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NOTA N°
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SEÑORA VICEPRESIDENTE 1°:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.5 en mi carácter de
Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, con el objeto de elevarle fotocopia autenticada del Decreto Provincial N°
1284/07, por el cual se ratifica los Convenios Específicos registrados bajo los N°
12142, 12143, 12144, 12145 y 12146, suscriptos con la Subsecretaría de Obras
Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, a los efectos establecidos por los artículos 105° Inciso 7° y
135° Inciso 1° de la Constitución Provincial.

Sin otro particular, saludo a UcL, con atenta y distinguida
consideración.-

AGREGADO:
lo indicado

en el texto

A LA SEÑORA
VICEPRESIDENTE 1°
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dña. Angélica GUZMAN
S/D.-

. £ftme¿u
Vlccf&restciente 1" A/C Presidoncí-

Poder Legislativo



USHUAÍA; 30 ABR. 2007

VISTO el expediente N° 5362- MO/07 del Registro de esta
Gobernación; y

CONSIDERANDO:
Que • mediante el mismo se tramitan Jos. Convenios Específicos

celebrados entre la Subsecretaría de Obras Públicas •dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, inversión Publica y Servicios de Nación, representada por su
titular Ingeniero Raúl Víctor RODRÍGUEZ , y la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el suscripto, en fecha 20 de
Marzo de 2007, registrados bajo los números: 12142, 12143, 12144, 12145 y 12146.

Que resulta procedente su ratiñcación.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente norma en

virtud de lo dispuesto en el articulo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
• D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Ratificar en todas sus Cláusulas los Convenios Específicos
celebrados entre la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Nación, representada en este
acto por su titular Ingeniero Raúl Víctor RODRÍGUEZ, y la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el suscripto, registrados
bajo los números: 12142, 12143, 12144, 12145 y 12146.-
ART1CULO 2° .-Remitir copia a la Legislatura Provincial a los fines previsto por los
artículos 105°, inciso 7° y 135°, inciso 1° de la Constitución Provincial.-
ARTICULO 3°.- Comuniqúese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.-

DECRETO NQ 1 2 8 4 / 0 7

del Original

GILBERTí
Subdirector General '
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CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente de la SECRETARÍA

DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS,..con domicilio en Hipólito Yrigoyea 250,. piso

11, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por

su titular, Ingeniero-Raúl.Víctor RODRÍGUEZ, erv adefante ja "SUBSECRETARÍA" y

la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, representada en este acto por el señor

Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Don Ornar COCCARO con

domicilio en San Martín N°450 de la ciudad de USHUAIA, Provincia de TIERRA DEL

FUEGO en adelántela "LA PROVINCIA", celebran el presente Convenio Específico,

sujeto a ¡as siguientes cláusulas;

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto' la asistencia financiera'por parte

de ía "SUBSECRETARÍA" a ia "PROVINCIA", para, la ejecución de la Obra:

"CAMBIO DE CARPINTERÍAS EXTERIORES ESCUELA N° 22 Y JARDÍN N° 10 DE

USHUAIA", cuyo cómputo y presupuesto obran en el Expediente N°

301:0418926/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,'en cumplimiento de la Carta de Intención

suscripta entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS y ia "PROVINCIA", con fecha 11 de Abrií de 2006.

SEGUNDA.- La "SUBSECRETARÍA", ad referéndum de la SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO-'DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS, se compromete a financiar ¡a ejecución de la obra

mencionada en la cláusula anterior, en función de ¡as disponibilidades

presupuestarias existentes, por un monto de hasta PESOS SEISCIENTOS

VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($621.354,00), que serán

-r- desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en el presente Convenio

V Específico.
O
" TERCERA.- En función de las disponibilidades presupuestarias existentes, ía

"SUBSECRETARÍA" efectuará un anticipo financiero, con cargo de rendir cuenta de

Original
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su inversión, de un QUINCE'POR CIENTO (15%) del monto previst^e^ta'cláusula

segunda. Los restantes desembolsos . se efectuarán en etapas, contra la

presentación por parte de la "PROVINCIA", en el transcurso de los primeros cinco

días hábiles-de cada mes, del certificado de obra que acredite la efectiva ejecución y

medición de la misma, debidamente aprobado por la Inspección a cargo de la

"PROVINCIA", el que deberá ser presentado así la obra no hubiere registrado

avance.

CUARTA.- La "PROVINCIA" informa que su número de CUIT es 30-54666243-4 y

que la cuenta habilitada en la que se acreditarán los fondos, que la

"SUBSECRETARÍA"'transfiera-en furrción. de'l.o previsto-en la cláusula tercera, es-la

cuenta corriente N° 53500228/27 del Banco de la Nación Argentina.

QUINTA.- La-"PROVINCIA"'tendrá-á--su cargo: todas las"tareas inherentes a ' la

administración y ejecución de la obra, siendo la responsable exclusiva de todos los

efectos resultantes de -esas tareas.

SEXTA.- La "SUBSECRETARÍA", se reserva la facultad de realizar la supervisión de

las obras por medio del organismo que designe para tal fin, sin perjuicio de las

tareas inherentes a cargo de la "PROVINCIA". Por su.parte, la "PROVINCIA" se

compromete a garantizar el ejercicio-.de las tareas de supervisión, las que no

requerirán autorización, permiso o cualquier manifestaeión de voluntad por parte de

ésta, no pudiendo obstaculizarlas,--ni negarse a facilitar ¡a documentación o

información que le sea requerida.

SÉPTIMA.- La "SUBSECRETARÍA" y los representantes de !a "PROVINCIA" que al

efecto se designen, darán cumplimiento al presente Convenio, quedando facultados

para resolver las cuestiones que se susciten en su implementación.

OCTAVA.- La "PROVINCIA" deberá acompañar las Actas de Replanteo e Iniciación

.,. de la obra en la que conste la fecha cierta de la iniciación de la misma, como así

también, una vez finalizada, las actas en las que consten la recepción provisoria y

definitiva de la obra. Cuando hubieran transcurrido CIENTO VEINTE (120) días

corridos de la fecha del presente, sin que la "PROVINCIA" hubiera presentado al

menos un certificado de obra, el presente Convenio Específico se considerará

iafiel/del Original
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rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de índole alguna

y por el sólo cumpiimiento de los plazos, volviendo la Obra, en tal caso, al Banco de

Proyectos a financiar. ------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA.- Todos los proyectos de modificaciones de la Obra, aunque no impliquen

alteraciones en el monto del contrato de- obra o requerimientos adicionales de

financiamiento por parte de la "PROVINCIA", deberán ser sometidos a la

consideración' de la "SUBSECRETARÍA" con carácter previo a ejecutarlas,

cumpliendo, en lo- que corresponda, idénticos requisitos que el proyecto original. La

"SUBSECRETARÍA" resolverá si continúa con e! financiamienío de la obra. -------------

DÉCIMA,- Para [os efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las

partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ------------

En prueba de conformidad, se firmar^ DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en. 'X:.r..c7ír±rr.1:r?..' ..... wJr$¿\. ': ....... '. ....... '..: ..... • ....... Va los'.'..1:.'::,.'.. .'días

de! mes de ^A^S^í^rDík ..... :'. .......... de 2006. --------------------------------------------
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CONVENIO ESPECÍFICO- .

—
Entre la SUBSECRETARÍA DE OBRAS_PÚBUCAS Dependiente de la^ÜRETARÍA

DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PUBLICA Y -SERVICIOS;'con domicilio en.Hipólito Yngoyerv250, piso

11, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por

su titular, Ingeniero Raúl Víctor RODRÍGUEZ, en adelante la "SUBSECRETARÍA" y

la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, representada en este acto por el señor

Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Don Ornar COCCARO con

domicilio en San Martín N° 450 de la ciudad de USHUAIA, Provincia de TIERRA DEL

FUEGO en adelante la "LA. PROVINCIA", celebran el presente Convenio Específico,

sujeto a las siguientes cláusulas; • ..

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto la asistencia financiera por parte

de la "SUBSECRETARÍA'1 a la "PROVINCIA", para la. ejecución de la Obra:

'ADECUACIÓN DE LAS VEREDAS Y ESCALERA EN EL COLEGIO POLIVALENTE

DE ARTE DE LA CIUDAD DE USHUAIÁ", cuyo cómputo y presupuesto obran en el

Expediente N° 501:0418856/2006 del Registro del ' MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en cumplimiento

de la Carta de Intención suscripta entre .el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la "LA PROVINCIA", con fecha

11 de Abril de 2006. : r—

SEGUNDA.-'La '"SUBSECRETARÍA"",' ad" referéndum de ¡a SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN F_EDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS, se compromete a financiar la ejecución de la obra

mencionada en la cláusula anterior, en función de las disponibilidades

presupuestarias existentes, por un monto de hasta PESOS CIENTO VEINTIOCHO

MIL SETECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($128.760,92)

que serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en el presente

Convenio Específico.-'-- ~—-—.- •- — ?

£i£ffi3l defpriginal
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TERCERA.- En 'función 'de las''disponibilidades presupuestarías "

"SUBSECRETARÍA" efectuará un anticipo financiero, con cargo de rendir cuenta de

su inversión, de un QUINCE POR CIENTO (15%) del monto previsto en a cláusula

segunda. Los restantes desembolsos se efectuarán en etapas, contra la

presentación por parte de la "PROVINCIA", en el transcurso de los primeros cinco

días hábiles de cada mes, del certificado de obra que acredite la efectiva ejecución y

medición de la misma, debidamente aprobado por la Inspección a cargo de la

"PROVINCIA",'el qué-deberá ser presentado así la ..obra no..hubiere .registrado

a va n ce. — r

CUARTA.- La "PROVINCiA" informa "que su-número de CÜÍT es '30-54666243-4'y

que la cuenta habilitada en la que se acreditarán los fondos, que la

"SUBSECRETARÍA" transfiera en función de lo previsto en la cláusula tercera, es la

cuenta corriente N° 53500228/27 del Banco de la Nación Argentina.

QUINTA.- La "PROVINCIA" tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la

administración y ejecución de la obra,'siendo ia responsable exclusiva de todos los

efectos resultantes de esas tareas.

SEXTA.- La "SUBSECRETARÍA", se'reserva la facultad de realizar la supervisión de

las obras por medio del organismo que designe para tal fin, sin perjuicio de las

tareas inherentes a cargo de la "PROVINCIA". Por su parte, la "PROVINCIA" se

compromete a garantizar el ejercicio de las tareas de supervisión, las que no

requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de

ésta, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la documentación o

información que le sea requerida.

SÉPTIMA.- La "SUBSECRETARÍA" y los representantes de la "PROVINCIA" que a!

Ji; efecto se designen,-darán cumplimiento al presente Convenio, quedando facultados

$ para resolver las cuestiones que se susciten en sujrnplementación. ~

OCTAVA.- La "PROVINCIA" deberá acompañar las Actas de Replanteo e Iniciación

de la obra en la que conste la fecha cierta de la iniciación de la misma, como así

también, una vez finalizada, las actas en las que consten la recepción provisoria y

fiel dePQriginal
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definitiva de la obra. Cuando hubieran transcurrido CIENTO VEINTE (120) días

corridos de la fecha del presente, sin que ia "PROVINCIA" hubiera presentado al

menos un certificado de obra, el. presente Convenio Específico se considerará

rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de índole alguna

y por el sólo cumplimiento de ios.plazos,.volviendo Ja OBRA, .en tal.caso, al Banco

d e P roy ecto s a f i n a n ci a r.

NOVENA.- Todos los proyectos de modificaciones de ¡a OBRA; aunque no impliquen

alteraciones en e! monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de

financiamiento por parte de ia "PROVINCIA", deberán ser sometidos a la

consideración de la "SUBSECRETARÍA" con carácter previo a ejecutarlas,

cumpliendo, en lo que corresponda, idénticos requisitos que el proyecto original. La

"SUBSECRETARÍA" resolverá si continúa con el financiamiento de la obra.

DÉCIMA.- Para los- efectos legales y/o' controversias que pudieren suscitarse, las

partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En prueba de conformidad, se firman-DOS (2) ejemplares dé un mismo tenor y a un

solo efecto, en \..M^U¿í̂ .....(ÍAÍ̂  a los.f?.& días

del mes de T^eX>cr̂  de 2006. -

ing. RAÚL"VICIOS RODRÍGUE2
SUBSECRETARIO DE oW PÚBLICAS

Original
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CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente de la SECRETARÍA

DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, piso

11, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por

su titular, ingeniero Raúl Víctor RODRÍGUEZ, en adelante la "SUBSECRETARÍA" y

la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, representada en este acto por el señor

Vicegobernador en ejercicio de! Poder Ejecutivo, Don Ornar COCCARO con

domicilio en San- Martín N°450 de-te ciudad'de USHUAIA, Provincia de'TIERRA DEL

FUEGO en adelante la "LA PROVINCIA", celebran el presente Convenio Específico,

sujeto a ias siguientes cláusulas;

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto la asistencia financiera por parte

de la "SUBSECRETARÍA" a la "PROVINCIA", para la ejecución de la Obra: "NUEVO

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y SISTEMA DE EMERGENCIA" JOSÉ MARTÍ DE

USHUAIA", cuyo cómputo y presupuesto obran en el Expediente Nn

301:0418913/2006 del Registro del MINISTERIO DE -PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en cumplimiento de la Carta de Intención

suscripta entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS y la "LA PROVINCIA", con fecha 11 de Abril de 2006.

SEGUNDA.- La "SUBSECRETARÍA", ad referéndum de la SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS de! MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS, se compromete a financiar la ejecución de la obra

mencionada en ¡a cláusula anterior, en función de las disponibilidades

presupuestarias 'existentes, por 'lin''monto"' de' hasta PESOS TRESCIENTOS

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON DIECIOCHO

CENTAVOS ($386.441,18) que serán desembolsados de conformidad con las

pautas fijadas en el presente Convenio Específico.

Original

ASAS
wnl

Dlrecdón General de Descacho - 3. L y T,



"2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón C-

CONVENIO REGISTRADO

TERCERA.- En función de las disponibilidades presupuestarias existentes, la

"SUBSECRETARÍA" efectuará un anticipo financiero, con cargo de rendir cuenta de

su inversión, de un QUINCE POR CIENTO (15%) del monto previsto en la cláusula

segunda. Los' restantes' Desembolsos se' efectuarán -en • etapas', '"contra ' la

presentación por parte de la "PROVINCIA", en el transcurso de ios primeros cinco

días hábiles de cada mes, del certificado de obra que acredite la efectiva ejecución y

medición de la misma, debidamente aprobado por la Inspección a cargo de la

"PROVINCIA", e! qué deberá ser presentado así la obra no hubiere registrado

avance.

CUARTA,- La "PROVINCIA" informa que su número de CUIT es 30-54666243-4 y

que la cuenta habilitada en la' que se acreditarán ¡os fondos, que la

"SUBSECRETARÍA" transfiera en función d.e lo previsto en la cláusula tercera, es la

cuenta corriente N°"53500228/27 del Banco de la Nación Argentina.

QUINTA.- La "PROVINCIA" tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la

administración y ejecución de lá'óbra¡'siendo la'responsable exclusiva "de todos los

efectos resultantes de esas tareas.

SEXTA.- La "SUBSECRETARÍA", se reserva la facultad de realizar la supervisión de

las obras por medio del organismo que designe para tal fin, sin perjuicio de las

tareas inherentes á cargo de la "PROVINCIA". Por su parte, la "PROVINCIA" se

compromete a garantizar el ejercicio de las tareas de supervisión, las que no

requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de

ésta, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse •ao;'facil¡tar-..Ja documentación o

información que le sea requerida.— r--

SÉPTIMA.- La "SUBSECRETARÍA" y los representantes de la "PROVINCIA" que al

_ efecto se designen, darán cumplimiento al presente Convenio, quedando facultados

para resolver ¡as cuestiones que se susciten en su implementación.

OCTAVA.- La "PROVINCIA" deberá acompañar las Actas de Replanteo e Iniciación

de la obra en la que conste la fecha cierta de la iniciación de la misma, como así

también, una vez finalizada, las actas en las que consten la recepción provisoria y

fiel $el Original
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•
definitiva de la obra. Cuando hubieran transcurrido CIENTO VEINTE (120) días

corridos de la fecha del presente, sin q'ue la "PROVINCIA" hubiera presentado al

menos un certificado de obra, el presente Convenio Específico se considerará

rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de índole alguna

y por el sólo cumplimiento de ¡os plazos, volviendo la OBRA, en tal caso, al Banco

de Proyectos a financiar.

NOVENA.- Todos ios proyectos de modificaciones de la OBRA, aunque no impliquen

alteraciones en el monto del contrato de.obra, o requericnientps adicionales de

financiamiento por parte ' de la "PROVINCIA", deberán ser sometidos a la

consideración de la "SUBSECRETARÍA" con carácter previo a ejecutarlas,

cumpliendo, en lo que corresponda, idénticos requisitos que e! proyecto original. La

"SUBSECRETARÍA" resolverá sí continúa con el financiamiento de la obra.

DÉCIMA.- Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las

partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

x
¿ En prueba de corporalidad, se firman DOS (2) ejemplares de un 'mismo tenor y a un

solo efecto, en ,L:ftw¿¿¿i£?. vAH .̂ a los....'..;..... días

del mes áe^rtc^ :̂:̂  /.., : de 2006.—- -.-—-~—--T~-,__-~

Es copia fiel del Original
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CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente de la SECRETARÍA

DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN .PUBLICA Y SERVICIOS, con domicilio en Hipólito'Yrigoyen 250, piso

11, de ¡a CIUDAD AUTÓNOMA DE.BUENOS AÍRES,"representado en e'ste'acto por

su titular, Ingeniero Raúl Víctor RODRÍGUEZ, en adelante la "SUBSECRETARÍA" y

la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, representada en- este acto por el señor

Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Don Ornar COCCARO con

domicilio en San Martín N° 450 de la ciudad de USHUAIA, Provincia de TIERRA DEL

FUEGO en adelante la "LA PROVINCIA", celebran el presente Convenio Específico,

sujeto a las siguientes cláusulas;

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto la asistencia financiera por parte

de la "SUBSECRETARÍA" a la "PROVINCIA", para la ejecución de la Obra:

"DEPÓSITO ESCUELA NQ9 Y VEREDAS.ESCUELAS N°9 Y N°24 DE USHUAiA",

cuyo cómputo y presupuesto obran en el Expediente ND 501:0418785/2006 del

Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y

SERVICIOS, en cumplimiento de la Carta de Intención suscripta entre el

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

y la "LA PROVINCIA", con fecha 11 de Abril de 2006.

SEGUNDA.- La "SUBSECRETARÍA", ad referéndum de la SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS'del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS, se compromete a •financiarla ejecución -de ' la obra

mencionada -en la cláusula1 -.anterior,' ':.en "función de -las disponibilidades

presupuestarias existentes, por un monto de hasta PESOS TRESCIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL ($335.000,00) que serán desembolsados de conformidad

con las pautas fijadas en el presente Convenio Específico.

TERCERA.- En función de las disponibilidades presupuestarías existentes, la

"SUBSECRETARÍA" efectuará un anticipo financiero, con cargo de rendir cuenta de

k \
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su inversión, de un QUINCE POR CIENTO (15%) de¡ monto previsto en la cláusu!

segunda. Los restantes desembolsos -se efectuarán en- etapas,- contra !

presentación- por parte de la -"PROVÍNCIA"; en el 'transcurso' de los'pñméros ciño

días hábiles de cada mes, del certificado de obra que acredite la efectiva ejecución

medición de la misma, debidamente -aprobado por la Inspección a cargo de I;

"PROVINCIA", el que deberá ser presentado así la obra -no hubiere registrad!

CUARTA.- La "PROVINCIA" informa que su número de CUIT es 30-54666243-4 •

que la cuenta habilitada en la que se acreditarán los fondos, que I;

"SUBSECRETARÍA" transfiera en función de lo previsto en la "cláusula tercera,' es I;

cuenta corriente Np 53500228/27 del Banco de la Nación Argentina. -----------------------

QUINTA.- La "PROVINCIA" tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a I;

administración y ejecución de la obra, siendo la responsable exclusiva de todos lo:

efectos resultantes de esas tareas. ------------------------------------------------------------------

SEXTA.- La "SUBSECRETARÍA", se reserva la facultad de realizar la supervisión de

las obras por medio del organismo que designe para tal fin, sin perjuicio de la:

tareas inherentes a cargo de la ."PROVINCIA". Por su parte, la "PROViNCIA" se

compromete a garantizar el ejercicio de las tareas de supervisión, las que nc

requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de

ésta, no pudiendo obstaculizarlas,.- ni - negarse a .facilitar la - doc.umentaciqn c

información que le sea requerida. ------ -* -------------------------- -- — - -------------------------- .

SÉPTIMA.- La "SUBSECRETARÍA" y los representantes de ia "PROVINCIA" que a

efecto se designen, darán cumplimiento al presente Convenio, quedando facultados

para resolver las cuestiones que se susciten en su ¡mplementación. -----------------------

OCTAVA.- La "PROVINCIA" deberá acompañar ias Actas de Replanteo e Iniciador
"*

de la obra en la que conste la fecha cierta de la iniciación de la misma, como asi

también, una vez'finalizada, las actas en las que consten la recepción provisoria v
' »' '

definitiva de la obra. Cuando hubieran 'transcurrido' CIENTO' VEINTE (120) días

corridos de- la fecha del presentev'sin que' Ia'"PROV!NCIAJI "h'ubiéra>'preseníado al

riginal
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menos un certificado de obra, el presente Convenio Específico se considerará

rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de índole alguna

y por el sólo cumplimiento de los plazos, volviendo la obra, en ta! caso, al Banco de

Proyectos a financiar.

NOVENA.- Todos los proyectos de modificaciones de la obra, aunque no impliquen

alteraciones, en .eí 'monto del contrato de obra o requerimientos adicionales'de

financíamiento por .parte de la '"PROVINCIA", deberán ser sometidos a la

consideración' de la'"SUBSECRETARÍA" con carácter 'previo a" ejecutarlas,

cumpliendo, en lo que corresponda, idénticos requisitos que el proyecto original. La

"SUBSECRETARÍA" resolverá si continua con e! financiamiento de la obra.

DÉCIMA.- Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las

partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en !a Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de.un mismo tenor y a un

, a los..-:r/X.... díassolo efecto, .en ;..
'"- ; ' ju'

del mes de ;..^7>¿9¿^C±...A de 2006.-

Es na^del/Qriginal
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CONVENIO ESPECIFICO

Entre la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente de la SECRETARÍA

DE OBRAS. PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, piso

11, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por

su titular, Ingeniero Raúl Víctor RODRÍGUEZ, en adelante la "SUBSECRETARÍA" y

la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, representada en este acto por e! señor

Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Don Ornar COCCARO con

domicilio en San Martín N° 450 de la ciudad de USHUAIA, Provincia de TiERRA DEL

FUEGO en adelante la "LA PROVINCIA", celebran el presente Convenio Específico,

sujeto a las siguientes cláusulas; . . , - . • • . . • - . •-. . •• .;.. .. .... , . . •

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto la asistencia financiera por parte

de la "SUBSECRETARÍA" a la "PROVINCIA", para la ejecución de la Obra:

"REFACCIÓN DE VENTANAS EN EL COLEGIO JOSÉ MARÍA SOBRAL DE

USHUAIA", cuyo cómputo y "''presupuesto "obran" en él' Expediente N°

301:0418937/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en cumplimiento de la Carta de Intención

suscripta ent.re el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS y la "LA PROVINCIA",' con fecíía 11 de'Abril de 2006.

SEGUNDA.- La "SUBSECRETARÍA", ad referéndum de 'la SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS, se comprornete_ a. financiar ¡a ejecución de la obra

mencionada en la cláusula anterior, .en función de ; las disponibilidades

presupuestarias existentes, por un monto de hasta PESOS TRESCIENTOS

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y OCHO

CENTAVOS ($327.961,78) que serán desembolsados de conformidad con las

pautas fijadas en el presente Convenio Específico.

\\
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TERCERA.- En función de las disponibilidades presupuestarias existentes, la

"SUBSECRETARÍA" efectuará un anticipo financiero • con" cargo.de rendir cuenta de

su inversión, de un QUINCE POR CiÉNTO. (15%) del montó previsto en la cláusula

segunda. Los restantes desembolsos se efectuarán en etapas, contra la

presentación por parte de la "PROVINCIA", en el transcurso de los primeros cinco

días hábiles de cada mes, del certificado de obra que acredite la efectiva ejecución y

medición de la misma, debidamente aprobado por la Inspección a cargo de la

"PROVINCIA", el que deberá ser presentado así la obra no hubiere registrado

CUARTA.- La "PROVINCIA" informa que su número de CUIT es 30-54666243-4 y

que la cuenta habilitada en la que se acreditarán ios fondos, que la

"SUBSECRETARÍA" transfiera en función de io previsto en la cláusula tercera, es la

cuenta corriente N° 53500228/27 del Banco de la Nación Argentina. -----------------------

QUINTA.- La "PROVINCIA" tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la

administración y ejecución de la obra, siendo la responsable exclusiva de todos los

efectos resultantes de esas tareas. — - ------------------------------------------------------------

SEXTA.- La '.'SUBSECRETARÍA'.1,- se -reserva la 'facultad de'reaH-zar ¡a supervisión de

las obras por medio del organismo que designe para tal fin, sin perjuicio de las

tareas inherentes a cargo de la "PROVINCIA". Por su parte, -la "PROVINCIA" se

compromete a garantizar el ejercicio de las tareas de supervisión, las que no

requerirán autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de

ésta, no pudiendo obstaculizarlas, ni negarse a facilitar la documentación o

información que le sea requerida. -------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA.- La "SUBSECRETARÍA" y ios representantes de la "PROVINCIA" qué al

efecto se designen, darán cumplimiento ai presente Convenio, quedando facultados

para resolver las cuestiones que se susciten en su ¡mplementacíón. -----------------------

OCTAVA.- La "PROVINCIA" deberá acompañar las Actas de Replanteo e Iniciación

de la obra en la que conste la fecha. cierta .de la. iniciación de la misma,, como así

también, una vez finalizada, las actas en las. que consten la recepción provisoria y

Original
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^-
definitiva de la obra. Cuando hubieran transcurrido CIENTO VEINTE (lf8jQtSias

corridos de la fecha del presente, sin que la "PROVINCIA" hubiera presentado al

menos un certificado de obra, el presente ConvenÍo."Específico se considerará

rescindido de pleno derecho, sin requerimiento o notificación previa de índole alguna

y por el sólo cumplimiento de los plazos, volviendo la obra, en ta! caso, al Banco de

Proyectos a financiar.

NOVENA.- Todos los proyectos de modificaciones de !á obra, a'unque no-impliquen

alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de

financiamiento por parte de la "PROVINCIA", deberán ser sometidos a la

consideración de la "SUBSECRETARÍA" con carácter previo a ejecutarlas,

cumpliendo, en lo que corresponda, idénticos requisitos que el-proyecto origina!. La

"SUBSECRETARÍA" resolverá si continúa con el financiamiento de la obra.

DÉCIMA.- Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las

partes se someten a la jurisdicción de" los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En prueba de. conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
/ ~. f í • / ' • "•solo efecto, en .: x;^4^vrr>. .yv.S^vrrA a los..<•.;.<. días

de! mes de !̂ HV .̂.ü;yÍk ;.„. de 2006.

Es copra-fiel deí/0riginal
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