
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE

EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ - REPUBLICA DE BOLIVIA
Y LA PROVINCIA DE TUCUMAN - REPUBLICA DE ARGENTINA

En virtud del desarrollo estratégico de nuestras dos regiones,  y ante la  
necesidad de crear lazos de amistad y cooperación mutua  que fortalezcan  
la unión y amistad entre el Departamento de Santa Cruz  – Bolivia y la  
Provincia de Tucumán – Argentina, que acrediten la colaboración mutua y  
la solidaridad recíprocas entre los pueblos en el ámbito cultural, social y  
económico,  el  Gobernador del  Departamento  de Santa Cruz,  D.  Rubén  
Costas Aguilera y el Gobernador de la Provincia de Tucumán, D. José Jorge  
Alperovich,  conscientes  de  la  importancia  de  la  hermandad  y  ayuda  
mutua.

Convencidos  de  la  necesidad  de  fortalecer  las  relaciones  inspiradas  en  
comunes deseos de paz, amistad, desarrollo con equidad y bienestar de  
sus  ciudadanos,  acuerdan  suscribir  el  presente  Memorando  de  
Entendimiento, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario la implementación de políticas públicas conjuntas,  
para la promoción de diversas áreas que contribuyan a la consolidación de  
acciones  concretas  en  el  desarrollo  de  centros  de  atracción  turística,  
cultural,  patrimonial,  desarrollo  económico,  medio  ambiente,  inclusión  
social  y  gobernabilidad,  a  fin  de  fortalecer  los  lazos  de  amistad  y  
cooperación mediante el desarrollo de interés común;

 Que,  resulta  necesario  profundizar  la  integración de  ambos pueblos  a  
través  del  desarrollo  de  la  actividad  económica  y  cultural,  en  el  
convencimiento de que su fortalecimiento contribuirá al desarrollo de los  
respectivos pueblos y facilitará el intercambio de experiencias;
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Que, a fin de implementar la cooperación referida;

ACUERDAN:

Suscribir  el  presente Memorando de Entendimiento a fin de propiciar y  
desarrollar actividades de cooperación en diversas áreas que resulten de  
interés de ambas partes, como ser: el intercambio de experiencias exitosas  
que  promuevan  el  desarrollo  económico,  sostenible,  inclusión  social,  
gobernabilidad, educación, cultura, deportes y el turismo con el propósito  
de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestras  poblaciones  y  potenciar  la  
instrucción de nuestros pueblos.

Establecer un Plan de Actividades y conformar un Grupo de Trabajo que  
tenga a su cargo la responsabilidad de la elaboración y presentación de  
una  Agenda  de  Trabajo  para  el  logro  de  las  tareas  trazadas  para  el  
cumplimiento de sus objetivos.

El presente Memorando de Entendimiento  es el instrumento que servirá  
de base para la materialización del Protocolo de Intenciones y/o Convenio  
de Cooperación a celebrarse entre ambos gobiernos. El mismo tendrá una  
duración  de  dos  años  y  se  renovará  automáticamente,  por  períodos  
iguales, salvo notificación en contrario de alguna de las partes.

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor  
y a un solo efecto en la ciudad de ………………………………………………., a los  
…….. días  de ……………………….. de 2011.

Rubén Costas Aguilera
Gobernador

SANTA CRUZ - BOLIVIA 

José Jorge Alperovich 
Gobernador

TUCUMAN  - ARGENTINA


