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SEÑORPRESIDEN":

NOTANo    %%7
GOB.

USHUAiA,         03  A60.2004

•... :..`

i\

Tengo  el  agrado  de  dirigime  a Ud.,  en mi  carácter  de <q
Gobemador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Aflántico Sm,
Óóñ el objeto de remitirle fotocopia autenticada del Decreto N° 2698/2004, por el
cual se ratifica en todos sus téminos el Convenio Marco registrado bajo el N° 9813,
firmado con la Secretaría de Políticias Sociáles y Desairouo Humano del Miristerio
de Desarrollo  Social,  a los efectos establecidos por los articulos  105° hciso 7° y
1_.35° hciso 1° de la Constitución Provricial.

Sh otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida  '
consideración.-

AGREGADO:
1o ridicado  '+`=`r:"1 t
en el texto                .

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo Omar COCCARO
SO.-

"Stüc#ft¿C9ffá#únaú,8e*Qyef:amJUÁJlcá¿ffim,i;flasó%;eflo}CEflnffwionkúa,.4oNq#Jaw'iiic`Álií/tMOJ"
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USHUAiA,          3o    llu`2004

lst€a.,ll„r--  _--=
a. T, H.

VIST0 el expediente N° 8441/04 del registro de esta Gobemación; y

CONSIDERANDO:
Que  mediante   el  mismo   tramita  el   convenio   Marco   suscripto   entre   la

Secretaría de Políticas  Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo  Social,
representada por el señor Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Lic. Daniel
Femando ARROYO y la Provincia de Tierra del fiiego, Antártida e lslas del Atlántico Sur,
representada por la señora Ministro de .Desarrollo Social, A.S Myriam FRANCISQUINI.

Que el mencionado Convenio se suscribió con fecha diecisiete (17) de mayo
de 2004 y se encuentra registrado bajo el N° 9813.

Queporlotantoresultaprocedentesuiatificación.
Que   el   suscripto   se   encuentra   facultado   para   dictar   el   presente   acto

administrativo en virtu¢ de lo establecido en el artículo 135° de la Constitución Provincial.

Por ello:
EL G0BERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
DECRETA:

ARTÍCULO  1°.-  Ratificar  en  todos  sus  términos  el  Convenio  Marco  suscripto  entre  la
Secretaria de PoJíticas  Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio  de Desanollo  Social
representado por el señor Secretario de Políticas Sociales y Des`arrollo Humano, Lic. Daniel
Femando ARROYO y la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e lslas del Atlántico Sur
representada por  la señora Ministro  de Desarrollo  Social, A.S  Myriam FRANCISQuml,
registrado  bajo  el  N°  9813,  celebrado  con  fecha  diecisiete  (17)  de  mayo  de  2004,  cuya

ioíiaíéuJinóic2ao:-aioer=i:i:::Siiantdeeirp=::e:|:|epar::ef::.is|atuaprovincia|a|osf,nesprevistos
por los Arú'culo  105° Inciso 7°)  y 135° Inciso  1° de la Constitución Provincial.
ARTÍCULO3°.-Comunicar,daralBoletín.OficialdelaProvinciayarchivar.

DECRETONo           2698/0.4

l-t,:\li:`-ii±)::...
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LAS CASAS
6I-f Bc`or Gsnera\ do
GILBERTO E.

ACTA-ACUERDO
PLAN NACI0NAL DE SEGUEHDAD ALIMENTA

"EL IIAMBRE MAS URGENTE"
REFUERZ0 DE COMEDORES ESCOLARES

GTátíai7

'L

`L

i-.    -_    -        -.

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES
Y DESARROLL0 IIUMAN0

DEL MINISTERI0 DE DESARROLL0 SOCIAL

MINISTERI0 DE DESARROLL0 SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E

ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

Entre  la  SECRETARIA  DE  POLÍTICAS  SOCIAms  Y DESARROLL0  HUMANO  DEL
MINln¢INISTERIODEDESARROLL0SOCIAL,repi.esentadaenesteactoporelSr.Secretariode
Políticas  Sociales y Desarrollo Humano, Lic. DANIEL FERNANDO ARROYO, con domicilio en
Avenida 9  de Julio  1925  -Piso  15 -de  la Cjudad  Autónoma de Buenos Aires,  en  adelante  "I,A
NACI0N";  y  e]  MINISTERI0  DE  DESARROLL0  SOCIAL  DE  LA  PROVINCIA  DET#¥poprTSFMfnT*Tg#jE£ME#+[3gg##gLghm;p5TSLjoo#
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATl,ANTICO  SUR,  con  domicilio  en  60  Viviendas-Tri  3-Casa  19  de  la  Ciudad  de  Ushuaia,
Provincia   de   Tiem   del   Fuego,   Antártida   e   lslas    del   Atlántico    Sur,    en    adelante   "LA
PROVINCIA", se conviene lo siguiente:

Objeto
PRIMERA:  El  presente  acuerdo  se  suscribe  a  los  eíéctos  de  financiar  acciones  tendientes  a
Garantizar la Seguridad Alimentaria de Personas en Condición de Vulnerabilidad  Social  asistentes
a Comedores Escolai.es de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, con
el  objeto  de  Mejorar  la  Calidad  de  los  Seivicios  Alimentarios  de  las  Escuelas  en  Situación  de
Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa, a partir de un refúei.zo presupuestario a dichajurisdicción-.
Son objetivos específicos:
a)    Mejorar ]a calidad de los servicios alimentarios que brindan las escuelas destinatarias (servicios

de almuerzo y/o desayuno y/o merienda y/o cena+.
b)   Implementar acciones que fórtalezcan las capacidades de I`a comunidad educativa fávoreciendo

iina adecuada alimentación pai.a los nffios de acuerdo aJas necesidades y caracteristicas  loc.aLles,
en articulación con otras áreas específicas nacionales y provincmes-.

c)    Favorecer  la participación  de  referentes  comunitarios  y padres  en  el  desarrollo  de  propuestas

para  la  mejora  de  los  servigios  de  alimentación  en  cada  escuela  y  en   la  administración  y
utilización de los aportes finaiicieros-.
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t)lroctoT Gonoral do

_ .... _.  ..i  i ijni`  i`A|,iuNAlj  DE  SEGURIDAD  ALIMENTARIA
HAMBREMASURGENTE";yteniendoencuentaloestablecídoeiilaLeyN°25724,De(
PENNa"defecha28deAbrjlde2003y1069,defecha13deNoviembrede2003
Resolucióii MDS N° 2040/03-.

Todo   ello   eii   los   téi.minos   del   PLAN  NACIONAL  DE
HAMT2T}l]  h,T ^  c`  T Tt` ^ h` „.`_..

|`.ol/iu.iuii iviLib Nu 2o4o/o3 ..---- '  +-  `V-``u   iJ  ut=  1`OvlemDre  de  2003,  y  ia

Financiamiento
SE±:Coiidiclmobjeto,"LANACIÓN"secomprometeatransferira``I,APROVINCIA"
apoftesfinancierosporuntotaldePESOSNOVENTAYC"C0mVE"TICINCO($
95.02S,00),encoiiceptodesubsidíonoreintegrablesiijetoareiidicjóndectieiitas,ycoiiarregloa
las   condicioiies   especjficadas   en   el   preseiite   Convenio;   tenieiido   en   ciienta   las   asigiiacioiies
establecidas en la cláusula SEXTA-.

Forma de pago
±:Losfoiidosserántraiisferidosconarregloalaformadepagoque``LANACI0N"
estiineprocedente,enoportuni.dadquelamismafije;todoellodeacuerdoalasdispoiiibilidades

presupuestarias y financieras-.
Al  respecto,  "LA  NACI0N"  comunicará  a  ``LA  PROVINCIA"  respecto  a  las  transferencias
pl.odl,cidas-.

Recepción de fondos

±:Losfoiidossei.ángiradosaunacuentabaiicari.aespec]'ficaI]abilitadaatalefectopor"LAPROVINCIA"miiiiasucursallocaldelBaiicodelaNaciónArgei]tina,quepermitasuiiso

jiimediatoparaelcumplimientodelafinalidaddelsubsi.dio,enadecuaciónaloprescriptoporel
DecretoN°892/95delPENyDecisíóiiAdmínistrativaN°105/96delaJefaturadeGabinetedel
PEN-.

Destino
Í2HHffi:  Los  fondos  estaráii  destinados  a  financi.ar  mensualmente  el  Reñierzo  de  Asistencia
AlimentariadebeneflciariosasistentesaComedoresEscolaresdeEscuelasdenivellnicial,1°y2°

:|c:osed:s:::|Cfl:cc::nenG,:,eíaóEiÑia#icsué#igdBuíftcÉo;|icEipffÁa;'d:b::::,eó:np:,bÁcÍEeitátaÁ,
delpresenüConvenio,yeiicoiiceptodeapoyofiiiancierocomplemeiitario-.
LaAsistenciacitadaseextenderáduranteelperíodocomprendidoentrelosniesesdeAbrny
Agosto de 2004-.

EEsycLOApe5ñt¿]ñdcek:godeberátransfer¡„neL]Sua[me],teacad„nst]tuc]ónEsco[ar,]os
aportes  financieros  gii.ados  por  "LA  NACION",  coii  carácter  de  refuerzo,  y  de  acuerdo  a  la
sigiiieiite dístribucíóii:
a)Escuelashogaroconalbergueanexo:PESOSCINCUENTACENTAVOS($0,50)poralui"io
y por dl,a-.
b)Escuelasruralesy[ii.baiiomargiiiale§íPESOSVEIN"CINCOCENTAVOS($0,25)
poi. alumno por día-.
Asiinismoseestableceuiitopemi'iiimbymáximoparaeliinportetotalporescueladePESOS

PoOss.:JPEONri:sO§r:%e2doe:]'toe%e¥]:eEge%H:duó?,Ts%Oen¥::a(,Sán4:|:;O:!¿::i:secnt,`,vpaL+:,T::.-`a`_,^Ün`,-
A-. os,  se entregai`án  a  las  escuelás  que figuran  eii  el  ANEXO

.'

íí'¿S8oua#
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La transferencia de  los fondos  a cada lnstitución Escolar se

forma al objeto del preseiite Acuerdo-.

'   --`'-       --_  ,-,        ``
G _ T_ F_

FECHAC°NVES'°tRis'iíRfFo°4

BAjoNo     ó.8.1.3   .`

ERTO E. LAS CASAS
Dlroctor Gsn©ral ds DespachD

regirá con  arreglo a  la operatoria que``IjAPROvmcIA"seleccioneysealamásidoneaalosefectosdedarcumplimientoeiitiempoyc,___   -_--_'._t,.`,  -'.+  \,r,``,eii\J,,c,  \iu\+

f:^r ,-,,- 1   -L:_¿^   J_,  _______J_    ^                1

Carácter complementario de la i)restación

gg¥:oE'mg;T:ffim*on*io#nh£#t:üs¥T£uAe,:o#mThoT#tiíí
alimentario5  sino que complemema los recursos ya asignados por "[A PROVINCIA" con ft;ndos
provenientes de otras fiJentes presupuestarias-.

Ejecución de recursos
Q£TAIZA: "IjA PROVINCIA" asume las siguientes obligacioiies:
a)            Plazo  -Ejecutar  la  totalidad  de  los  foiidos  en  un  plazo  máximo  de  cinco  (5)  meses
contados a partir de la iecepción del primer desembolso-.                                                                          w`
b)            Intangíbilidad   -   Asigiiar   los   fondos   con   arreglo   a   los   destincü   cftados   en   la   cláiisula

QurNTA..
SedejaexpresamenteestablecidoquelosfondosnopodránserutilizadcBparaotrafinalidad,como
ser   pago   de   deudas   anteriores   relacionadas   con   adqukición   de   alhentos   y   contratación   de
personaL  creación  de  nuevos  servicios  de comedores  compra de  combustíbles  fletes  y  cualquier
tipo  de  gasto  de  traiisporig  adquisición  de  elementos  de  lhnpiezfl  compra  de  artículos  para  el
fimcionamiento   de   los   comedores   Waj"ft   mobiliario,   ei"res   y   artefáctos   de   cocina),   Ia
i€alízación   de  obras   de   iiifiaestructura  y/o   cualquier  otro   concGpto   que  no   sea   estrictamente
"alimentos"-.

c)           Integracióii  -Los fondos nacionstes deberán  integrarse a los  recursos  aportados  por "
PROV"CIA" aféctados con idéntico fin-.
d)            Piopuestas   -Piomover   la   ejecución   de   propuestas   instftucionales   y   c®munitarias   que
impacten directamente en la mejoia de la calidad de los servicios alhentarios-.
e)             Seguimiento -DesaiTollar acciones de seguimiento y vigilancia nutricional  de  los  niños  de
acuefdo  a  la relación  taHfl  edad y peso,  a través  de  la articulación  con  Organismos Nacionales  y
Provincriles del área de Salud

D            Gastos operathJos ~ Solventar con recursos propios los gastos operativos y otros gastos que
fteranecesariorealizarparagarantizarlaadecuadagestióndelasacciones-.
g)            CaHdad de los alimentos -Arbitrar los medios a eféctos que los aHmentos que se provean
en   los  Comedofts  Escolares   sean   de  probada  calidad  y  respondan   a   las   normas   del   Código
AlimentarioNacional;yquelosmismosesténalmacmadosenambientesacondicionadosaptosde
forma tal de preservar su calidad y aptitud-.

D  Gratuidad - Las  prestaciones deberán  entregarse a  los  beneficiarios  sin costo alguno.  Asimismo
iio se podrá reclamar a los mrios ningún tipo de costo accesorio asociado-.
h)            Garantía  de  fiiiicionamiento  -Garantri  el  füiicionamiento  de  los  servicios  aHmentarios
escolaresatravésdelosSupervisoresyDirectoresdecadaunodelosEstablecimíentos-.
i)              Instmmentación    provincial    -    Suscribir   actas    compromiso    con    cada    establecimiento
educativo asignando responsabilidades y tareas-.

j)             Coníbmidad -Solicitar la c"formidad  por escrfto de  los  padres, tutores  o encargados  de
losmenoresbeneficiariosrespectodelaasisteiiciadelosmismosalComedorEscolar-.
k)            Articulación  ~  FaciHtar y gestionar las  articulaciones  de acciones  con  organizaciones  de  la
sociedad civil y otras  instftuciones públicas en el marco de las redes socioeducathJas-.

1..,.
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Informes de Ejecución Socíal
NOVENA:  ``LA PROV"CIA" deberá reinítir

C3 _ T_ F_
CONVENIO  REGISTRADC)

FECHA ........ a.j    j.iiL.   2oo4

BAjoúo.   .9  8...1.3

C;-=>-S
GILBERTO E. LAS CASAS
r`lrgctoT GeneTal da DBspachD

á=u:rs::fnJeTTd:sT`c:nma'r'rá;,boe:á|::`::tri:ian;`sLffiTrfn:,|9aT:'sl:::r:s::,~|qi,`iij:::cii,:dniqsuoeci::
foi.maoportuna-.

Rendíción de Cuentas
aEg!MA:"LAPROVINCIA"deberárendirciientas,conarregloalostérminosyformalidades
que ``LA NACION" iiidíque oportunamente-.

Asístencia Técnica

:fe:tla¥3.espg.E¥:op:::fzarNícpla?rc,|,pasc:óncoá:p::fi:reet:te:c:r:nudn::a,:os:st;n;;adretsc::::e|
desarrollo  de  accioi]es  que  impacten  en  la  mejora  de  los  servicios  alimeiitarios  con  capacidad
i"tricioiialy,enconsecueiicia,Iapromocióndecapacidadesyhabilidadesquesustentenelefectivo
acceso y pei.maiieiicia de la escolarización obligatoria de los niños-.

Auditoría y Control de Gestión

BVEafu¥3,%¥eGcUo¥dAe:re"Fe£,nNe£t%Óp¥i's:`:p::rdrqáu,::`:OnseT;ud|Orso€:taA:,ds.:::í:;,¥aorna't,Oorecoua¥
„LA  PRoVTNfTÁ,,  c!p  l`^,t,nrll--+_  _   _-_,_±L ='          __   _   r_-   1_.-1.  `,``   `,,  Iull,lu   t=>la"LA  PROVINcn"  se  c¿inpromete  a  exhibír  y/o  remitir  opoiiunamente

arclii.vos    de    información    relacionados    con    esté    Conveiijo,    cuando
iiidepeiidieiitemente   del   control   y   las   auditori'as   que   le   competen   a   la
rnT`TrrT)nT   T.TTT`T  T~^CONTROLPUBLICO,yalaAUDITORÍAGENBRALDELANACIÓN,r                  ------ ~ -.--    i--    .`.    `.`/iiJL/eicJJ    il    la

por la Ley N° 24.156-.

todos  los  registros  y
le    seaii     solicitados;

RED  FEDERAL  DE
conforme lo prescripto

Sancíones por lncumi]límiento

3b¥i::¥o%e.sT¥r¥<Cr¥¥c:  o,`L:.£a[La^~d.?_._C:T'np`¡[n¡ellto  de  ``LA  PRO"CiA"  respecto  a  ias
------ r ---...-... `+    u`.       iLJn   .LiRU VIJ.`|,1A~

obligaci.oiies   prescriptas   en   este   Conveiiio,   como   .isi'  taiiibién   la   comprobación
ocullamiciito en  la  iiiromiación  proporcionada o  qiie  proporcione en  lo  sucesivo,  o
cmmplimiento  de  los  objetivos  sociales  programados  facultará  asimisino  a  "LA
suspender  o  dejar  siii  efecto  pagos  peiidientes,  y/o  declarar  la  caducidad  de  este  /
términos   del   art.   2i    Íifl    ip   T  av   T`To    ici  <Án     _..|:j!___i

entregada/s,
pertinente-.

dc   falsedad   u
bien  la  falta de
NACI0N„  a_ __   r_ov-r.„u.viiluo,  )/íu  uc;i;iarar  ia  caauciaad  de  este  Acuerdo  eii   los

a-rt.  21   de   la  Ley  N°   19.549,  pudiéndose  demaiidm  el   reiiitegro  de   laA   sumak
siii  iiecesidad  de  previo  requerimieiito;   sin  perjuicio  del   inicio   de   la  acción   legal

Domici]ios
DECIM0CUARTA:Losdomiciliosiiidicadosenelencabezamientoseconsideraráiicoiistituídos
para  todos   ios  efectos   iegaies  judiciaies  o  extrajudiciaies  de  este   Coiiveiiio,   mientras   no  séan
modificadosexpresameiitemedíantetelegramacolacjoiiadouotromediofel]acíente-.

Eii  prueba  de  conformidad,   las  partes  eiiunciadas  en  el   encabezamiento  suscriben   el   presente
aciierdoeiilaCiudadAiitóiiomddeBiieno§Aireg,andos(2)ejei``ploresdouiiiiilmmtononslendo
ambos textos iguaimeiitefehacientes, yen lasiguiente feclla:        )   7   m\/    aü.:.!

=

sECR±|°Éi8£¥'pEOLLfTFCEg¥t9ciAus
YDE§AFIROLl.OHUMAt.lo

MINISTERJODEDESARROLioSt:rJW.

qU#j"e,
Minis iro de De.síirrnliti Socinl
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NOMINA DE ESCUELAS BENEFICIARIAS

PRÓVINCIA DE TIERRA DEL FUEÉó

MONTO TOTAL  S  19.005,00

DEPARTAMENTO   mo GliÁIVDE
CUE      NOMBRE                             N°   LOCALIDAD

9400017    C.PROV.ALICIAM.DEJUSTO      3        RIOGRANDE

94Í)0025    C.PROV.CTE.L.I'lEDR^BUEN       I         RI0 GRAt`lDE

9400114    CENTRO POLIVALENTE AR        0        RIO GIV\NDE

9400077    E.P.E.TNl                                              1        Rlo GRANDE

9400115    ESC.PROVDE ENS.MED:N°3     503     RI0 GRANDE

9400026   S0BERAN[ANACI0NAL              2       RIO GRANDE
9400079    SOLIDARIDAD LATINO AME     14      RIOGR^T`lDE

9400019    C.PROV.RAMONTREJONOE     0       TOLHUIN

DÚMICILTO
RAMON DIAZ CHARA 64

COLON  75 I

CAMBACERES y M.^UXILIAD

BELGRANO 777

JOSE INGENIEROS E ISLA SAN

PPREFNAVALN1151

E-A2022
SANTIAGO RUPATINI 379

N1,

M   OEUC
M   OEUC

M  0EUC
M  0EUC
M   0EUC
M   OEUC
P   0EUC
M  0EUC

M     MONTO

362   S  l"Ó,oo
357    S   1.785,00

+"   S  1510,00
432   $2.160,00

307   S  lj35,00

219   S  1.095,00

66       $330,00

55       $275.00

DEPARTAMENTo    uLrHt/A/A
CUE     NOMBRE                             N°   LOCALIDAD

940()085    GPI®V.JC`SE M.SOBRAL              I        USHUAIA

940()()7ó    C.PROV.JOSE MARTI                       0        USHUAIA

94()Í)06l    C.PROVLOS ANI)ES                        2       USHUAIA

9400083    C.TEC.PROV.OLGA B.ARKO        I        UsliuAIA

9400084   CENTRO POLTV^LENTE M       0       USI"^I^

D OMICILIO                            N       p
INDI0S YAMANAS  1572                   M   OEUC
JUANA FADUL 37                                 M   OEUC
INDI0S YAMANAS  1572                   M   OEUC

G0BERNADORI'iúYDARWIN   M   0EUC
^^LEM  J5                                                   M   OEUC

M     MONTO

449   $ 2245,00
247   S  1235,00

143        $715,00

598   $ 2.990,00

2"  S I J20,00

FR^Nciso=Ü|.N|A:Si.#.#DF:#,:i`i:V-s`;i{oi

CUE = Código Unico de Establecimiento; N = Nivel; 1' = Perfil; M = Matrícula.

NIVEL:  1 = Tnicial,  P = Primaria, PT = Primaria e lnicial] M = Mcdia, 0 = Especial.

PERFIL:  APUM = Qiie atiende población urbaiia marginal, H = I-Iogar, OEUC = Oi[as esc`iel.is u[bams carcnciadas, UZUM = Ubicndas cn zona
iirbailo marginal, R = Rur.il.


