctica  colusoria"  es  un  iicuerdo  entre  dos  o  más  partes  para  obiener  uri
propósiio indebido, como la influencia indebída en las accíones de otra parte.

iv)           La  "práctica  corrupta"   consiste  en  ofi.ecer,  dar,  recibir  o  solicitar,  directa  o
indírec[amenie,  cualquíer  cosa  de valor  tangible  o  intangible para influenciar  de
jiorma indebida en las acciones de otra parte.

v)            Una `.práctica coritraria a la ética"  e!s un acto it omisión contrario a la política de
la FAO sobre coriflic[o de inierés, regalos y aterwiones sociales o situación p()sierior
al                                 ce se                                 en                                 el                                 servic io

mttp://www.fao.org/un.f iao/procwemer[i/codedecondMitethique/esp ,        así        corno
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FAO,  en particular  el  Código  de  Conducta  de  los  Proveedores  de  las  Naciones
Unidas.

vi)           Una  "práctica  ol)structora"  es  un  acto  u  omisión  por  parte  del  Proveedor  de
s_eryic.ios o_ sus af iiliados, sucesores o encargad{)s que puede ímpedir u obs[aculizar
a_ ,a]or  de  ¡a  Unídad de  ]ywestigacíón de  [a ty¡,cína de,  ¡nsáector  Genera,  de  ,a

FAO.

1)    EI  Proveedor de  servicios  deberá tomar todas  las precauciones razonables para evitar cualquier
conflicto de  intereses  en la aplicación de los  Servicios e infomará sin demora a la FAO  sobre
cualquier situación que constituya o pueda suponer m conflicto de intereses, incluido el hecho de
que el personal de la FAO tenga un interés de cualquier índole en las actividades del Proveedor de
servicios.

m)  Con el  fin de concertar un acuerdo con la FAO,  el Proveedor de servicios, y cualquiera de sus
agentes  o  subcontratistas  autorizados,  no  deberá haber  sido  suspendido,  excluido  o  declarado
inelegible de alguna otra foma por ringuna organización intergubemamental o de las Naciones
Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes al Grupo del Banco  Mundial  o a cualquier
banco  multilateral  de  desarrollo,  o  por  las  instituciones  y  órganos  de  las  organizaciones  de
integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). EI Proveedor de servicios está obligado
a comunicar a la FAO si él mismo o cualquiera de sus agentes o subcontratistas autorizados es
objeto de alguna sanción o suspensión temporal impuesta por una de tales organizaciones o por
una autoridad nacional en cualquier momento durante los tres años anteriores a la celebración del
presente Acuerdo o en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo. EI Proveedor de
servicios acepta que la violación de la presente disposición dará derecho a la FA0 a rescindir su
Acuerdo con el  Proveedor de servicios inmediatamente previo aviso al Proveedor de servicios,
sin  responsabilidad  alguna  por  concepto  de  gastos  imputables  a  la  rescisión  o  ninguna  otra
responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.

n)   A  menos  que  la  FAO  lo  autorice  por escrito,  el  Proveedor  de  servicios  no  anunciará ni  hará
público de otra foma que mantiene una relación contractual con la FAO. Asimismo, el Proveedor
de servicios no utilizará bajo ningún concepto el nombre o el emblema de la FAO ni cualquier
abreviación del nombre de la Organización.

o)   Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos  los derechos de autor, en los productos
generados  en virtud  del  presente Acuerdo  se confieren a la FAO,  incluso,  sin limitaciones, el
derecho a utilizar, publicar, traducir, vender o distribuir, de forma pública o privada, cualquier
producto o parte del mismo. Ni el Proveedor de servicios ni su personal podrán comunicar a otras
personas o entidades información confidencial de la que tengan conocimiento a través de la FAO
y no podrán utilizar dicha información para el beneficio privado o institucional. Esta disposición
seguirá  siendo  de  aplícación  con  posterioridad  a  la  expiración  o  la  resolución  del  presente
Acuerdo.

p)   Con miras a cumplir los requisitos  de  di\rulgación y  fomentar la transparencia,  la FAO podrá
divulgar  o  publicar  la  infomación  siguiente  sobre  el  presente  Acuerdo:   i) el  nombre  y  la
nacionálidad del Proveedor de servicios; ii) una breve descripción de los Servicios ofrecidos y su
localización;    iii) la   cuantía   del   presente   Acuerdo.   EI   Proveedor   de   servicios   autoriza
específicamente  la  divulgación  o  publicación  de  dicha  infomación.  La  FAO  no  divulgará  o
publicará la info
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q)   EI Proveedor de servicios deberá devolver a la FAO los fondos no gastados que la Organización
hubiera presupuestado y abonado en virtud del presente Acuerdo.

r)    El presente Acuerdo no está sujeto en ningún caso al pago pór parte de la FAO de gravámenes,
lasas, derechos de registro o cualquier otro derecho o impuesto. EI Proveedor de servicios deberá
pagar  debidamente  las  tasas,  los  derechos  y  otros  cargos  de  confomidad  con  las  leyes  y
regulaciones vigentes aplicables al Proveedor de servicios.

s)    EI  Proveedor de  servicios  se compromete  a hacer cuanto  sga razonablemente posíble  a fin de
garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud del presente Acuerdo no se utilicen para
proporciomr apoyo a individuos o entidades, bien i) relacionados con el terrorismo, de acuerdo
con  la  lista  mantenida  por  el  Comité  del  Consejo  de  Seguridad  establecido  en  virtud  de  las
resoluciones  1267  (1999) y  1989 (2011);  bien ii) que  sean objeto de sanciones u otras medídas
coercitivas promulgadas por el Consejo de Seguidad de las Naciones Unidas. Esta disposición
deberá incluirse en todos los subcontratos, subacuerdos o encargos que se celebren en virtud del

presente Acuerdo.  EI  Proveedor de servicios entiende y acepta que esta disposición constituye
una cláusula esencial del presente Acuerdo y cualquier incumplimiento de estas obligaciones y
garantías dará derecho a la FAO a rescindir el presente Acuerdo inmediatamente previo aviso al
Proveedor  de  servicios,  sin  responsabilídad  alguna  por  concepto  de  gastos  imputables  a  la
rescisión o ninguna otra reponsabilidad de cualquier tipo de, la FAO.

t)    EI Proveedor de servicios tomará todas las medidas necesarias para prevenir la explotación y los
abusos sexuales de todo beneficiario de los servicios prestados en virtud del presente Acuerdo o
detodapersonarelacionadacondichosbeneficiarios,porpartedesusempleadosuotraspersonas
con[ratadas y que estén bajo supervisión del Proveedor de  servicios para ejecutar los servicios
prestados  en virtud del  presente  Acuerdo.  A tal  efecto,  toda actividad  sexual  con  una persona
menor de 1 8 años de edad constituirá ma foma de explotación y abuso sexual de dicha persona.
Además,elProveedordeserviciosseabstendrádeoffecerdinero,bienes,serviciosuotrosobjetos
de valor a cambio de favores o actividades sexuales o participación en actividades sexuales que
resulten en la explotación o degradación de cualquier benericiario de los servicios prestados en
virtud del presente Acuerdo o de cualquier persom relacionada con dichos beneficiarios y tomará
todas  las  medidas necesarias  y  adecuadas  para  impedir  que  sus  empleados  u  otras  personas
contratadas y supervisadas por él incurran en dicha conducta. EI Proveedor de servicios reconoce
y  acuerda  que  las  disposiciones  del  presente  artículo  constituyen  una  condición  esencial  del
presente Acuerdo y que cualquier incumplimiento de este aríículo, facultará a la Orgarización a
rescindir  inmediatamente  e]  presente  Acuerdo  mediante  notificación  enviada  al  Proveedor  de
servicios, sin ningún tipo de responsabilidad por los gastos de rescisión ni de otro tipo.

7.    Reciuisitos de notificación v mantenimiento de registros

a)   EI Proveedor de servicios deberá presentar al Funcionario responsable que se cita en e] párrafo 3
inffa, los infomes enumerados en el Anexo en las fechas eslablecidas en el, incluido un informe
±-inal  que  comprende  un  informe  descriptivo  y  uno  financiero  en  un  plazo  de  30 días  tras  la
finalízación de los Servicios. El infome final deberá ser su{-icientemente detallado para pemitir
la certificación de las prestaciones y los gastos. El infome financiero será firmado y certificado
en cuanto a su exactitud por un representante del Proveedor de servicios debidamente designado
a tal el`ecto ®. ej.,
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b)   EI    Proveedor   de    servicios   mantendra   registros    financiéros   precisos   y    documentación
complementaria en que se muestne la utilización de los insumos y los fondos estáblecidos en el
presente  Acuerdo,  así  como  cualquier otro tipo de información relacionada con los  Servicios,
durante los  cinco  años posteriores a la resolución o el  vencimiento  del  Acuerdo.  Durante este

##a]¿.Fe##c#j£##±,¥ef:±kL¿a£:;:::í:::+::::`g:g;#e]:
cualquier momento, cualquier aspecto del presente Acuerdo. EI Proveedor de servicios oftecerá
su cooperación plena y oportuna en todo examen o auditoria.  La cooperación plena y oportuna
podrá comprender la disponibitidad de los empleados y los agentes y la garantía de que h FAO
u otra persona designada o autoridad competente puedan acceder en moinentos y en condiciones
razonables a las instalaciones del Proveedor de servicios u otros emplazamientos donde se guarde
la  documentación  relacionada  con  el  presente  Acuerdo  o  se  lleven  a  cabo  las  actividades
relacionadas con el mismo.

8.   Retrasos v resolución

a);ii##rig:#L%ári##:££;am¥#C##,rc¥riq£]í;E#msa%timrorEf=:
resolución, , de confórmidad con las disposiciones del Acuerdo.

b)   EI  Proveedor prestará  los  Servicios  según  lo  establecido  eh  el  plan  de  trabajo  y  en  el  plazo
determinado en el Anexo, y notificará a la FAO cualquier retraso que impida la prestación de los
Servicios según lo establecido en el plan de trabajo y en el plazo determinado en el Armxo.

c)   La FA0 podrá suspender o cancelar el Acuerdo, total o parcialmente,  obtener los  Servicios en
otro lugar y hacer los ajustes comespondientes a los pagos que pueden deberse al Proveedor de
servicios  si  éste  no  offece  los  Servicios  o  lo  hace  con  una  calidad  que  la  FAO  considera
inaceptable.  Previa  consulta  con  el  Proveedor  de  servicios,  la  deteminación  de  la  FAO  en
relación con esta disposición será vinculante.

d)   Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Acuerdo las partes no pueden cumplir
con alguna de sus obligaciones por razones de fiierza mayor, la parte en cuestión deberá informar
por escrito  con prontitud a la otra de la existencia de tal  fiierza mayor.  De este modo,  la parte
informante quedará liberada de tales obligaciones mientras persista la fúerza mayor. Al efecto del
presente  Acuerdo,  el término "fiierza mayor"  significará  cualquier situación o  acontecimiento
excepcionaL e impredecible ajeno a la voluntad de las Partes que impida a una de ellas cumplir
con alguna de sus obligaciones previstas en el presente Acuerdo, que no sea atribuible a error o
negligencia  por  su  parte  (o  por  parte  de  su  personal,  suS  agentes  u  otros  representantes  o
subcontratistas autorizados) y se demuestre insalvable pese a la debida diligencia.

e)   La  FAO  tendrá  el  derecho  de  rescindir  el  presente  Acuerdo,  por escrito,  si  considera  que  es
imposible o impráctico proseguir con su aplicación:
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resgLiardada en formato djgilal

y/o firmcla digitalmente
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imprevistas ajenas a la voluntad de la FAO;

En el caso de incumplimiento o retraso por parte tdel Proveedor de servicios después
delanotificaciónporescritodelaFAOqueestablézcaunperíododetiemporazonable
para remediar el incumplimiento o el retraso.

DEncasoderescistónexpuestoenelpárrafose),seapricaránrsdisposicionessigúentes.

i)          Rescisión pm causas imprevistas ajenas a " volLtad: b FAO completari l" pagos
de  los  gastos realizados  por el  Proveedor de  servicios hasta la fécha efectiva de  la
rescisión.

ii)          Rescisión debida al incumplimiento o retraso del proveedor de servicios: el proveedor
de servicios reembolsará a la FAO los pagos recibidos en concepto de servicios que
no se hayan realizado con la calidad que la FAO considere aceptable.

g)   La  FAO  tendrá  el  derecho  de  rescindir  el  presente  Acuerdo,  por  escrito,  si  corrobora,  de
confbrmi dad con sus procedimientos administrativos :

i)           irregularidades,  incluidas  prácticas  corruptas,  fiaudulentas,  colusorias,  coercitivas,
contrariasalosprincipiosdelaéticauobstructorassegúnloestablecidoenlcüpárrafos
6 i}p), por parte del Proveedor de servicios en relación con el presente Acuerdo; o

ii)          el incumplimiento de los requisitos de notificación mencionados en el párrafo 7 supra.

[

h)   En  los  casos  de  rescisión  con  arreglo  a  lo  previsto  en  el  apartado  g)  supra,  el  Proveedor  de
servicios reembolsará a la FAO todos loÉ pagos que se hubieren eféctuado sobre ki base de um
irregularidad  o  de  prácticas  corruptas,  ffaudulentas,  colusorias,  coercitivas,  contrarias  a  los
principios de  la ética u  obstructoras,  o según cualquier otra modalidad  que  la FAO  considere
equitativa, y tomará las demás medidas que la FAO estime oportumas.

9.   CoT ndiciones deoaqo

a)     Los   pagos   se   realizarán  con   posterioridad  a   la  certificación,   por  parte   del   Funcionario
responsable, de las solicitudes de pago como se indica a continuación:

i)           Primer  pago  g#e  #o  fwpere  /o.í  $  888.700,95   (Ochocientos  ochenta  y  ocho  mil
setecientos pesos con noventa y cinco centavos) (30%) una vez que se haya firmado
el presente Acuerdo;                                                       ,

ii)           Segundo pago g#e mo ú-wpere /oó. $1.48 l.168,26 (un millón cuatrocientos ochenta y un
mil cíento sesenta y ocho pesos con veintiséis cehtavos) (50%) una vez que la FAO
haya recibido y aprobado los productos  1,2, 4,  5, 6 y los Ínfomes de avance de los
productos 7 y 8, según especificaciones del Anexo;

iii)        El  pago  final   que  no  supere   los  $   592.467,30  (Quinientos  noventa  y  dos  mil
cuatrocíentos

Esta  liifoi`mación  se encLiaritra

resgLiardada en rormato digilal

y/o firmada dlgitslmente

siete pesos con treinta centavos) (20%) una vez la FAO haya
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recibido y aprobado   el producto 3, los informes finales de los productos 7 y s según
especificaciones del Anexo, y la rendición financiera.

b)    La suma establecida se pagará en la divisa mencionada en e| párrafo  1 , de conformidad con las
instrucciones bancarias detalladas aportadas por el Proveedor de servicios en el párrafo 2.

c)     EI proveedor de servicios presentará cada solicitud de pago en la dirección siguiente:

Carlos Petersen, Oficial de Administración
Representación de la FAO en A`rgentina

Av. Belgrano 456, piso  1° CABA -(C1092)

d)    La FA0 disfiuta de ciertos privilegios e imunidades, como la exención del pago del impuesto
sobre el valor añadido (IVA), el derecho de aduana o las restricciones a la importación.

e)    Si el Proveedor de servicios no presenta el informe final mencionado en el párrafo 7 a), duante
los 30 días posteriores a la rescisión, vencimiento o conclusión del presente Acuerdo, la FAO
podrá rescindir este Acuerdo sin efectuar el pago final, tras haber informado debidamente del
incumplimiento.

10. Resolución de conflictos

a)      Todo conflicto entre las partes surgido de la interpretación ¿ la Qjecución del presente Acuerdo
que no se resuelva mediante la negociación entre las partes u otra forma de resolución acordada,
se presentará, a petición de cualquiera de ellas, a un único conciliador. Si las partes no llegaran
a un acuerdo sobre la designación de un conciliador único; cada una de ellas podrá desigm ui
conciliador.   La   conciliación   se   llevará   a   cabo   de   confomidad   con   el   Reglamento   de
Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil htemacional
(CNUDMI) actualmente en vigencia.

b)      Todo conflicto no resuelto mediante conciliación se resolverá, a petición de cualquiera de las
partes, por medio de arbitrqje, de confibrmidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de  las Naciones  Unidas  para el Derecho Mercantil  lntemacional  (CNUDMI) actualmente  en
vigencia. EI Tribunal arbitral no tendrá autoridad para imponer ringún tipo de indemnización
punitiva por daños y pei:juicios. La FAO y el Proveedor de servicios acq)tan someterse al laudo
arbitral dictado de acuerdo con este articulo como solución definitiva de cualquier conflicto.

c)      Las partes podrán solicitar la conciliación durante la ejecución del Acuerdo y en un período que
no exceda los  12 meses tras la resolución, vencimiento o rescisión del presente Acuerdo.  Las
partes   podrán   solicitar   el   arbitraje   a  más  tardar  90 días  después   de  la  terminación  del
procedimiento de conciliación. Todos los procedimientos de resolución de conflictos se llevarán
a cabo en el idioma en que se haya redactado el acuerdo, siempre que sea uno de los seis idiomas
oficiales de la FAO (árabe, chino, español, fiancés, inglés y ruso). En el caso de que el idioma
del  acuerdo  no  sea  uno  de  los  idiomas  oficinales  de  la  FAO,  los  procedimientos  de  la
conciliación o el arbitraje se llevarán a cabo en inglés.          `

1 1 . Modificaciones.

Toda  modificación  o  enmienda  del  presente  Acuerdo  se  realizará  por  escrito  y  sobre  la  base  del
consentimiento mutuo de los fimames del mismo.

Esta  lníormación se encueiTli a

i.esguardcada  en  fcirma{o (Iigital

y/o firmada  digitaliiieri[c
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Fimadoennombrede#,OrffaniacióndelasNacionesunídasparalaAlimenüciónylaAgimltura.

Firma: =d€==1--€_

Fecha:                      15.10.2020

Rubén Flores Agreda, Representante a.i.
A cargo de la Representacíón de la FAO en Argentina.

Firmado en iiombre del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincía de Tierra del
Antártida e I§1as del Atlántico sur

Firma:

Fecha:                   15.10.2020

Fuego.

Sonia Elizabeth Castiglione
Ministro de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

Atlántico su

Las Partes acuerdan que la finna electrórica de este Acuerdo usando la hermmienta Adobe-Acrobat,
debesertratadacomoválidaylegalmentevinculante.EsteAcuerdodebesertratadocomooriginalpara
todos los fines.

Esta  lnformaclón s® ®neLi®ntra

i-esgLiardada eri foimato digital

y/o firmada digitalmer\te
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RESUMEN ANOTADO DE LA ELABORACIÓN DEL ANEXO IJ]PHEE±
LALCARTA DE ACUERDO

ANEX01                     1
CONDICIONES DEL ACUERDP

Antecedentes

La  República  Argentina  cuenta  con  una  rica  biodiversidad  que  se  manifiesta  en  18  (dieciocho)
variadas  eco-regiones,  incluyendo  ambientes  antárticos.  selvas  tropicales,  ecosistemas  áridos  de
estepaydemontaña,ambienlesmarinoscostei.osypastizalestemplados,entreotros.Lapresenciade
Especies   Exóticas   lnvasoras   (EEI)   introducidas   por   la   producción   forestal   y   agropecuaria,
acuicultura, el transporte relacionado al comei.cio y turismo, la importación y cría de mascotas, y la
importación como especies omamentales, constituye una de las amenazas más significativas para la
conservación  de  esta  diversidad  así  como  de  los  recursos  naturales  y  servicios  ecosistémicos
asociados.   Los  registros   de   Argentina  documentan  la  presencia  de  652   especies  de  plantas,
vertebrados,  invertebrados,  algas y  hongos exóticos colonizando  ambíentes  naturales en todas  las
ecoregiones del país.

Si bien no existe una estimación global de impacto de las EEl sobre la economía Argentina, es bien
sabido   que   muchas   de   estas   especies  producen   tanto   efecüos   sobre   la   biodiversidad   nativa
significativos e impactos socioeconómicos serios, los cuales puedan ser particularmente intensos y
persistentes  sobre  sectores  vulnerables  de  la  sociedad.  Así,  muchas  de  las plagas  y  malezas  que
afectan la producción agrícola en Argentina son especies exóticas,  en  su  mayoría introducidas  de
manera accidental o, lo mismo sucede con plantas invasoras que reducen el valor forrajero de las
pasturas  naturales  y  con  las  especies  de  fauna  que  corM5umen  los  depósitos  de  cereales  y  otros
productos alimenticios. Um de las amenazas que afecta un ecosistema único en el pai's es la presencia
del castor (Cczsíor cc]#ac7ensz.s) en la lsla Grande Tierra del Fuego donde fiie introducido en el año
1946, alcanzando una distribución rápida en este territorio insular argentino y chil.eno, y colonizando
recientemente la península Brunswick, en el territorio continental de Chile. La población actual de la
especie se estima en los 100.000 individuos. Los ef`ectos del castor incluyen la destrucción de árboles

por anillado e inundación de bosques  de Nothofagus, así como la modificación de la dinámica de
nutrientes del bosque. El castor ha generado disminución en la biomasa y volumen de los bosques,
especialmente de los bosques clasificados como bosques de protección por estar asociados a cursos
de agua, un impacto dificilmente recuperable naturalmente. El castor también tiene un impacto serio
en los servicios de ecosistemas de las turberas los cuales tienen un rol sustancial en la regulación de
cuencas, sustento a la biodiversidad y por su contribución globah en la retención de carbono.

Para hacer fi-ente a estas amenazas a la biodiversidad el Gobiemo Argentino ha solicitado el apoyo
de  la FAO para acceder a fondos del GEF para un proyecto con el  objetivo ambiental global de
desarrollo  de  un  marco  fortalecido  de  gobemanza a  lo  largo  del  País que permita  la protección
efectiva de  la biodiversidad contra los  impactos de las  Especies Exóticas lnvasoras (EEI).  En ese
contexto  se está ejecutando el Proyecto Fortalecimiento de la gobemanza para la protección de la
biodiversidad medimte la Fomulación e implementación de la Éstrategia Nacional sobre Especies
Exóticas  lnvasoras  (ENEITI)  (GCP/ARG/023/GFF).  Un  componente  completo  de  ese  proyecto
aborda el problema de los caitores en Tierra del Fuego en el marco del cual se genera necesidad de
establecer  la presente  carta  acuerdo.  El  gobiemo  de  la Provincia cuenta  con  el  conocimiento,  el
personal y la infiaestructura para complementar las acciones del proyecto en el extremo más austral
de la Argentina, a más de

Es(a  lníormación `se eiiciieiiti.a

i.esgLiai.dacla  en  formato digiiai                    Jelo

y/o  Íiriiiad@  (}igilEilm®nle

etros de distancia de la-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

L.``

cle Conirol y  Reqistíc



G-T.  F.

CONVENIO REGISTRADO

BAjoNo......2..1...7...?....§...~.
r-tcHA.-..-,..©..!..F.E.B..i.!?.?.3.....

pact`o A¢minigu`@m
•C,  y R  -B.t;-l.  y T.

sede del Gobiemo central y de las oficinas de FAO. En estas condiciones el Gobiemo de Tiem del
Fuego, mediante la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, brinda una
oportunidad  de  generar  una  administración  eficiente  y  efectiva,  en  un  componente  con  amplia
actividad de campo.

EI Objetivo de la prestacíón de los servicios es:

Fortalecer la gobemanza  local para la restauación de  los  ambientes  de  la provincia de Tierra del
Fuego  afectados  poi-  la  presencia  del  castor  (Cc#Íor  c.¢#odem.J.f)  y  contribuir  a  una  estrategia
binacional de erradicación a través de la sistematización del conocimiento y Las lecciones aprendidas

::::sPÁ°ryee£íteo[t;n;:::;arm:::i::tí°ntdee*::íadc::.resclaveyeldesffrollodeaccionesdevigiianciaactiva

Para ello  el proveedor de  Servicios proporcionará el  soporte administrativo,  complementario y  de
recursos humanos, equipamiento e instalaciones mencionado en este acuerdo.

nmdato

2.1         Definiición de los Droductos v los resultados

Los obje[íNos específicos y producios consisten en:

2.1.1     Forialecer  la  gobernanza  local  del  proyecto  fiortalecida  y  establecer  vínculos  para  la
sostenibilidad de las acciones en el marco del Acuerdo Binacional Argentina -Chile .st]b¡'e la
restauración  de   los   ecosistemas   australes  afiectados   por   el   castor  americano   (Ca`sttjr
canaderuis).

Producto  1 :  Infi`orme con el detalle de:  (a)  el taller de ariiculación e  intercambio entre
representarites lo€ales del comité in[erirutitucional y grupos de invesiigación y técnico;

y  @)  los  tres  o  más  encuentros  entre representantes  del  comité  interinstítucional,  que
iricluya la evaluación y discusión de resultados, a.sí como la def iinición de l()s i)róximo,s

Pasos.
2.1.2     Iywolucrar   al   grupo   de   actores   sociales   clcwe   (grui)()   de   participación   social)   en   la

i)roblemática y capacitarlos para participar en acciones de detección de castores y vigilancia
pasiva de sltios ya intervenidos.

iroducto  í:  Infiorrne  sobre  los  Talleres  de  extemsión,  capacitación  y  articulacíón  de
actores sociales clave  (empresas prestadoras de servicios, organizaciones que nuclean

personas   que   realízan   actividades   al   aire   lil)re,   secior   productivo   privado)   y
órgano.s/entes  de  gobierno  que  ven  afiectada  la  infi.aestruciura  a  su  cai'go  por  la
actividad  de  la  especie, con el detalle especifiicad() en el presente anex().

2.1.3     Generar  conciencia  sobre  el  impac!o  de  las  EEI,  y  es{imular y  generar  canales  para  la

participación del grupo de actores sociales clave y de la con"nidad.
Producto   3a:   Infiorme  con  el  detalle  del  taller  de  capacitación  de  los  promo[ores
ambientales  seleccionados  para  ser  incorporado.s  a  las  actividades  comunitarias  y
escolares de sensibilización en la iemática de EEI.
Producto3b:Infiormesobrelassiguientesac:tividades:aimenosseis(6)eventosdocentes
realizados a

Esla  lnrormación se encuentra

resgLiarcl€i€Ia  en  Ícirmalo digital
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vincial,  al  rnenos  cinco  (5)  e`ierilos  comunitarios  realizados  y  al
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menos   seis   (6)   instituciones   visitadas,   contando  {con   herramienta!s   pedagógicas   y
equipamiento educativo y de promoción.

2. I .4     Fortalecer la capacidad de la Secretaría de Ambienie TDF y de otros órganos de gobierno a
través de la capacitación para la vigílancia pasiva en sitios interveridos, y para la medíción
de  índicadores  de  recuperación  de  la  biodiversídad  y  de  parámetros  ambieníales  que

permítan caracterízar el estado de situación en los siiios intervenidos.
ProdMcto 4:  Meiriorias detalladas sobre las instancias  de capacitación de los   agentes
del estado en monitoreo de reir"asión y rriedición de indicadores ambientales.

2.1.5     Implemertiar medidas de bioseguridad en {res áreas que requieran apoyo a terreno. público
o privado dentro de los sitios iníervenidos.

Producto 5 : Asisiencia en biosegurídad en áreas que requieran apoyo a terreno público
o privado dentro de las unidades demostrativas inlervenidas.

2.1.6     Evaluar el esiado de recuperación de la biodlversidad y de otros parámetros ambientales en
al menos mes sitios iniervenidos.

Producío  6:  1riJbrme  sobre  el  estado  de  recuperación  de  la  biodiversidad y  de  oiros

parámetros ambientales def inidos y acordados con el 'equipo cieniíf iico-té cnic o evaluados
en al menos tres sitios intervenidos.

2.1.7     Sistematizar y orgarizar la inf iormación previa generada en el proyecto ENEEI, las lecciones
aprendidas  locales  y  los  datos  producidos   en  esta  .f;ase  de  trabajo  en  fiunción  de   las
necesidades detectadas para el desarrollo del Plan Binacíonal de erradicación de castor.

Producto 7:  Documento con la sistemalización y organización de la in|iormación previa

generada en el proyecto ENEEI, las `lecciones aprendidas locales y los datos producidos
en esta fiase de trabajo, en fiunción de las necesidades de[ectadas para el desarrollo del
Plan 13inacional de Erradicaclón de Castor.

2.1.8     Desarrollar   el   Sístema  de   hfiormación  Geográfica  del  proyecto  en  coordinación   c()n
re.í;erenies de base de datos del sisíema nacional de in`f;ormación de biodiversidad.

Produc[o 8: rnapas e insumos georre`fierenciados para la toma de deci,sión para el manejo
del  castor  canadierue   en  la  provincia  de  TdF  desarrollados  sobre  la  base   de  la
infiormación previa generada i}()r el piloto.

Los resultados del servicio consisten en:

•      Resultados previos alcanzados por el proyecto socializados entre actores clave.
•      Información y lecciones aprendidas sistematizadas, fáltantes clave de infomación

para estrategia binacional  de erradicación identificados. Estrategia para completar
esi:a infomación iniciada.

•      Contactos con referentes clave del proyecto de control de castores en chile
establecidos. Acciones de intercambio de infomación y armonización de acciones
coordinadas con la contraparte chilena.

•      Agentes del estado capacitados en monitoreo de i.einvasión y medición de
indicadores ambientales.

•      Al menos tres áreas previamente intervenidas monitoreadas.
•      Promotores ambientales a ser incorporados a las actividades comunitarias y

escolares seleccionados y capacitados.
•      Al menos seis acti

Es[a  lnfoi.iiisción  se enctienti a

i.esgLiardacla  en  fomialo digilcEil
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Ds y al menos seis instituciones visitadas.
Asistencia en bioseguridad prestada en áreas públicas o privadas que requieran
apoyo dentro de las unidades demostrativas intervenidas.

Indicadores de rendimiento

•      Número y representatividad de los participantes de los talleres de articulación y
nivel de acuerdo alcanzado.

•      Diagnóstico del estado de conocimiento generado por el proyecto, e identificación
de faltantes clave de información para el diseño del plan binacional de erradicación
del castor completados.

•      Estrategia desarrollada para completar los faltantes de información clave detectados
durante el diagnóstico.

•      Número de participantes en las actividades de extensión y capacitación.
•      Estado de reinvasión y de recuperación de indicadores ambientales en las áreas

seleccionadas.
•      Número de actividades comunitarias, docentes y escolares realizadas.
•      Número de eventos comunitarios desarrollados y número de instituciones visitadas.
•      Número de asistencias en bioseguridad prestadas.
•      Integración de los datos de bioseguridad y moritoreo'ambiental al sistema de

infomación geográfica y a la información previa del proyecto.

Medios de verificación:

•      Infomes de cada taller de articulación realizado;
•      Informe de reuniones/contactos con referentes del proyecto de control de castor en

Chile.
•      Informes de cada actividad de extensión y capacitación realizada;
•      Informes de cada actividad comunitaria realizada;
•      [nformes trimestrales con el estado de reinvasión y de recuperación de variables

ambientales en áreas intervenidas ;
•      Reporte de cada asistencia en bioseguidad.
•      Rendiciones de gastos.

2.2        DDescrrioción de los servicios

Las actividades previstas consisten en:

2. 2.1.    Taller de articulación e iníercambi() entre representantes locales del comité interinsiiiucíonal

y  grupos  de  investigación y  técnico y  posteríor  encuentro  entre  represeniantes  del  c()mité
iníerinsiitucional  para  la  evaluación  y  discusión  de  resuliados,  y  de`íiinición  de  próximos

pasos. Al merios tres encuertiros.
Objetivos del Taller de Ariiculación e lntercambio entre  representantes locales y grupos de
investigación y técnico :

Presentar   los   resultados   obtenidos   por   parte   de   los   grupos   cieniíficos  y   iécnicos
responsables de la medición de indicadores a marzo 2020.
Fomentar el intercambío

Esta lnformaclón se ®ncuentra

resguaidada on foi.mato digi[al

y/ci  fiiinada cligi[almente

de la inf iormación entre los distintos grupos de trabajo.

JOÍo do deplo de Conüol y Rogis(rc
SA   .MP  vA EA:SIA

\\

Mi?.TJ`^a.r2.¥^AaiE\Nd%`'3eM95:
DJíet¥:,93:i'?,`,:e.geé
útdyReg.sm
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Determinar  el  estado  actual

cho Atimm6trsüví`
y f'.  .  S G,L.  y T.

conof iTien[o  generado  por  el  proyecto  e  identificar
fialtantes  clave  de  infiorrriacíón  para  el  díseño  del  plan  b-ínacionál  áe  erradicací¿n-dei
castor.
Delinear una esirategia para completar los fal{ante,s de infiorrnación clawe detectados.
G.eye`rar una pr2?.uesta. para p.resent.ar pl. Comité  lnterinsiitucional para la gobernanza
del  Progr:ma  Piloio_d_e_e.:r_adic?ción del  Casior  americano  (Casiór  canadensis)  en el

TT?? del.Pro.yecto qEF ..`F?rtalefimíento de lci gobernabílidad para la protecci¿n de ia
bjodlversigaqatravésdelajbrmulaciórieimplementacióndelaEstrateg;aNacionalsobre
Especies Exóíicas lnvasoras (ENEEI)"  -Decreto Pcia|.  581/2016.

Los  encuentros  posteriores  serán  a  los  ef;ectos  de  gen¿rar  uyi  ámbi[o  de  intercambio  de
tr.abajo, extensión y f ;orialecimiento entre los actores cientí.f iicos académicos y técnicos de las
dístintas instituciones par[icipantes.
Esios encuentros tendrán al menos uno de los sig'irientes objetivos:

Revisar el mapa de actores claves i"olucrados, participación actual y necesaria.
Priorizar acciones.

Podrán incluirse otros objetivos a criterio de la Autoridad Local Ambiental.
Objftivos de Peunión[raller del Comité lnterinsiitucional (Decreto Pcial.  581/2016) :

Presentar los resultados y/o discusi()nes del Taller de Articulación e lniercambio.
Coordinar e implemertiar ef iectivamer[ie lavinculación con los ref ierentes del secior chileno
de la lsla Grande de Tierra del Fuego.
S()liciíar al Punto Focal del Acuerdo Binacional sobre la Restauración de los Ecosisiemas
Australes   a.íiectados   por  el   caslor  americano   (Castor  canadensis)   las   reuniones   de
intercambio fiormales periinentes.

Los mencio:nados encueiüros deberán preverse de jiorma remoia corwidei'ando el período de
aislamiento social preventivo y oblígatorio en el marco de COVID -19).

2.2.2.    Talleres  de  ex!ensión,   capacitacíón  y  articulación  de   actores  sociales  clave   (empresas

prestadoras de servicios, organizaciones  que  nuclean  personas que realizan actividades  al
aire  líbre  ,  sector  productivo  privado)   y  órganos/entes  de  gobierno  que  ven  afiectada  la
irifraestruciura a su cargo por   la   actividad   de   la   especie  (ej.  Dirección   Nacional   de
Vialidad,    Dirección  Provincial  de  Vialidad,  Dii'ección  Provincial  de  Obras  y  Servicios
Sanitarios,  Defiensa  Civil  Provincial,  lnFueTur,  Ministerío  de  Agricultura,  Ganadería  y
Pesca, empresa distrlbuidora de gas, etc.).  Estos talleres tendrán los objetivo`s de transmitir
los  resultados  alcanzados  en  las  unidades  demostrativas  intervenidas  para f()rialecer  la
confianza en la viabilidad de una estrategia de  erradicación de  la especie;  capacitar en la
detección de actividad de casiores y bloseguridad en general lo cual permitirá involucrar a
estos aciores vinculados a [ravés de la gobernanza del proyecto. Los talleres deberán preverse
de forma remota oonsiderando el período de aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco
de COVID -19).

2.2.3.    Selección y  capacitación  de  promo{ores  ambientales  a ser  incorporados  a las  actividades
cornunilarias y escolares.
Las  actividades  serán  desarrolladas  de  acuerdo  a  los  protocolos  provinciales  para  la
realización de actividades en el marco de la pandemia pór COVID-19;  asimismo .se i)revé la
realización  de  encuentros  virtuales  Íanto  para  selección  como  para  capacltación.  Serán
complemen[adas con acciones presericiales en el momento en que el protocolo provincial lo
haga posible.

2.2.4.    Activídades comunitarias,  docentes y e.scolares realizadas:  al menos seis eventos docentes a
nivel provincial, al menos cinco eventos comunitarios y al menos seis ins[i[uciones visitada.s,
contando con herrami

Esta  lníormeac;ión ,se encuentra

i.esgi.iardad® on forma{o digilal

v/ri  fii.iriÑrJa  diaitalme}nle

FEDERICO

edagógicas y equipamienio educativo y de promoción.

FERNANDEZ
Jtied®®§`:d.aMC;n;Í:lyR8®Stm EAop,A

\

Maim`i.`arüvALENCIAModENO

%`;®#ryGa::rs3,`r:e`!eG:;?Q,hS,
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Estas  actividades  estarári  ()rie
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s,  júndamentalmente..  a fiortalecer  la  confianza  en  la
viabilidad  de  uria  estrategia  de  erradicación  de  la  especie.  Los  eje`s  de  las  actividades  a
desarrollar serán en el marco de la ENEEl y del Proyecto €EF -Componente 4 como énfiasis,
y sígulendo los prlncipios y lineamientos-de  la E¿CP  de la ENEEÍ.  Las  ac[iwidades`.será;
desarrolladas de acuerdo a los pro[ocolos provinciales para la realización de actividades en
el  rnarco  de  la pandemia por  COVID-19;  asimismo  .se prevé  la  realizacióri de  encueniros
virtuales tanto para selección como para capacitación. Serán complementadas con acciones
presemiales en el momenio en que el protocolo provincial lo haga po`sible

2.2.5.    Relevamien{o de estado de situación (si presen[an reinyasrión o rio, y daño; como así tambíén
determ.inaclón de la factibilidad de monitoreo de indicadpres de recuperación)   en al menos
Íres áreas intervenidas que permiia tener infiormación actualizada para vincular al SIG y de
apoyo para toma de decisiones para el manejo de la especie. Esio será defiinído y Írabajado
en la/las reuniones del grupo científico y técnico.

2.2.6.    Moniíoreo   y/o   medición   de   indicadores   o   parámetrt)s   ambientales   acordados   con   la
correspondientes  capacitación o práctica destinada a agentes  del  estado  en al  menos  ires
áreas in[ervenidas ,

2.2.7.    Asistencia en bioseguridad en áreas que requieran apoyo a terreno público o privado deniro
de las unidades demostrativas intervenidas.

2.2.8.    Generación de mapas e insurnos a través del SIG para la toma de decisiones para el mane.io
de  la  especie  a nivel  provincial  y  como  insumo para  ayanzar  a  un plan  de  erradicación
binacío"]l.

Plan de trabaio v calendario íduración`

Actividades 1 2 3 4 5 6

1)  Taller  de  articulación  e  intercambio  entre  representantes  locales  del ít;   1:,

•+N`_1

•J',ít'y;-`, .g,}:`t'j

r,í-;,,   ',(íL~`-`)

;L,'    '        h`comité  interirBtitucional  y  grupos  de  investigación  y  técnico;  y  posterior
Á1`'

encuentro    entre    representantes   del    comité    interinstitucional   para    la
i!''t                 ,;'_

evaluación  y  discusión de resultados, y  definición de  próximos pasos.  Al
menos tres encuentros.
2) Talleres de extensión, capacitación y articulación de actores sociales clave

ít,Ó-(,:??i(lí,;„;.--:'?y`x'1'-£-i;`:5a`.
ñ)ií,.'•.,;-¥-).

Í,,`,t      ,-í!L.',<,`

`.         '`'-,,ír-(rJL't.-,

(empresas prestadoras de servicios, organizaciones  que  nuclean  personas
„1      ,`.

.,  2    '''X

que  realizan  actividades     al  aire  libre  ,  sector  productivo  pr,ivado)     y

*;,      \\     y_(,_,,_,,'

)J!j,-,-y,íJ)

itv    -:+(';-_t_órganos/entes de gobiemo que ven afectada la  inffaestructura a su cargo por
1a  actividad  de  la  especie (ej. Dirección  Nacional  de  Vialidad,  Dirección

?f.t  -~xj',')`4  ;•j";,,

Provincial   de   Vialidad,   Dirección   Provincial   de   Obras   y    Servicios
Sanitarios, Defensa Civil Provincial, InFueTu, Mhisterio de Agricultura,
Ganadería  y   Pesca.   empresa  distribuidora  de   gas,   etc.).   Orientados   a
detección de actividad de castores y bioseguridad en general; y mostrandoresultadosalcanzados. !  ;-yí:,-i8;

y_`^   `   `    x-•1^`i,`\1
í-lü,y',

\       .'_~.-^,Í;'l,c,?
(-`             éQ

)`(1.       (`.

3)  Actividades  comunitarias,  docentes  y  escolares  realizadas:  al  menos  6
í`flí\'t`l

::,,,:,,;?Zlí.\J,lj,,"

•)    ,(;    ,,`    Íeventos  docentes a nivel provincia,  al  menos  5  eventos  comunitarios y  al

Esta lnformac;ión se encuentra

iesgLiardada Qn  íormato digilal

y/o  fimieicl@  dlgitalmen[e

ESR\
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menos 6  instituciones visitadas, contando con herramientas pedagógicas y
`)-

equipamiento educativo y de promoción.
4) Selección y capacitación de promotores ribientales a ser incorporados a

•`,     Á        ,

las actividades comunitarias y escolares.
5) Relevamiento de estado de situación en al menos 3 áreas intei`venidas que

1      !   ,,(t,,ií`,\lí7-jíi)'£`:;)

i.;t:,,£;permita tener información actualizada pana vincular al SIG y de apoyo para
toma de decisiones para el manejo de la especie.
6)   Monitoreo   y/o   medición   de   indicadores   o   parámetros   ambientales

*'.

`(    s,`ÍÍúj`\zl;,,

--¥-Í(`/acordados  con  la  conespondientes  capacitación  o  práctica  destinada  a
agentes del estado en al menos 3 áreas intervenidas.
7) Asistencia en bioseguridad en áreas que requieran apoyo a terreno público (,Á`       )    -,t•;'1,!\¿

y    ^-,,j,:S  :

t,Z!;  :íií(;-,-"

z'J4-     á_=

'   ,ÍZ;\;     `

o privado dentro de las áreas intervenidas.
8)  Generación  de  mapas  e  insumos  a  través  del  SIG  para  la  toma  de

_%   lí,\;H',*t`t-?,/_,
•,t(^3,fcJf;^)*)s',);#-_,,)•r,`,,^,`t?;

-        ``t`Ú"is`_.Á-`¿

y,tz

-                Á`y`¡

decisiones para el manejo de la especie. (Procesar y sintetizar la información

preexistente y  la  infomación  que resulte  de  esta etapa;  y  generación  de
mapas de decisión. )                                                                                      '

2.4        Mecanismos de suDervir\úsión v rcauísitos de notificación

2.4.1.  Se  presentarán  dos  informes,  uno  de  avance y  upo  final,por productos  y  resultados
esperados alcanzados.

Cada infome deberá contener:
-     Detalle sobre actores sociales involucrados en cada actividad y su grado de participación.
-     Detalle de la estrategia y materiales de comunicación implementados.
-     Conclusiones y lecciones aprendidas alcanzadas al final de cada resultado esperado o meta

alcanzada.
-     Cantidad de personal capacitado discriminado en sector público o privado.
-     Cantidad de sitios,  localización y  superficie de  las  áreas bqjo  restauración y  vigilancia

monitoreadas.
-     Kilómetros recorridos por los operadores y por los ve.hículos de apoyo.
-     Operaciones  de  medición  de  la  recuperación  dc  biódiversidad  desarrolladas,  métodoss

empleados, repeticiones, resultados.

Los  informes  serán presentados en castellano, entregados  al  Oficial de proyectos de FAO,
previa  aprobación  del  Especialista de  Especies  Exóticas  lnvasoras,  y  del  Responsáble  de
üecución del proyecto.

EI  lnforme  Final  se  presentará  al  mes  seis, junto  con  la  rendición  financiera  y  una  vez
aprobados por la FAO se liberará el pago final.

3        Insumos suininistrados gratuitamente por d proveedor dc servicios

El proveedor de servicios       veerá:

Instalaciones para la realización de los talleres de capacitación.
Personal administrativo de apoyo técnico y logístico.
Camionetas

Esta lnformación  se encLienlra

resgLiaid@cla en formato digital

y/o firmad® dlgitalmente

1 traslado al campo de los capacitadores y de los restauradores.

sA   -MPvA Esip,A

\',a`imi\\aro VALENC IA tilüRENO

Diíec{or Cener3\ de Despacho,
Control y  Reg-sTm  .  S.C,1..  / T`
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•     Choferes para los traslados.
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4        Insumos que la FAo deberá suministraren especie.

a)   Especialista de Especies Exóticas lnvasoras.
b)   Especialista en comunicación para brindaar asistencia de apoyo remota.
c)    Insumos de difiisión y comunicación.

5           Presupuesto dctallado (si procede)

FAO Convienen en financiar:

Nú. ipos de costcs Unidad demedida Númeró deunidades Costounitario
Costo total

ARS-ArgcntinaPeso

ARS -Argentina Peso

I "mabi!í¡Hñ#L„,,`J:`,Z>~€*~é"#;!»r`É12!;E;..:.,;&^ií,%Í'¢,t`:;`^!§j.#¿X{}i*i£:á;*d` #%':'Í,'i.;i:;?^`íi;,il•(l`"!!;:,(,:its&/:új,^,i,•P^l:^-i\.!,í,:;:u'`,`J..,,r;tí`,`,      ,,                      j

ProfcsionaJ  ssistencia a La gcrencia Pcrsona/mcs 6 Ó5.000 390.000

Restaurador  1  asistcncia dc campo Persona/mes Ó 35.000 210.000

Rcstaurador  1  asisiencia dc campo Persona/mcs 6 35.000 210_000

Técnico/Prol`csional asistcnte GIS y  DATA ENTRY Persona/mes 3 45.000 13 5.000

rot`esional asistente (a§istente  laboraiorio h[dricos) Persona/mes 6 45.000 270.000

Promi)toi.es ambien ta]es (a poyo en accíones coinunjtarias y
Persona/mes 15 10.000 150.000educativas)

resupuesto Recursos Humanos 1365.000
•:;`S9:)i Sffiffim©ffiFaú;ffiffl";í'Íi%;#;íi3`:¿s?í,¥{:;j;}'*{`í¿ígút{!{*'ii;.;;

-j?;.ü!.!,;`s€;:;.,:,:,t.-'        ,

Ta]lei.es de articulación: Taller 4

RCJ`rigeri.o enciien{ro:  bebidas. vianda.  Varios desayuno o

7.250 29.000
mcrienda.  (tcner en cuenta que parte de los tallei.es
incluyeu  intercambto en jomada a campo).  Aprox.25

personas por taHer

Material necesario para asistentes  en jornada a campo en
2.500 10.000

el  marco de COVID 19

[mi)resiones para trabaio en £rupos 500 2.000

Talleres de caDacjtación Taller ó

Rerrigerio encuentro: bebjdas`  vianda. APTox.13 personas
3.770 22.620

por tallcr.

Material  necesario para asistentes en jornada a campo en
1 .230 7.380el marco de COVIDl9

Tal]eres de actualización docente Taller 6
Refríget.io encueniro:  betiidas, vianda.  Aprox.13 pei'sonas

3.770 22.620portaller                                             ^    ,J„      \

/:,ri;:nd7:C@/:",o9/°m:/;;Ud:;7/`Íra:                 Jstód®   sÁ  ,i£pÑtTyRDe¥m                              E       COP|A                                               2°

'o fli-mada dlgl{almente

Ma`im`\\anoVALENCIAMOREN0
Direc`oÍ Gener3l de Desoacho,
Contro`yRegs`.n.S.G,L,yT.
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Ma€erial  nccesario para asístentes en jomada a campo cn
1.230 7.380el  marco de COVIDl9

Capacitación de promotores ambientales Curso Taller 1

I Refrigc`io cncuentTo:  bcbidas.  vianda.  Aprox.  13 pcrsonas 3.770 3.7701.230

Material necesario para asistentes en jomada a campo en
1.230cl  marco dc COVIDl9

resupt)esto gastos  de capacitación 106.000

.\ 9*       ¢    ii    Ü.a:S   !    5       .$B#*gffiffiffi `íH!iffi"íí:{#fiBffi##im
•,,!'!W#!!i!ir#tím"&!ffl{{íí;#Z¿#ií!h

.cágdffi.#ffi";;#g#í,í¿;¡g¿:j*,árt*{

Test  Fosfato  Merck (N° Cataloí!o  1148480001 `* 420Test en Mgn. 1` 29.13 ' .25

t        ,í,)tíH,éi              \     ílú~'`„L\2913125

Test Nitrato  Mei.ck (N° Catalo&o  1097130002)* 250 Test en Mfl 1 64.900 64.900'rcst Nitrito  Merck (N° Catalogo  1147760001 )
1000 test m„L 1 42.775 42 775

Test ^monio  Merck (N° Cataloíio  1147520001 ) 500 Test mE/L 1 39.087,50 39.087 50
Sonda dc temperatui.a para eq marca LU'rRON OC

1 4.600 4600
Elec[rodo de D[]  para eq  marca LUTRON UpH 1 7.097 7.097
Electrodo de ORP Dara eq  maJ-ca LUTRON mv 1 23.262J23 23.262  23
SensoL. de oxígcno  disuelto para eq  marca LUTRON MgA 1 1 3 . 776 13 .776
Scnsor de conductividad y TDS para eq   LUTRON DDm 1 6.262 h2C',_

Cubeta ( 1)  vacía de 50 mm  dc paso Unidad 1 13.306,5 I 13.306  51

MicroDipcta de volumcn variable  1  a   5 ml. Unidad 1 10.000 10.000
TiDs volumen  5  Ml Bolsa x 50 ]0 812 8. 1 20

Colilert WP0200I-24 x 200u X 200 unidades 1 62.46Ó.25 62.4ó6,25
Frascos vidiio ambar 250  mL Unidad 20 1.724,5 34.490
Freezer verlical Unidad ] 6 1 . 1 00 6 1  .  1 00

Rollo  PaDcl  Ph  0.0-13.0 X 5 m's 1 900 90Í)

Gradilla Acero  Plastificado  P/100 Tubos de Ensavo lJnidad 2 2000 4000
Fjltros acetaio celulosa diam  45  mm X  100 unidades 1 1.325,77 1.325,77

Wader neoorcn  mas  botas suela Eoma Unidad 1 15.212 15.212
`ubos De  Bnsayo  15.5  X150 Mm  Vidrio Con  Corcho

X  100 unidades 2Í 2.700 5.400
ámi)ara de emisión de radiación  dc UV  WEA160F Unidad 1 22.125 22. ' 25

Iiisumos medición de  indicadores 469.33651vt,;ilffi?

ñi       ©            ,.3#         ,        9        ±         .        ¿.`"ñi%        á níj¡§S#¡;íífflí"¿:ffi. É!.ii%1!¡iffii:;#`Í!?Jwy\`

1 Combustible Litros 2500 56 140.000

2 Artículos de librería Mes 2 15.000 30.000

3 }astos meJ`ores no Drcvis\os Mes 4 8.000 32.000

Presui]uesto  EAs(08 de  funcionamiento v man.enimiento 202.000
`        .`   ' ` 'eaaaíaiÑ\::j;,;¥i;ft'`^i:;i=j:';;):¿(r\r:+í¢.;í&::^;,::L¡,,sZ%*:;;;;:;{;';^',:,::!j`§:{£.#}ít:,"í%%,S

tu * "_.tiÁ,t!t.,1.;}Í-)    ,y`,

1 bono comunicadores  satelitales (detdle a continuación)

1  teléfono  satelital Mes Ó 5.900 35.400

1  ]ocalizador saiclital Mcs 6 2. 1 00 12.600

Kitsjuegos comunitarios (Ionas. dados, tableros gigantes. piezas
unidad 6 4.500 27.000

de  iue&o v  Danicir)ación)
Ki[s cducativos escolar¿`s (bolsa retomable, tablero. fichas, dado.

kit '00 2.500 250.000
naipes,  tarietas, anotador v cstá[o&o, etc.
"stand" móvil:  estructura` bamers, flybamers. mobiljario

(mcsas -
r)lc£ables v  sillas\ (detalle a  continuación)

Estructura para stand móvil  (Ionas laterales y sui)eriores) unidad 1 40.000 40_000

Banners y fly baniiers unidad 10 3.500 35.000

1  M¿`sa plegable unidad 1 18.000 18.000

3  sillas plcgables unidad 3 9.000 27.000

F,qujpo  inl`ormáiico de educación (pc y  paTitalla touch  con
unidad 1 '20.000 120.000

teclado.  mouse v Darlantes)

Tndumcntai.ia  idcntificatoria y  tcmática  (detalle  a  coTi(inuación) - -

Sía  /níorínocJ.Ó/7  s®  ®/}c(/on!ra                                E   icoFE              E2                                                                                                                                         2]

`S:;:a;,:,:,%adc:/;,,Á;,/,::í:n?:gM3/              J°'ed°  °sP`8deMcbpn# R"                                     cQpiA

\
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BulT unidad 300 300 90.00070.00045000
Orras unidad 200 350

Bolsas fiselina unidad 500' 90200
echems unidad 25Ó 50.000820.000

Presupuesto qast®s de comunicación
'   ,`':,   ,tx,"_'Sl.`I,l'l.*,`u'Ü1`'''..wi\,..,n`,` y^?

'{yl   :tc€*L^y::^^r t+`='    ;t'tÁij  ; it `      :á-.-g"3S.SÍ.

•r    -,   ,),í,l

`t     ,:L-?íi,)   -,t ,    \  '^",:  t~t'  {j  `   "  ?j  :t`>  ;  .  ::  ÁÉ:''7,Y   }`|:  -~.:  :,¿;t?\*±>::c;  {'M    \    ,(  ';~€  ,á)}.r  #    2

¡,i}á,';=-;,^-,,  ,A,                        1 ---,.                            ),,,,\--,,*,ú•(íl^Í/,í_.-'(`tl--t,Á((S,,,„á(_((,()(/(`,

Funcionario responsable

El  funcionario responsable citado en el Acuerdo,  Sergio Zalba,  Consultor Especialista en Especies
Exóticas,hasidodesignadoporelResponsabledelpresupuestoparagestionarysupervisarlacorrecta
aplicación del Acuerdo en nombre de la FAO y para certificar al responsable del presupuesto que las
condiciones  del  Acuerdo  se  han  cumplido  satisfactoriamente  y  que  pueden  realizarse  los  pagos
correspondientes.

Reembolsos

Se estipulará el reembolso por parte del Proveedor de servicios de los pagos excesivos que se hayan
podido realizar o de los fondos excedentes, que podrán mantene'fse después de la conclusión de los
servicios.

Nota:    deberá  evítarse  el  pago  íniegr()  por  la  FAO  del  importe  total  esiablecido  en  el  preserite
Acuerdo antes de que se hayan concluido los servicios. Sin embargo, si ello es ineviiable, la
CDA deberá prever el reernbolso por la 08 de cualesquíera pagos excesívos que pudieran
haberse   efiectuado  o   de   cualesquiera  fiond()s  que  pudieran  quedar   sobrantes  una  vez
concluidos lo.s servicios.

8.          Información adiciona] de importancia

Para la administración de la presente acta acuerdo, el proveedor de servicios designa a la Licenciada María
Laura FLOTRON, D.N.I. N° 29.969.469, Directora de Biodiversidad, y al Profesor Eduardo BAUDUCCO,
D.N.I. N° 21.428.668, Director de Conservación, de la Dirección General de Biodiversidad y Conservación,
Ministerio de Producción y Ambiente, Gobiemo de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

Esta  lníorrnación se encuentra

rosgLiaidada en formato digital

y/o fimTada digitalmente
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