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MESA DE ENTRAD

Hs.O,'.."?.,,FIRMA

NOTAN0

GOB.

USHUAIA, O 3 SEP. 2020

SEÑORA PRESIDENTE:

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

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de

remitirle fotocopia autenticada del Decreto Provincial N° 1219/20, por el cual se ratificó el

"Convenio de Adhesión y Subejecución Programa de Apoyo a la Asistencia Financiera

Provincial en la Emergencia" registrado bajo el N° 20054, celebrado con el Ministerio del

Interior 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 Ud. con atenta y distinguida

consideración.

AGREGADO:

Lo indicado en el texto.-

y
Prof. (Histaw A. MFLFLLA

'jOIiCRSAiMJR
PruvinRia tic Tivi r;i *lft Í;IK-L'O,

ld;u: Jcl Ail.'miiooSiit

A LA SEÑORA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
S/D.- M6ní usna URQUIZA

Vicember fiadora
PrüGidento ilel Poder Legislativo

07 SEP 2020
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& ae del

USHUAIA, „ , SEp^ 2|EO

VISTO el Convenio de Adhesión y Subejecución Programa de Apoyo a la

Asistencia Financiera Provincial en la Emergencia, celebrado entre el Ministerio del Interior de la

Nación representado por la Secretaria de Provincias, Licenciada Silvina BATAKIS y la Provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representada por el suscripto; y

G. T. F.

CONSIDERANDO:

Que dicho Convenio tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de la

Provincia a los fines de llevar adelante políticas de protección y asistencia para la emergencia

sanitaria y social a causa de la pandemia por COVID-19.

Que ante la emergencia, la priorización de las Jurisdicciones resulta de los criterios

de densidad poblacional y riesgo epidemiológico, considerando la gravedad de la crisis estimada

de acuerdo con la cantidad de casos registrados y la capacidad del sistema sanitario para hacer

frente a la pandemia.

Que la Provincia registra el recrudecimiento de la pandemia, en virtud de haberse

detectado brotes importantes en la ciudad de Río Grande, con aumentos exponenciales en un

reducido tiempo de duplicación (menos a diez días), lo cual fuera tomado en consideración para

indicar a la mencionada ciudad como uno de los lugares alcanzados por las medidas de

aislamiento social, preventivo y obligatorio, conforme lo establecido por el último Decreto

Nacional N° 641/20.

Que en relación a ello, el Ministerio del Interior se compromete en virtud del

Convenio mencionado en el Visto, a transferir a la Provincia con carácter no reembolsable, el

equivalente en pesos de hasta UN MILLÓN DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$D

1.000.000), responsabilizándose la Provincia a implementar las acciones que se apoyarán con

recursos del PROGRAMA y de la rendición de cuentas sobre su efectiva ejecución.

Que corresponde al Ministerio de Finanzas Publicas garantizar que las actividades

se ejecuten conforme lo planificado, administrando los recursos del mencionado PROGRAMA,

en el marco de las condiciones preestablecidas.

Que el Convenio celebrado no importa para la Provincia erogación presupuestaria

alguna.

Que el citado convenio fue celebrado en fecha catorce (14) de agosto de 2020 y se

encuentra registrado bajo el N° 20054, siendo necesario proceder a su ratificación.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
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administrativo, en virtud de lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Provincial.

G. T. F.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el "Convenio de Adhesión y Subejecución

Programa de Apoyo a la Asistencia Financiera Provincial en la Emergencia", celebrado entre el

Ministerio del Interior de la Nación representado por la Secretaria de Provincias, Licenciada

Silvina BATAKIS y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

representada por el suscripto, de fecha catorce (14) de agosto de 2020 y registrado bajo el N°

20054, cuya copia forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°.~ Remitir a la Legislatura Provincial, a los fines de que tome intervención en los

términos de lo previsto 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°

>ra, Judít Jósica Kisana DI Q1GL10
MINISTRO DE SALUD

" Provincia de Tierra dftl Fuego,
Antártida e istes del Atlántico Sur.

Prof. Cjustavo A. MFLELLA
\GOItliKNAiX3K

inciü de Titira ilcl Funjo,
Antártida c lulas Jci Atlántico Stir

HL OFJGINAL
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CONVENIO REGISTRADO
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Director Qg&iXftcfm. y Regia
•A \i P -'í í \ T.O. y r\ O.L., y i.
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ES CORIA FIEL DE

/ Directora
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G. T. F.
CONVENIO REGISTRADO

ESCUPÍ;

Que, en consécüeflcmi «s héces.ado foHafecerJafí capaoidadesde Jas provinoias .para enfrentar
la ürníjrgetteiá; en; ei rnarco df: ¡̂  políticas acordadas, federaimeme y coordinadas por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, . *

Que» Males erectos, a- iravés del Decretó :Ñ*'dél 477 d4 1.6 de mayo íde. 2020 so aprobó
mtideío de contrató de préalams &AJP 'im&t ser suscrito entre la. REPÜBLÍCA
ARGENOTAy:^
Jró^DÓ;LAR£S ÉSTADÓÍJKIDE^ES CUAMNTA MILLONES: (U$S40,ÜÓO.OOO) que,
eil conjunto :con «I aporte 'ideal do DÓLARES BSTADOUNIDBNSES
DIEZMILLOKES CtTSS tO.OOO,00{)3;se.rán destilados al "PEOOJUMA DE APO^O A LA
ASISTENCIA WO YINCMb BÑ.tA EM'ERClBNCIAf';(PílOGRAMA).

Quef conforrneal cltado-'decreto/eÍMINÍSTJEíÜ
a Iravés de ta Subsecretaría! de Pbiíííeas para^ el Desairolio con Equidad Regional de la
Secretaría de Pro vin0íasv paraba .impleméntaelón del.PK-OGJKÁMA, y, corno taíf tiene bajo
^ íiísjpíinsabilia^d ¿pp^dM/su éjeoüclt5nr así como promoyer la comunicación e integración
entre; lól #etfe ̂ voly^ao^eitjj^; diurnas insíanciasid^.lPEQGKAMA, cada nm en el
m'ftfGo <itt sys^oír^
Especiales M rMtlSflSTfeRiÓ actúM c&ftiot ^stJünáa.Me del &gfr. de .coordinación-
üdministratíva;déf

Que con fecha í:dejür)ío;de

Que, a través del PROGRAMA, se;prevd brindar apoyo fmaftGiero dífeoto a las veiníicwatro

fS &
Criteros a é . d e n s d a ^ p t í í ñ a ; la gravedad c(e U
criiaísestirnada dé acuerdo tío«:k-tSa;nlidad díe casos tegistradüs* la capacitadle sus sistemes
sanitarios para hacetfreñfeití la pañdemí^ así corno la exposición a la circulación de personas

Que el apoyo/se mátecial izará a' travé's .dfr transferencias de fondos que se realizarán en
concepto 4e reintegro de g^to? ya abonados poir la. provincia, :por acciones realizadas para

íí (OSfí) del PROORAMA(
tm fe responsable que actuatá de/cOntríip&rte pafft todo lo relatííc-risdo coft la

coordinación -;de las flétívidades; renditiién de ̂ qwentás y demás

cí,q^ btlrtdgéí PROGRAMA con las

Que |a; evolución de Í&- >síttíaeÍ6r* epidemíoíógiea exige que las .herramientas de apoyo a
éjeftüGiórí faltó acciones se ̂ adapten a la necesidad de tomaf medidas lápidas,, eficaces :y
urgentes,

El MmiSTEIÍlO,;y la

Bl pbjefe. de Mi;

guientes cláusulas:

tírtrt
b dé) MdRAMA en el. te,rt(tQño de te PROVINCIA es

ae ra;üérá
.emergeiídb "*sxM&*-y -jbólat provocada pof la prppagsóíóft de M'paftdemia ¿le COVrD-19,
Los recursos asignados por. él PROGRAMA serán otorgados exclMÍvaraeíite a este
propósito,
Los objetivos -especlficoá son:

ES CU

óXáñalidí/VICENTE
Directora Genera!
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CONVENIO REGISTRADO
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i); fOenei^ coíídioiones pam gaíiífíjkar. el
' ' -'• • • : > ; ' ; ' ' . - ' • •

' -' • • • • • • '

1 do fes •ittedítí' íle•: ™ "•! -í - ̂  '

• : . *«ír-w, •
• •

.
•' ."" "

' • ' • • • • ' • ' " " ' í ' • • ".-.-V'^. '^r^V--^.. ' . .

$é$$tmt}$fa;&^
' "" " ' ' ' ' '"""' ""

^ - ; • • >- ';.- • • •
tó^fc

^^ '
H

. . ,
¡Ji

' ;' •":; '• " • '

del 'préstamo

.

lB%«MÍp|o

' "^^

. . . . . . .
p^r^dls-^'llíi^oá^

j&î ^
•pfeA'dfeSSfciSiByWM
.de .entrega.. ' " ' - ;1" ; " ' l > " .
La PRO^INGIAseM plsnataté, responsable pot> la vemcitlad y exáotitud dé la líifoímítpión
siimimáttádá aí MJ^ISTiRIO^ ,ásí tídíttó él debido cumplimiento tío las .«oímas de

íisiaíoii6s aplícales ̂ n ;cada piroce4ímlehtó.

CONVE-2020-552n468-APN-SP#MI
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G.T.H s

CONVENIO REGISTRADO
2 0 0 5 A

ESCOPÍA
¿

BAJO N° Director

•SÉPHMÁi
rirá.los fondos, comprometí dos en lacláusul&CUARTA mediante el

-de íosfíastos deí)idameníe;;documentadas por la PROVINCIA, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el Manual Operativo, eti el Anexo II del presente
CONVEN^ y 4e los ̂
Para í gastos q^fe se/ inicien; ti páitíp de1$ fktaa del presente; CQNVBHi.O, la PROVINCIA

de los mismos,, la no objeción respecto <k (i) la elegibilidad de las acciones paira ser
financiadas con fondos provenientes del préstamo CAP ÍJ235; (¡i) y Ja aprobación délos
procedimientos: de adquisiciones que se llevarán a cobo,
JBriel caso: deios;gaíit()s;j5reVios ajafirma de este CONVENIO» el análisis de la elegibilidad
y de los procédimíémos de adquisiciones, a los que se reflejes en el párrafo anterior, ¡se
xeaHzaráíi de forma ex poSt
El MINÍSTElRIO podrá reconocei- gastos por^.n^ccSoneá r^ali^das para abordar lá.emergeneiai
pot tests oí Setenta y cihcií por- ciento (75%>del rñohtb establecido ett'ln gíáusula CUARTA;
siempre quelos procesos de'eomratacionesy suacorrespondíentes pagos hayaft.sido:inioiados
por la PROVINCIA provío alecliatíelprimer.cIeseniboJao del Contrato dePrésiamo CAÍ7
U235 y posterior al ll.de maáo de S020t:feclia en la quo se díctó el Decreto deNecesidád
y Urgettciá K° 260/20. que amplió la emergencia pública eti materia, sanitaria, y que estén
debictamente justificados conforme a (0 establecido erí e! Manual Opet-átívo: y en las
condManes estáblec!dag:e]ti:el ;preschíé;;CPNVENIO, Bl-an^lisis de la élegíljilídbd y de los

:E1 ^ÍNISTERlO podrá itícremeíitar.dicho porcentaje: de conformidad con )& operatoria
éstabiécida en eí Manual Operativo,, en. la medías que exista disponibilidad suficiente de
fondos provenientes del préstamo;y la asignación, presupuestarla correspondiente,
La Subsecretaría de Eolíticas para el Besatralío con BquSdad Regiontit <|p la. Secretaría de
Prbvincjas del ftMESTBlEUQ sütá la encargada de,abalar la elegibilidad del iga^tó: y ja

os Sectoriales;y Especiales será responsable de la
ij, y/o jjp$b$i^:£&lb$^ !*í adqmsi«?íí>nés y de la documentación

OCTAVA: ÓPOfÓN DE;ANTICIPO
La PRO^ÍNáíÁ podrá -optar por rsóibír hasta GÍ&N MíL -ÜÓLARBS (USD 100,000;-) de
los /fbtidba comprometidos, mediante:.un mtícipo. La transfereñoia de .éáte antic|i5c> 'esto
.condicionada &$uet$0ti^
Mttioífio ^íiU^p niéáí» nota del féspánsabíé i§ la: PEOVPCIA para la íyaóiifii^íi
Operativa d'eí Pk00RAI^,,íítíejrícÍuy.ál un informe dónde conste la pUnitocióri de las
actividades a las que'sé dV^^
áeg^ií'átiv^l íeáí^ar, dí0í¿s gastos í̂!) que la Subsedretaría de Políticas para el De8or,rQllo
CúníÉqüidád/áegíonát'^^ los
gastos de;íÉiÍNos.en;el infarme;ráenoíonado en elpunto (i), y qge la,í)!réqcióij, General de
Programas y Proyectas ^cforfaléf ry lspeclal.es haya Reptado ,lóá procédimiemos de
adquisiciones que:en dichoMotme se detalleri; (íü) que ía:pROVINOlA haya.ábítírto tina
cuenta bancaria en .unaeirtiM oficial p^ «dmínistr,ar^nie&mí!nte é,í anticipo dé fondos del
PRQGlHMAí,(iy^qué;l.ffP^QV^áÁ49í.9W«cóm^
provirieíaí (0(6$ \m fíffi*Q$&ti&$í que sé realicen con .caigo al anticipo,, de acuerdo con

(90)días corií!dos:pat«t -efectuar h rendición
io.:Sl ̂ mpíídb estepiazo^no se hií

solicitar' la :<íevoluüiójx ,del monto iotaí íiriüc
CONVÉNIO:y(iíÍ) ejecutar ^

(ii) rescindir el presente

.
La PROVINCIA no. {)pM solíoitat el reintegro de gastos, estipulado en la cláusula
SÉPTÍJVÍA,: hetsía talitO- 36' eníjuerttm Aprobada la. rendición de la. totalidad d^í
.recibido, , de conformidad con lo acordado en el presente,

ESCOP

Dlrecc/ón eral, de M. F. P.

CONVE-2020-55211468-APN-SP#MI
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ESCOG.T. F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJO N0....2,.0...,0..5,.4 Marcav&^BALÜl
jJwrn y Regi;
yR.-S.L ytFECHA.

Diíector

E! MíKÍStOTO^-en fetre<íhá:;00mtmicap
designe c0mo,fespdás9blé;del^G0RÁÍvfAi
del PROGRAMA
Ambos deÍ3éfáíi;c0i«í)a«í

con el area!<ju$ la PROVINCIA

s las-Gambís de

ñ^m^s-^^l
''lĵ :i¡&Jg&*̂ '
IP b̂n̂ )

í .Üitíc-. '̂íliíí)

.

rJa^jecueíónífeimvés.de'lá'StíHcitud'def^ntííjipb ola
;;eii «ft péríddÓ!tle;|Tiñst&'áeseñíá (60) díasposteriores

TOi^'ai^iibttÉ^a^eO'atéáij^vsf^^t)
- - . " . . . • . " . F - • *r -

iÜVÍÍOi
O.

). se reaii^tt üe ¿mífofntldaíl con ío
¡ub'Sarjáf^las

irhtíSint& (3o) jdías- de haber reeibido la
tíüniOáíSió^ del :ih?W,ííip^ieníoA,Si,itifíSíiS!5uríidO' «í plazo- Indicado, 'persisten tas

el '¿\r ' *"'Sí.elMlNl^Jiáj^J.i
*^*3fi&*kwre*m¿"

'''í
LA^Iiwí.fj^^

'dé íecütótt^ 'yigghíeS, ijoltip así también
.̂;yfovas»gn«0ón4e;íiu^^^

¡áiiStó^l'íh'ót '̂ííiíffiieitiítíi
•Cí^^^íiy^^í^tj.Víí^íío.la^é^luüíÓháóaftáí '

"Bte.«ÍÍ^
apíícRoi^y/o.ejebUGÍón dtíl.jpt1!

?Í^CÍÍÁ>;la;.cl4esáóft;lílt0ntai;Á $ér íeáü^itaerttínáptímaminstaiJdia.
:e! propósito común dé preáerváí.el objetivó

del PRÓGMMAi De p^ísístir ^;:c0iijpiót^^
solución satísfáitfíMa, íá^.prtíss ^;:s0rneterán;;volüntór¡íuiiéíite:«laJüJriSíÍic6i#n de ,1a. GdWe
Suprema de Jusíioía de'fe N«eiÓ% tenunciando & cttáíqüy^ oíro íliero' tf jurísdiiscióii. Los

en .éí.ien^atjezamtento ;se' coíisífllei'aráiTi comtituidoís para
ájuSláaies^e. este CQHVM0. mientrasmo fueren

fehaciente de Comunicación,

a; tener pililo :üonoei-miento tlé: las preyísiiones inoíuidas en
Manual Operativa:

EÍI prueba de cbüformídsü y
;de Igualteñoí y uniólo

denlas cláusulas d01 presente se firman dos (2)
.eíUi* Ciudad dé Bueííós Ai^és, á los 4*1 <Was del

ES COPé

f iértidae'líllstíBlWlíirttlOTBi"
BÜB-JB! 11468-APN-SP#Ml
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G.T.F, ••

CONVENIO REGISTRADO

BAJONO 2JLQJ5L4
fi f-¡ A r~v *°i or1*"!-"!FECHA 2J«AfiL?ML.,.

Anexo I

ES

Gastos elegibles
i se realiza iin listado enwnclatíyo del tipo de acciones a financiar:A

L Apoyo ni sistema sanitnrl»
JncJuye actividades, de acondicionamiento de infraestructura tíe.otírii.fOa d.e emergencia»
compra de insumes,; cuidadp, asistencia terapéutica y 4e primeros auxilios,, mano de obra,
actividades de .capacitación. y: formactány campañas de comunícácíóri e Incentivos a la
produéoíótt de,; iinstimos y medicamentosj segün se 'describfj a continuación; (i) la
conformación y aprovisionamiento ; dé céntos de coordinación; (H) ja adquisición y
acondicionamiento dé recursos lasistencJale^ móviles; (üí) la adquisición y
acondicionamiento de:inftaestmct«ra "de centros asisteneiales de. emergencia y de cercaofa a
poblaciones^ afectadas; (¡y) Ja producción y ;él. aprovisionamiento de insumos:sanítaríosi (v)
^el diseño: y desarrollo <íe actividades de fotrííacíóíí y capacitación: para Voluntarios; (vi) él.
diseño y lanzamitónto de camparlas dé ̂ comunicación y sensibilización.

2. Fortalecimiento d0 las acciones du praíccdón y asistéhda díí grupos
ír^viS recursos ;para la compra de insumas de primera necesidad» alimentos, iislsterieia
médica, segúíise; describe ^continuación!: (i) accibnerteníÍíenteS.ágarantÍMr,ÍoseUÍ(3.ádós1

la: Seguridad, -y la alimentación, de 'personas mayores, con díscapacídad o: en situaoión dé1

depeiidenciai (H) el ttssladO al ámbito domiciliario^ los servicios ííe higiene persohal,
renabilitaejóri j- terapia^ desapoyo para la población de ̂ Inefabilidad fredté ,ftí COVID-19;
(ijí) asistóricía econérftícá: ¿-"^íidllaí ptóóiiaá que diesárrolten tareas de ciüdado a las
poblaciones, vuíríéraWcfs. frente, al GOVÍO-J 9; (iy) etdéspliegtie de dispositivos de 'aiención
apersonas en sUüa^iÓrtdfrca^
personas .asistidas GÚMO dec|uíénésasistení,(y) otras jtneldldas':qüfrias provincial y municipios
consideren.: impregcindibies y urgentes fjara^íendera'parsoftas especialmente vtilnerables&con
motivo de esta crisis, y

3. Apoyo a medidas dé/aislamiento social.
Contehipla eí fmartciamiento, de; tecnología y equipamiento informático y de seguridad,
dispositivds de cómunicációny'lJoras^ombíés» pata ,él cumplimiento efectivo de las diversas
.medidas de aislamiento ^ertte a) CQVÍD-19» según se .desefibe: a eonUnUación: (i) él

y /eíiierze ¿íe.'dispc-sítivoá tíe: tóle^ístencía dómiciliark; y (ii) equipamiento
de oonectividad.

irV

Q l r e c n Gral» de Depacho«M. F, P.

CONVE-2020-55211468-APN»SP#MI
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G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO
o A o r* /

BAJÓN0 2.ft.,Q..5.4

requeridftjiiit'rt la Elidía*' reintegro de gastos o feftli*«r rendición de
loSicottítñtícipódfe fondos:

i ;Nóía que dé irifeip;>al trámit^limmda por el re^Prisable del área solicitante, que expliqué
el rüOtiVo:íléja solicitud»

¡«a Iñjurisdiccfóii Nativa!? ajas ádíjuistoíories relacionadas CPU la
ep^SarUtíttilj»^

» kegiBlaeitfn&pííca^
*&ísta detalle de cada M^^
» .Copia integral del JimcedimteMP dé Compra wülisado pura cada Mfit> de ío,,̂  casps!

ihvPlucmdos y ;del legajo de pagp,. debiendo contener mínimamente: número de áetum o
recibo, Cteys lííiica,tle idéntiflpñóióli tributarla (G^Ü^T,), denominaciórí o razón social,
fecíífl de, emisión,-concísipfiJijromiío confpí-mfíctp o cottstanblít.d^ recepción cleí bien P servicio^
córtificádo dé Pbía: ¿pípbádo, sí fuera una obm, aprobación, de iitíbírnes de actividades en
casó de corisültPí-és íiidivíduaíes, feolia de cancelación del$ago, íiúnie^Oidé^prden.de pago :o
chequ^ transferencia bancária en estado teálízadá y Ips: íéspotisabies de la custodia y
resguardo- de'díc'hfr dPetí'méíítaciórí,
« DociimetJtacióft íb! ^spíiidp :de inyííaoioiies y ofertas presentadas en Jos cs'sos de
comparaciones de-precíps»
• JustiflcaciÓJi del opjetp dels ̂ dqni^oiíón; de conforítiídad con Jos-objetivos del Pi-ogfamá,
• .Justificación de la.se[eccióndelméíódpdé'adqUÍsieióií itti(¡zado:eri eí cdso de adquisiciones
directas sin competencia*
9 Declaración de,que cada;gasto denunciado mM, y (;ri:casó de obtenerse el reintegro no
será, objeto ;d&,pírá soiicitiid de asistencia o reintegro por parte de entidad P persona^lgujia,

La documentación en cojjíatemííidá deberíiser copiafiél de Ips origínate^ que qu^ííatán a
resguardo:^ laHlÓVJNCJA páraposíéripres auditorías.

ar&rc^
Todo procesp:de adquisición de bjen^^pntratációnd^
fíriaricíado cpn, recursos -del Pj-ósíamo deberá eimipljir can la iégislÉteión sptitjable éíi !a
j,urlsdÍGCÍóri:respPnsafelé déillévarios a caop y 'coii' IPS siguientes prihóípíiü^ ÉeíieíítíésJ
> Arriplia, .d.íftísiórii deberá ser; comunicado a través m medios iffijtfeíioí; P digitflles qMe
faVot'eSWátl.lá paTtíeípíteíóíi (fóí .mayor nómero posíbje de prpponentés, cuando
coftfprmé a 1« Ley dd Ms>

que
totolos

para

,
; los:ñtmncios y Ips documejiips geiiu únicos y deberán contéftéí' de

c'íáfa .y explícita las características, í'ascs, piaros, npmjütivas aplicables» críterips de
eyáluápióffy $eleeciód>,y eondicíone3:gene0|egy pmicukres» entro otros elemetHPs,
• Libréf Goíiípeteníjiaí deberán estar orientados a obtener las mejores condiciones qa& el

1 mbfcád0:ptfeda;df^cer,:deHend^
propPnentes, ^áinipünef 'reátríiííiidn aí^Uiíe, Salvp áqüelías dé naturaleza légalo reguiatttria
que leprevéhga^ pátíicíp;á ,̂ a lórpptenó^
de píocesos ni el^aecionárf^efiíó de cpíitr t̂os;
.Sojp podría prescíndírs0 de;procesos:CQmpetítÍX'<>siJen;casbíi especíales, permitidos por la

^ qué sean
J

. ;en Ía: jurisdicción responsable .dé realizar, él
siísteutadcjs i. y dóMdam<íhté justificados en- base a;la emergeftcia^stütarSa,
No se áb^tóán tftptitoS'Si^ette
íg S0cr$tajfía ác <3pmeííiÍQ: íáte?Íóf'dél Mifli^teríP d6:D&saírpil0; Productivo N° 100/2020 o
aquellos ^Ue se <li^o,ttgan tiri eí fbtúrti, éñ c^so de eprf^jponáei1.
Guandb no resiiÍíe:£spÍÍc$fel<3 el r^gímeft CJíadP efc eí párr&íb precédeme^ la Frovincia deberá
presenta un MPr^to
precios detefefericla.o^n o^
edttdicib;:íi^ píopias ,<le la cpatratecióny sus: caraGíerísticas tlowicas y demás condiciones
releyaiites c6nip:iügar;y ̂ írtregói caritidádeís a adquirid ínspeccipnes y pruebas al producto,
condiciones. prPpiaSvdef mercado, éiltre Ptíásf,
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