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En亡re el Mlnlsterlo de EconomIa, Obras y ServIcios P6bllcos de

la Naci6nl rePreSen亡ado por el Se育or Coordinador General del PrograIna y el

Goblemo de la Provlncla de Tlerra del Fuego, Antartida e　工slas del Atlan一

亡ico Sur representado por el s∈毒or Ministro de EconomIa y Hacienda, en

adelan亡e las par仁es ln亡ervlnlen亡es, Se aCuerda celebrar el presente con-

Venio de Pr6s亡amo Subsldlar]0, Su」e亡O a la∴Siguientes condiciones y clるu〇

二lO∴ Definiciones: a los efectos de la interpretaci6n del presenま

y para su meJOr COmPrenS16n se deflnen lo8　t室mlnos a que se hace referen-

Cla de la slguien亡e皿anera: a) Convenios de Pr6s亡amos: Son los convenios n

328O-AR suscrlpto entre la Nac16n Arge重ltina y el Banco　|n亡emacio[lal de

Recons亡rucc16n y Fomento y el Cont:ratO de Pr6s亡amo n0　619/OC/AR suscripto

COn el Banco工nteramericano de Desarrollo. b) EI Programa: Es el Programa

de∴Saneamiento Financlero y Desarrollo Econ6mlco de la冒Provincia8 Argen-

tinaB. C) La Leyこ　Es la Ley Prc)Vlncial n0 449 au亡Orlzando al Poder Ejecu-

tivo Provincial a contraer el pr6stamo para la ejecuc16n al Program. d)

Pr6stamo: Es el objeto del presente convenio. e) EI pAFI: Es el Plan

Acci6n Financlera y de Inversiones de la Provlncia. f) U.E.C言　Es la Unldad

Ejecutora Cen亡ral, Creada por Decre亡O nO　202/91. g) U.E.P.: Es la Unldad

Ejecutora Provincial. h) EI M]n]sterio: Es el Minls亡erio de Econo皿壬a y

Obr色s y ServIcIos P6bllcos de 18 N8Ci6n, intervlnient:e en eBte∴acto. i) La

Provlncla: EI Gobiemo de la Provlncla de　冒ierra del Fuego●　Antar亡1da e

Islas del A亡16n直co Sur intervinlente en este acto. j) Agente Flnanciero:
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Es el Banco Cen亡ral de la Repdblica Argen亡1na.

k) Es2i.蛙; Es el Banco工nt:emaCIonal de Reconstrucci6n y Fomen亡O (B|RF)

y el Banco Interamerlcano de Desarrollo (BID)・ 1) Proyec亡OS: S。n los

PrOyeC亡OS de lnvers16n y Desarrollo InstitucIonal,亡al co皿O Se deflnen en

el Manual. m)　EI Manual: Es el Manual del PROGRAMA DE SANEAM工ENTO

FINANC|ERO Y I)ESARROLLO ECONOMICO I)E LAS PROVINCエAS ARGENTINAS.

Con la皿1sma finalldad.亡Odos Ios　亡きrminos deflnidos en lo含　Con-

Venlos de Pr6stamos tendr盃n el mis皿O Signlflcado a menos que del con亡exto

Surja una interpretac16n clara y obv工amente d土ferente.

ARTICULO 2〇・〇 EI阻nlsterlo transferlra a la provlncia una parte de los re-

CurSOS PrOVenien亡eS de los Convenlos de Pr〔…s亡amos ll租Sta ]a can亡1dad de d6-

1ares estadounidenses equlvalentes de selsc士entos veintlseis mll

(u?s 626.OOO), dicho monto podra Ber incrementado dencro de los IImite白eS-

亡ablecidos en la Ley.

ART|CULO 3〇・置Los recursos∴唇eran tran8ferldos en calidad de prき8tamO que la

PrOVlncla acepta de manera lnmedlat:a y en la medld色en que se produzcan |os

desemboIsos de los Convenlos de Pr6BtamOS y que COrreSPOnder看n a las so-

11ci亡udes que fomule la provincia en relac16n a lo8　PrOyeCtOS COntenld

en el PAFI y debldamente aprobados por la U.E.C. Estag　亡ransfere11Ci:lS E;er___

Parte COnSti亡utiva de la asignac16n inicial y/o posterior de la respectlva

Provlncla confome a los Convenlos de Pr6staInOS y nO afectぬra ]os derechos

u obllgaciones de las otras Provinclas en∴relac16n a lo estipulado en los

Convenlos de Pr6st8mOg y/o este convenlo Subgldiarlo.

AR冒工CULO 4O.- Los t6mlnoB y COndiclones flnancieras〕 de elegibll士dad y de
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eJecuc16n del programa, del presente convenlo relacionados con el proce-

dlmlen亡O de transferencla, Plazos de ejecuc16n e l[1tereSeS, SOn los esta-

blecldos en el manual correspondlente y en los Convenlos de Prきstamos. EI

PerIodo de amor亡izac16n serる　de has亡a 17　a寄os lnc工uyendo hasta　5　afros de

gracia.

ARTICUIJO 5O.- Los mon亡OS adeudados por la Provincia seran pagaderos ell la

mlsnla mOneda en que es亡i皿　expresados en el Ar宅壬culo　2O, y en mOn亡OSi∴equl-

Valentes a las dis亡1ntas monedas en las cualeBl el monto p正ncipal del

Pr∈s亡amo y el interes y otros gastos adicionales deban ser pagados por el

pres亡a亡ar工o a los Banc○s.

ART工CULO 6O.- La provincia se comprome亡e a aportar los recurgos de cont:ra-

Par亡e a que se refleren los Convenios de Pr6st:a孤O8　en la proporci6n nece-

6aria para la eJecuci6n de los proyect:OS PreVIs亡OS en el PAFI cuyo mon亡O nO

podr6　ser lnferlor a la proporc16n lndicada en el Anexo l del Convenio de

Pr6s亡amo con el B工RF, en el Anexo A-3.Ol del Cont:rat:O de Pr∈stamo con el

BH) y en el Anexo　2A.601」M6dulo l deユ　Manual. Para este proposito y en el

CaSO de imposibilidad de aportar los recursos∴∴adlcIonales, 1a Provincia

autoriza, a Part土r de la flma de este Convenio, a la SubsecretarIa de

Hacienda ・del Minist:erlo de Economま且　de la Nac16n, a afect:ar autO皿a亡1camen亡e

en cada oportunldad que sea pertlnente, los fondos de la cuen亡a de Copar-

ticipaci6n Federal de Impuestos.

AR冒工CULO　70.- A Ios efectos de lo dlgpuesto en los ArtIculos　20　y　30　de

este convenJo, 1a provinci鼠: a) dlBPOndra la aper亡ura de urla∴Cuenta en∴el

Banco del　冒erritorlo NacIonal de Tierra del Fuego denomlnada lisuBPRESTAMO

エERRA DEL FUEGO PRESTAMO 328O置AR y 619/OC-AR CUE皿A DE PROYECTO,一, COn el
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obJeto de flnanciar los gastos lncurrldos en la∴ejec¥1C]6n de los distln亡OS

proy○○亡Os・

b) Enviara a la UEC conjuntamente con c尋da solicitud de dese皿boIso. |is-

tados de gastos eleglbles para el flnanciamlento, que Permitan identificar

Cada uno de los gas亡OS autOrizados∴e ]ncurrldos en la ejecuci6n de los pro-

yec七〇s・

c) Remit:ira a la UEC dentro de los dlez dIas pos亡eriores a la finalizaci6n

de cada mes calendarlo) COPla del extracto bancarlo de la cuer'ta∴a la que

se haCc re壬erenda en a).

d) Se compromete a utillzar los fondos亡rapsferidos∴a la cuenta mencionada

en ‘ a) , eXC]usIvamen亡e para∴∴reSarClr 18∴PrOPOrC16n que ]e∴∴COrreSPOnde

financiar a los Bancos, de lo8 PagOS tOtales realizados∴en la eJeCuCi6n del

PrOyeC亡O COntenldo en el PAF|.

e) Podrきsolicitar pagos dlrectos a proveedores y contratistas extranjeros

COn reCurSOS de la Cuenta del Pr爺tamo para blenes y/o servicIos provenien-

tes del exterior, tOdo ello a∴travきs de la UEC, 1a que debera　亡ramitar dl-

cha solicltud den亡ro de las　72 hs. de reclblda.　　　‘

ART|CULO　8O.-　La Provincia podrき　comprome亡er desemboIsos de los fondos

provenien亡eg de los Convenlos de Pr6stamos durant:e log DOS (2) afros

Slguientes a la fima de los mlsmos. A par亡1r del final del segundo a壱o, Se

aslgnara anualmen亡e los mon亡OS nO COmPrOmetldos de los pr6stamos, que

es亡aran disponibles para l寄　Provlncla　§lempre y cuando est6　dispues亡a a

continuar particIpando en la ejecuc16n del Proyec亡O y que CumPla con los
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ART|CULO　9O.- La Provincla con los recursos aslgnados por　6ste Convenlo

podra flnanciar un Sub-PrOyeCtO Eleglble, tal como se define en lo8

c。nV。nl。S d。 Pr爺tamos, a Ser ejecutado por un Organl重mo Provlncial

Elegiblel en ta| caso pondra lo8 reCurSOS a dlgposici6n de dlcho Organ18mO

provincial en las mlgmas condlcIones y tamlnos prevIs亡OS en el presen亡e

Convenio.

ARTICULO 10.- La Provlncla pagara los intereBeS y la coⅢ1si6n de compro血so

de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Pr6s亡amos y el Manual. La

。。mls16n de compromiso se devengara SESENTA (60) d壬as corrldos despu∈g

la fecha de la fima de loe Convenlos de Pr6stamos. Es亡O eS a Partlr del 15

de abrll de 1991 en el ca8O del B工RF y e1 22 de mayo de 199l en el ca呂o del

B工D.

ART工CULO ll.一La Provlncla autorlza por el presente’ a la Subsecretar壬a de

Hacienda del Ministerlo de Econo皿fa de la Nac16n a debl亡ar en foma

automatlca de la cuenta de Copar亡1cIpaci6n Federa1 de工叩uest:OS lo8 mOn亡08

correspondlenCes a la Comis16n de ComprolniさO e ln亡ereSeS durante el perfrodo

de gracla y co皿1816n de compromlso’ 1ntcreses y amortlzaciones duran亡e el

per工odo de pago. en los plazos que se es亡ablecen en los convenios de

f士na重,。1ar ●
pr6sta皿osI COmO aSまmismo Ios montos que correspondieren para

funclon思miento de la Unidad Ejecutora Central・

ARTICULO 12.- Lo8 int:ereSeS netOS ganados por la Prov⊥ncla por la亡enenCia

de saldo§ aSlgnado6-a ella en su cuenta en el Agen亡e Financiero, SOn de

llbre dlsponlbllldad para la Provincia・ A tal fin 1OS intereses∴que Se
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OPOrtunamente al Agen亡e Fln包nclero, Calculados sobre saldos di包rios y

Pa即derc'S∴en ]as mi6maS fecl-a8 eSt:1puladas∴en los Conven⊥o箆dc pr∈stamos

Para el reemboIso del Prlncipal, 1ntereses y comlsi6n de compromiso al BIRF

y al B工D.

ARTICULO 13.一Los costos que sur」an de la ejecuc]6n del Convenlo con el

Agen亡e Financiero, 1a contratac16n de consultores y los gastos que demande

el funcIona皿1ento de la UEC seran soIven亡ados pc)r la Provinc士a' 6egtin lo

establecldo en el Manual.

ARTICULO 14.一田l monto total de la aslgnaCi6n lnlcial estar看dlsponible

Para la Provlncla por un per壬odo de DOS (2) afos desde la fecha de los

Convenios de Pr∈s亡amos, y tOdos los mon亡OS nO COmPrOmetidos en t6mino§

aceptables para el pre呂tatario y los Bancos’ despuds de dicho perI。do

b]er’al’Se POndran a disposIci6n de l色s provlncias dispuest鵬∴a contlnuar

Partlcipando en la e」ecuc16n del Proyecto en los montos y condlciones

e§tablecido日　en el Manual.

ART|CULO 15.- A Ios flnes de poslbllitar las∴aCCIones que le competen a la

UEC en lo referente al seguimlento de la eJecuci6n del Proyecおy al 。S。 d.

1os fondos亡ransferidos, la Provlncla∴Se COmPrOmete a Suminis亡rar la infor-

maci6n pertlnente que le sea oporturlamente requerid機y reconoce el derecho

de asta como organ士smo ejecutor del半res亡at:arlo, y de los Bancos a exa皿inar

los blenes’ 1os lugares’ lo8　亡rabajos y lag∴∴COnStruCCio【leS de los

respec亡ivo§　PrOyeCtOS, en lo61 t6mlnos es亡ab工ecldos en los Convenlos de

Pr6stam0S y en el Manual.

ARTICULO 16.- A fln d9,garan亡1zar la a亡enc16n de los compromi6。S flnan。ie_

星図産
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ros asumldos en vlrtud de lo establec工do en el presente Convenio, 1a Pro-

vincla se obllg租∴a lmplemencar　|as medldas legales　-1eCeSarlas,　gl

COrreSPOndiere, ConPrOmetidas en la Ley. EI perfeccionamlen亡O formal de la

PreSen亡e clausula sera condlc16n de la vlgencia de este Convenlo.

ARTICULO 17.-　EI Mlnlsterio y la Provlncia declara工l formalmente que los

recursos de contrapartlda adicIonales al l financiamiento otorgado por los

Bancos, Serるn exclusIvamente apottados por la Provincla.

ART|CULO 18.一La Provincia se compromete a ejecutar los proyec亡OS incluidoB

en el PAF工, COn la debida dlligencia y eflciencia, COnfor調e a normas t

nlcas y de protecci6n del medio amblen亡e en total adecuac16n a lo previsto

en las disposIclones de los Conve11ios de Pr6st:amOS y del Mariual correspon-

dien亡e.

ARTICULO 19.- La Provlncla se comprome亡e∴a tomar todas las medldas que sean

necesarias para que lo轡contratog de ejecuci6n y de pres亡ac16n de∴SerVicios

asI co皿O tOda compra de blenes para e] proyec亡O, Se har看　a un coBtO

razonable que sera generalmen亡e el precIo m盃s baj。 del mercado, tO皿ando en

Cuen亡a factores de calldad, eflclencla y oFrOS que Sean del caso considerar

ART工CULO　20.- La Provincia se compromet:e a aSegurar y nantener el seguro de

l。S 。i。n。S q.e g。r。n,1。。n 。l 。r鍋,,。 。。n亡ra l。。 rl。Sg。。 "n l。S V。1。r'

que 8e包n de uso corrlente en el comercio.

AR冒|CULO 21.葛La Provlncia por intermedio de la Un]dad Ejecutora Provlncial

(UEP) se compromete a poner en funcIonamiento el ’’sistema de工nfomac16n de

la Gest16n Flnanclera Provincial" /SIFEP), de acuerdo a los lineamiento8
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Provincias. En es亡e marco la UEP pondr6　a disposici6n de la Unidad

Ejecu亡Ora Celitral del Program, 1a lnformacゴ6n de la8 fi-1anZaS P6bllcas en

Cada opor亡unldad que se requlera por la UEC. DIcha infor皿aci6n serる

evaluada por la Direcci6n menclonada cm el objeto de∴POSlbili亡ar el

COrreCtO funcionaniento del slgtema.

ART工CULOS 22.一La falta de cu皿Pllmien亡O de la Provincia en implemen亡ar un

PAFI en los　仁和mlnos aprobados o cualquier otra transgresi6n al presente

Convenio Subsidiarlo,亡endra como consecuencla la cancelaci6n de todos y

Cualquler mon亡O nO de8enboIsado o eomprometldo has亡a ese momento, de la

asignaci6n iniclal de la provlncla de acuerdo a 6ste convenlo de Presta皿O

Subsidiario,亡al como se prev6e en el Manual. EI pres亡atario’ a亡ravきg de

la UEC infomar云de lnmediato a los Bancos y a la Provlncia acerca de dicha

cancelac16n.

ART工CULO 23.- Porman parte ln亡egran亡e del pre§ente Convenio y que la Pro-

Vincia declara conocer y aceptar los　8igulen亡es lnstrumen亡OS legales: a)

Los Convenlos y/o contratos de Pr6sta皿OS incluyendo las condlcIones y

Nomas Generales aplicables a lo§ mlsmos y los decretos del Poder Ejecu亡ivo

Nacional aprobat:Orlos de los referldos Convenlos y/o contra亡OS. b) m

Manual. c) Las nomas de los Bancos (BIRF y BID) relat:1vos∴a∴adqu]sicfones

de blenes y servlcIos, ejecuc16n de obras y de contrataci6n de consulto-

γ工種s・ de la opera亡Orla del Banco Central de la RepGbllca Argen亡1na como

agente flnanclero de los Pr壱stamos.

AR冒ICULO　24.-　En caso de lncompa亡1bllid種d o de ]nt:erPret寄C士6n ent:re∴llna
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el BエRF y con el BエD, PreValecer孟1a disposIci6n de estos　61亡imos y del

Manual.

ARTICULO　25,-　EI presen亡e Convenlo sera ratificado por Decreto del Poder

E」ecu仁王vo Provlncial.

'　Previa lect:ura y ra亡1flc亀c16n y para∴C。nStal-Cia de lo convenldo,

1as partes intervinientes flman el presente Convenio Subsidiario en dos

ejemplare9　de un mismo tenor y a un soIo ffecto en la Cludad de Euer)OS

Alres, a los velntltres dfas del mes de mayo del a肴o mll novecientog

noven亡a y uno.

ACLARACION: EI Ar仁王culo　7, Punto a) donde dlce Banco del Terrltorio

NacIonal de冒1erra del Fuego, Se refiere al Banco Oficial de la

Provincia de冒ierr8 del Fuego, Antar亡ida e |slas del A亡1antlco
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