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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° 1755/20, por el cual se ratificó el

Convenio registrado bajo el N° 20272, celebrado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería

y Pesca 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.-

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA
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I GOBERNADOR

rit/mciu cJeTierm tlcl Fuego,
Atilrwida c Islas del Aflmilicu Sur

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

Ménica/Susana URQUIZA
\Jfflegobernadora

Presídante de! Poder Legislativo
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VISTO el Expediente N° MPA-E-33606-2020 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramitó la suscripción del Convenio celebrado entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por el señor Ministro,
Luis Eugenio BASTERRA, y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, representada por la señora Ministro . de Producción y Ambiente, Sonia Elizabeth
CASTIGLIONE.

Que el citado convenio tiene como objeto la cooperación y asistencia a efectos de
fortalecer los sistemas productivos de los agricultores familiares mediante la adquisición de
maquinaria vial e implementos, para el mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales de la
red secundaria y terciara no pavimentada ubicados en la zona de influencia de la provincia, que

permitirá prevenir y reducir los posibles daños por eventuales emergencias agropecuarias, en el
marco de la Ley Nacional N° 26.509.

Que a tal efecto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
otorgó a la Provincia de Tierra del Fuego un aporte no reintegrable por la suma,de PESOS DOCE

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100
($12.950.360,00).

Que el mismo fue suscripto el día seis (06) de octubre de 2020 y se encuentra
registrado bajo el N° 20272, resultando procedente su ratificación.

Que en virtud de lo establecido en los artículos 105, inciso 7) y 135, inciso 1) de la
Constitución Provincial, corresponde su remisión a la Legislatura Provincial. •

Que el sus cripto se encuentra facultado p ara dictar el pres ente acto
administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 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 :
ARTÍCULO 1°.~ Ratificar en todos sus términos el Convenio registrado bajo el Ñ° 20272,
celebrado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por el

señor Ministro, Ing. Agr. Luis Eugenio BASTERRA y la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida es Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Producción y
Ambiente, Tec. Sonia Elizabeth CASTIGLIONE, en fecha seis (06) de octubre de 2020, cuya
copia autenticada forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2°.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial a los fines previstos por
los artículos 105, inciso 7), y 135, inciso 1) déla Constitución Provincial.
ARTÍCULO 3°.- Notificar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación:
ARTÍCULO 4°.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia.y
archivar. . - ..'

DECRETO N°

SLOSK3NAL

Prof. María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÜBLICOS

Rafel Marcelo ÁV'Prof, qdstawrX. MELELLA
GOBERNADOR J e f cDplo .R .9WreyNwt.

Provimba de Tierra del niego, r e R ,
AnkirtidL Islas del Allánjico Sur D.G.D.C.y R,

. -u
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CONVENIO ND 33/2020

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

E ISLAS' DEL \I 11/ PESCA V LA PROVINCIA 0E TIERRA #EX
_« O

ATLÁiYTÍCO SUR EN 'EL MARCO'BKXA LEY Nü 26;

Entre ei MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ea adelante el'

MINISTERIO,, representado por el señor Ministro, Ingeniero Agrónomo Don Luis 'Eugenio

BASTERRA, con domicilio eu ia. Avenida Faseo Coló.0 K° 9S2,. Piso 1° de ia CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AJRHS: y-la Provinoia de TIERRA. DEL FüEfíO ANTÁRTIDA

E rsLAS D0L AT'LÁNTICO'SUR, en adelante la- PROVECÍ A,-^presentada en. este acto por

la señora Ministra de Producción y Ambienté, Técnica Doña S,oma Hizabeth

.CASTK5LÍ0ME, "ad reíeréi|diím" del Cóbeuia.dor deja cítáda.Pr'oviiHáa, con domicilio en ía

calle San Martín H° 450> cíe h :Lo.cajiáaxi dé Ushuaia, Provkck de TIERRA DHL FUEGO,

-ANTÁRTIDA BISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, en-adelaate ías.PARTES, mamilésíau:

Quería PROVINCIA viene padeciendo los efectos de diversos-'fáétores cJímátícos y

meteorológicos adversos, üomo intensas lluvias, 'fuertes vientos, nevadas' intensas, bajas

.temperaturas y deshielos, que produceu mermas sigñ'ífícativas en la, producción y capacidad

de producción .d& los. productores agropecuarios y'más gún de los agricultores fap:iiiíaresf

afectando los caminos -rumies de la zona y dificultando gravemente ía evolución de sus

actividades.

Que ios productores ganaderos y •agricultores familiares'ífeniaiidafi una adecuada red vial para

.poder extraer su producción de ios- campps.ya que la erosión liídrica .como eólica. han afectado

y destruida. gravemeíUe 1a red de caminos rurales complicando, severamente Ja circulación por

la misma, íanto de ios productores como también ÍÍG ia maquinaria, agrícola, y de la población

ESCUPÍA FIEL
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rural erj general, poniendo en riesgo ía continuidad cíe estos estabiecinjientos.agropecuarios ya

que afectan su producción, y/o .su capacidad de producción.

Que la PROVINCIA solicitó asistencia económica pata .el fortalecimiento iníegraí de ía

producción forraje*» local mediante la adquisición .de rnaquinafe agrícolas para eí desarrollo

del "Plan Forrajero" y la constitución de un banco de .forrajes para ía atención de ftittuas

contingencias cJiínáttcas, medíante 3a cual se llevarán a cabo acciones con el fin de prevenir

posibles daños por futuros eventos de nevadas intensas so.bre el sector' de la agricultura

familiar.

Qíie la PROVINCIA, con feudos propios, adquirirá- UNA (1) máquina enfardadora y

encfníadora da rollos* TRES (3) camionetas pick up con doble tracción y UN (1) dron,

niien'íras q.ae el 'MINISTERIO financiará la adquisición de TR££S (3) impíementos írpo pala.

barre m'eve para montar en la earoioneta pick up; UN (i)- tractor .doble tracción; UN (1) tipo

paía barre nieve para montar en tractor, UN (1.) implemento t*a^ -Caígadora frontal para

tractor, DOS (2) accesorios para cargadora írontaí; UN (L); implemento con brazo

.rcíroexcavadory UNA (1) pala cargadora frontal para tractor,

Que se considera cora'o agricultor y agrtcuitora familiar a aquellos productores agropecuíirios

qué reúnen ios requisitos indicados en éi Articulo 5° de ía Ley N° 27.11& de "Reparación

Histórica de la Agricultura Familiar para la Gonstraccló.rí de um Nueva. íUirafidad en la

Ai-gentilia",

Qué la Ley N° 26.509 crea el "Sistema. Nacional para la Pr«vanüíóii y .Mitigación de

Emergencias' y Desastres Agropecuarios'*3 con el objetivo de prevenir ..y/o mitigar los daño*;

cawsados por .factores climáticos, meteorológicos, teluncos}-'bíológicos'0 físicos que afecten a

Rarael Marcelo AVEIRO .

Jefe Opio. Registro y Molificaciones

D.G.D.C.yR. -S.G.L.yT.
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la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de

continuidad a ias explotaciones-agropecuarias.

? !É7 Que ̂  comü establece el Articulo 6° de ía citada Ley N" 27.1 l'S. tos 'agácultores-íamiliares

beneficiarios de- la mísraa deben, estar inscriptos en el .REGISTRO "NACÍONAL DE LA

AGRICULTURA FAMIUAR (RENAPj, creado por la .Resolución K° 25.5 de íecíja.23 cíe

octubre de 2007 de ía entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

SESGA. Y ALIMENTOS dei ex - MIKÍSTERIO..OE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Qxre a partir de diebftfi acciones- se procura reducir la -vulnerabilidad socioeconómica y

productiva de los agricultores familiares y de. las- comunidades .rúcales de ía BRÜVING3A.

Que con el objetivo de mejorar te calidad de vida, rural y promover el arraigo de Los

agrícuilores familiares, él MINISTERIO decidió realizar sin apo'rie a la PROVINCIA con

recursos, del Fondo Nacional pata la Mitigación de Emergencias y. Desastres Agropecuarios

(FONEDA), dado que-en su actaiií. redacción el Artículo í S de; ,Ía-Ley N?.2^509 modificada

por el Aitícutó 36 de la Ley 'N0 27.11-8, afecto, im VEÍNTE FQR CIENTO (20%) de .ía

íotaÜdad.de! rriismo para .accione? orientadas a-la prevención de daños por emergencias y/o

desastres agropecuarios sobre la agricultura familiar.

Qiie.ei Arlicuío 24 de.la citada Ley JSfeylí),509-e§tip.uÍa que ía-ayuda-econáriTica.fesíab:íeci.da'e.n

las medidas preveiáíváS: debe obsecvar el principio' de equidad y dar prioiidad a los

productores agropecuarios consíderíidos.coínO agricultores •femiÜareS.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-I8;7-AP.lSí-MAGY? de.teclia.7 dé Septiembre

de 2020 del MINISTERIO, se aprobó el "'Regiamente de Debida. DHigericm" que- como.

Anexas registrado con si KP ÍF-2030-5S689Sî -APN"SSCjA^MA(5"V? forma-parte, de la

mencionada ^ResoKicíón^.d que tiene por objeí.o petmttir .una mayor eficiencia y eficacia, en la

-íafael Marcelo AV^IRO

Jeíe Opto. Registro y Notificaciones

D.G.D.C.y R. - S.G Ly T.
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ulHizaetón de los fondos públicos, y conformar un control específico adicional en la

prevención y detección, de riesgos.

Que con la finalidad de establecer-medidas necesarias;país la, correcta ímplerneritacíóri deí

"Regiamente da Pebjda .'Diligencia" la SUBSEC&ETA&ÍA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO dicíó -la Disposición W° D^QüQ-aiS-APN-

SSGA#MAOYE* dé fecha 25 de- septiembre- de ¿020, la cual en.su Ariículo 2 dispone, que

debe entenderse dentro dé los linearníentos establecidos en el "instructivo para la Debida

Diligencia" aprobado.como Anexó I del mencionado.Reglamento, írue íos Recejitor.es-de los

Fondos deberan,.incluir en eí alcance, .de la referida debida.diligencia alo'S beneficiarios dé los.

Aportes Reembolsares y No Reembolsabless ti oü'os aportes de: carácter similar, siempre y

cuando' se encuentre previsto qutí dichos fondos debñn ser rendidos.

Que por elip ías PARTES acuerdan suscribir eí. presente- Convenio,, sujetp a las siguiente?

Cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: Eí. presente Convenio tiene por óbjetQ la ¿Qopefacíáu y -asistoicía

catre 'las PARTAS a efectos de fortalecer los sistemas- productivos -de íos agricultores

"familiares mediante k adquisición de maquinan^ vial e- implementos,, pava el mante.nunienío

y/oimejocamíentp de caminos, rurales de la; red secundaria y terciaria no;pavimejiíada ubicados

-en la -zoria^ de influencia de,la PROVINCIA, que ptvnnitírá prevenir y.reducir los posibles

daños por eventuales, emergencias .agropecuarias,

CLÁUSULA SEGUNtJA: A los-efectos de la concrecxóa del Objeto c'o-ntenidb en 1a Cláusula

precedente .el MINISTERIO- se ccraprotóe a, aportar a la 'PROVINCIA 1a suma .de hasta

PESOS POCE MEXQNfíS NOVECIENTOS CINCUENTA Mil TRESCIENTOS

SESENTA (S 12.950.360) en íprma de Aporte No. Reintegrable, en aádanl&ANR, dé acuerdo

Rafael Marcelo AVEIRO

Jefe Opto. Registro y Notificaciones

D.G.D.C.yR.-S.G.LyT.
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con el Artículo 18 de la. Ley N°-26.509 modificado por eí Artículo 36 .de la Ley N° 27. II8',

sujeta a disponibilidad presupuestaria, imputable a los. recursos de la Ley N° 26.509 -

FQNE0A, Ejercicio vigente. Dicho mortto deberá .ser transferido u ía Cuenta Comente N°

5352012929 dei BANCO DE LA. NACÍ0>l ARGEHTÍNAJ.-Sucnrsal Ushuaia, Clave Sanearía

Uniforme (CB'U) N° OUÜ53532GOS352Q129298- de titularidad de=lá PROVINCIA, censada

por el,MINISTERIO DE ECONOMÍA.

CLAUSULA TERCERA: A ios efectos de la concreción del objeto contenido cñla Cláusula

Primera del presente Convenio, la P'RO-YíNCÍA se-Compromete a-desusar .la totalidad de la

suma otorgada para ía adquisición de .maquinaria vial e implementos; -seguro el- siguiente

detalle:.

1,- TEES (3) impiemépíos íípQ;£>a3a barre tüove para móutar' etí',Iá..caiíiÍíiíieta pick i^>; UN (1)

tractor doble tracción; UK .(U tipo ísal^ barre píevie para, montar en tractor,. UN (íj

implemento pala cegadora-frontal para .tractor,, 00S {2). accesorios para cargadora--frontal;

UN (1) implemento con brazo-reteoexcavador y UNA fi ) pala cargadora froafal para.tracíOrt

.par^ opt-kní£ar las condíc-ióaes de'íransiíabiljílád de qarriinoSí ínterjsiíícaí;- su 'mantenimiento y

realizar todas, aquellas.tareas; que .bagan al cumplimiento del objeto dcí présctítc- Convenio,

2,- Aportar los recursos que sean necesarios;para k-;írtsírümeiiíaG.íóni.-4e.laa.yu4a:soHciiada.y

para .'ía corréela cjecúcióá del presenté Coriveniü.

CLÁUSULA'CUARTA; Establease un plazo dé DOCE (12) raescá^ a r/aríír del día. de !a

tj-ansfererícia total de fondos, estipulado en la Gíáüsula Segunda dei presente'Convenio, para

que ía PROVINCIA proceda, a presentar ante el MINISTfilRJO ta rendicióade cuentas ilnal,

detallada y debidamente-docucnenradta, an soparte papel y digital a la dirección, .de correo

Rafael Marcelo AVEIRO •

Jefe Opto. Registro y Notificaciones

D.G.O.C.yR.-S.G.L'yt
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electrónico, denominada eme.i'ge«ciaagropecusría@riiagyp.gob.ai-, la cuai deberá ajustarse a ío

indicado en. el.' "'Reglamento para la Rendición* de -Cuentas de Fondos Transferidos a

ProvineiaSí Municipios y/u ote entidades" aprobado medíame ÍÍL .Resolución N° RESOL-,

2018,241-ÁPN-MA de fecha 3 de agosto de ¿013 :tíeí .entonces- MtMISTERiQ 'DE

ÁG'ROIKDUSf RJA y al ''Instructivo de Kendícióa de Cuentas5' y modelos que;como Anexo!

forman parte integrante del presente Convenio. En, caso de incurapUmiento de ía obligación

de- rendir cuentas en. tiempo y forma, ios montos no rendidos déberáa ser femtégtados. al

'ESTADO NACIONAL, debiendo la. .PROVINCIA reintegrar los fondos 110 reatíídos o DO

aplicados, ea. la euenta.que al efecto ei MlMlSTERíO- índi^ue^El-MINlSTERíO se reserva la

facultad tfe requerir aja PROVINCIA la iafomiacíóü. adicional que considere pertinente y 'a

realizar las vejíñcacíones y auditorías que resulten, necesarias '&. fm dé supervisar el

Cumplimiento del.presente*.Convenio, a tovés de la Umfíaíi de Auditoría Interna de!

MINISTERIO o de los Tribunales de Cuentas Provinciales adheridos a la-Red Federa!, de

Control, según, eí caso. Xa PROVIHCÍA se comproniete a facilitar^ a.áisrj'osiclón de las

jurisdicciones y entidades íiaciorialcs -competentes, asj como -de los dísííuios Órganos de

Ccsnírol* fe totalidad de ía. doeuaieníacLÓn.Tespaldatoria, .mcítiyendo lí>S extractos de la cttóntü.

bancaría en 'los cuaíes-se encuentren; .reñejadcs jos movimientos tíe Í'QS fondos utilizados para

la ejecución de; .las accionss previstas, cuando éstos así Ib requieran. Asimismo^ La

PRÓYíNGIA ofrece ios- correos electróhicoíí denominados

desaiTOÍibproducÉivo@íÍ:erradeí&ego.gov,ar; scasíígííqD.e@tierradeIñiégo.gbv.^r y

Vnune2@rjeri-adelfuego.lgov-ar para cursar cualquier tipo .áe comunicación y/o notiñcacíón

relativa a! présente -Goavemo.

•CLÁUSULA ¡QUINTA:- La PROVINCIA deberá incluir en- la rendición de cuentas

Rafael Marcelo AV^IRO

Jefe Opto. Registro y Notificaciones

D.G.O.C.yR.-S.G.L.yT.
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mencionada, en ía Cláusula Cuarta del presente Convenio;

- Listado final de 3:os productores beneficíanos con nombre y -apellidó, número de

Documento Nacional de Identidad (ÍXNX), número de Clave Única de Identificación

Tributaria (C.Ü'.I.T.) y/o N° do inscripción en ei del 'Registro .Nacional Sanitario de

reductores Agropecuarios. (RENSPÁ) y/0:en e! Registro Nacional de k Agricultura Familiar

(RENAF) y domicilio de la explotación,

2.- DOS (2) formularios completos que se adjuntan aí presente Convenio como Anexos 111 y

IV, a ser suscriptos -en el marco del 'Instructiva para .la Debida .Diligencia" aprobado cpino

Anexo í d'el "Reglamento de Debida Diligencia", que corúa Anexo E forma parte del presente

Convenio y en el que se describen los.lincamientos.establecidos para el proceso de Debida

Diligencia qué deberán.realizar los Receptores de los- Fo«dosf. previo a la contratación' de los

proveedores y/p contratistas, en el easo desque estas epfítfataeíones''sean realizadas con fondos

transferidos .por ei MINISTERIO, o en..el marco de-ua.acuerdo suscripto con éste, y además

en virtud dd Artículo 2°' de la- Disposición Ñ° DI-2020-2I.8-APN-SSQA3MAGYP de, la

SU3SECRBTARÍA-DE GESriQN ADMINISTRATIVA-del MINISTERIO en el caso de Jos.

beneficiarios <íe los Aportes Reetriboísabies y No ReemboiSabíes, u otros aportes de carácter

similar, siempre y cuando se encuentre prevísío,,que dichos fondos deban' ser rendidas..

CLÁUSULA SEiXTÁ; La autoridad máxima <fe la PROVINCíA deberá presentar, en el

mismo plazo estipulado p'ara la preseñtacíóa de la rendición de cuentas, un informe de

ejecución ílraiado con. carácter de declaración jurada, de los trabajos de recomposición de-

oamirios rurales T.eálízados con ia. maquinaria a adiyiirir, coofomie a lo previsto por !a

Cláusula TferceriJ-idel presente Convenio.

ES COPI

l Marcelo AVEÍR'O

Jefe Opto. Registro y Notificaciones

D.G.D.C.y R. - S.G.LyT.
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CLÁUSULA SEPTfMA: El MINISTERIO se reserva el derecho de solicitar a la

P&OVfNCíA la restitvioién prioritaria de los fondos, efectivamente aportados por-su parte, no

aplicados o incorrectamente aplicados. En caso de existir fondos remanentes,, ios mismos

pudran ser aplicados a otra actividad previo acuerdo con/el MIHISTfíRlQ.

CLÁUSULA OCTAVA: La. PROVINCIA se compromete a colocar un cartel de .cora a. su

cargo en-el que se Indique el- numera de Convenio firmado entre las PARTES-, 'las obras a

realizar y el monto aportado por el MENISTBRI'Q. Asimismo, la PROVINCIA se- compromete

a meticíoriar el .aporte.monetario realizado por-él MINíSTERíO^en/toda oportunidad en que se

difundan-los alcances de !a asistencia acordada, en el presente Convenio. La PROVINCIA se

cómpramete a'estampar en la maquinaría a adquirir, en aí menos£)OS'(2-) lugares visibles, eí

logotipo del K-ÍIN'ÍSTERíO'Con una ieyenda.que será provista por éMvíf MISTERIO,

CLÁUSULA HOVERA: La P&OVlKClA consejará duraníq 'DIEZ (í<l) años toda la

dócumeníaelou .relacionada con este asistencia, corrió rescaldo-de 'la rendición de cuentas, los

cornpJrtJbantes originales co'níríleíados de .irianm iudéieble^ debiendo: cumplir los .rnísuíos cí)ri

las .exigencias esíahlecídas: po?..ías npnnas impositivas y preyisíanaíeg, Vigentes, y la totalidad

rie ios antecedentes que respalden ía aplicación de los ío.rtd.os leraesados-

CLÁUSULA DÉGiMA: El preseuíe Convenio tendrá una 'vigencia de DOS (2)-años desde su

fí.rrna7,pu4ieniáí>" exten'ders& de común'acuerdo de las PARTES .si las;circunstancias así lo

aconsejaren. Las modifícscíones, que.no impíigUeh •alteración, del monto aporsádó por el

MINISTERIO y del objüto del;spres.eníe Convenio, serán resueltas, medíante notas revérsales

dé las HARTES.

CLÁUSULA DÉCIMO P&MBRÁ; En el caso dé íiu eventual desacuerdo 'catre
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Director
Subsecre

el mismo se resolverá amigablemente! en atención al carAcíer de -cooperación que anima al

presente Convento. Á íos efectos del miaño las.PARTES consíiíuyen .domicilios especiales

en los Jugares indicados en el encabezarme oto-, dQ'ade se darán por válidas ííi'das las

notificaciones y diligencias que fueran necesarias reaTtzar.

Ha prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de im mismo tenor y -a un sólo

efectoen..,..Q.£«,£>¿& 4 a ios...1&...díás-de3m.esde.:P.<^D>.??.í̂  de2020.

N° 33/2020

o

Técnica

CASTIOL1ONE

Ministra de PEfiduccíón y

Ambiente-

Provincia de TIERRA/DEL

FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS

DEL ATLÁNTICO SUR

gcnier^ Agrónomo |>on Luis Eugenio

BASTBf

MfNÍSt£O DE^KICÜLTÜRA.

írANADBRÍÁ Y PESCA

G.T. F.

CONVENIO REGISTRADO
„.,_

FECHA.,

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despacho,
Control y Regslra-S.G.L/VT,

Rafael Marcelo AVHIRO
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O

DEL ORIGWAL

LarenaPfePO ,

&¡ff^^

INSTRUCTIVO PE RENDíCÍÓ^ BE CUENTAS

fil presente instructivo constituye una lierramÍenia.de fácil, acceso que.tedani los.rírjeamieiitos básicos

par^ realizar la rendición <íe cuentas de íos fondos que oportunamente la fueron transferidos, por lo

tanto, ante cualquier duda, se sugiere remitirse al texto corapleio da la norma que aprueba dicho

procedimiento y que se indica en eí acto que cíia lugar a ].a transferencia'.^ fondos (en adelante nao

Le recomen darnos- 'también' ícer completamente eí pres.ente ínstrtxotLvo-- aritos de emp^zar.-a utíííanr íos

fondos otorgados, ya que algunas condiciones prácticas q. fotmaleS'pnva i&^ewfeiíéa son difíciles de

subsanaruna v-sz reaíizadas-de forina. incorrectíi.

Tenga.. eso 'con.sidepicíón, E&'eiaborar la rendición de cuenía qnc. ei -gTóceso- 4e análisis /de ía mísnia.

consiste-ds manera fundanjentaS,. eii ci cotejo de ?u presentación cor) &\o esEabljeddo en. el acto

originante, eí. informe técnico -que-íH-o lugar al rnismo. y- ¿I proyecEo;.-y pjes.vg>üe^tas presentaáos por

Usted 'aí requerir los fondos,

3) JEstabledmiento tío! enlace cep tí MINISTERIO DE A^KtCmiTDKA, .GANADERÍA Y

FESQA,. en. adelante ellVIÍNiSTiK.íUO, aiojs cfec,íos de, rea^fea;e«iits:-tótes de latios ferencia de

fondos, debeá-remiiM- una nota:al.'IÍ,espoiisable.Pri¡nar,io. mdicaíídtí eí iipaibre- de la, persona, luiniana

que.-se '.eafiargará dcí enlace con esta Jurisdicción en. todo lo reféndft. al :prcceso de 'rendición de*

cuentas, -su cargo si lo tuviese, telefono y conreo eíectróiiico-de CQntacíq.'D.e jip recibir estos datos, las

autoridades- dei MINíSTHRíO rjodtían detener la traíisfcreücia. l'íínga ett cuenta qua un con-eo

.electrónico del Eesjjpnsabíe 'Primario a la c.ñSiUa liifotiftadá, .cop tíonñrmácíón-.-dé entrega, constituye

comunicación suficiente a los electos -del proceso de rendición. Una vez realizada la transferencia

recibjm un .corr ,̂ indicando espeQÍilcaineiite a. quien defae :k dirigida la rendición, donde debe

presentarse, y el. o;orito a rendir. .Cualquier cambió ea los datos -dcmtóciados, deberá ser

inmeílíataínenie comunicado por Usted'iii Responsable Pnmario.

2) p'bifgacifrtt áé rundir- jsor terceros; cuando la transtoreacía de fondos realizada por este

MIMISTERIO, sé' centralicé. eo un sóío sujeto que.ssuina, á. su vez, -ía-ob'UgaciSn'de transferir dichos

fondos á un terceto o tcrcei'o^.en'cóncepcj de Aportes No.Rerntegrab.les'0 Fondos Rotiiíoríos, ssrá.eí

:primero responsable por -los fondos y. obíigadó a réndíi: cuénms,. 'débieíido- recabar por si¿- de los

beneficiarios -fiiiaíeSi los,docümentos e infonnes -necesarios para compietár.dieha rendición,

Rafael Marcelo. AVSIRO
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ES COPIA-FIEL

3) Plazo para presentar la rendición: el plazo para .presentar la reiiditíión será el -Indicado en e) acto

originante. En caso <!e no-pieverse, el misma sorá .de NOVENTA (90) días fiorrUtós. a.qontar desde que

fuera íjvccnwdti la mvtsrsiói4.d<5-los fondos.

4), Prórroga .del plazo pra rendir: EL- plazo pímipre5paiaT-;b;readicióivp.Qdrí.ser:pron-Qgad<) por.no.

nías de NOVENTA (90.) días, corridos contados a partir del. Yacimiento ü$iab!cci.dD tai el acto

oíígtóante. Mft eííb debeii comunicar «1 Responsable- Primario $u .necesidad de prórroga antes M

ya establecíd&-eatí,

a.la situación5} Cambios á«té la ÁK|?; ERí:nfó.:qae etístieipn. cíunVios •p

dé tos

.(AKÉP)i enü

V etv

(J) Í5ocMmeniací6it.a p'r

n .de4a rejidición, de cuentas ilobe'rá.-.coufaí-de JíiauGi1i--<ibJigaíóriEj, .con. la s|guJcm&

Ár NOTA |Jfi 'REMISIÓN (se adjunta modclií)'t I>ebQ conteMiar re&ceijciá que identifique, el

acto origiíiaate, hjs datos del .o los responsables, de la •ejepuoíóü cííf. losifdridoá, tm Vosiimc.!! del.

moatOí.totaí tra-psferido (pasible de--ser .rendido^. Ta Í4%raw.dbcur^^tacfá.(su3riíi'.tp{aj exacta de los

•montos .de íodoí.lós coniprobítüíos prescntadtííi), í-l. total remudo y' e] Sal'dó chtvc láyinvcrjííán

íiacumenfada'..yel' salHo. reudído. ;De ser el m'ont'p..de.;^,uiy^rsipB..dócütlíieúf3da mayor ajlnoritó

tendido, 5e.d.ob.eói dejar- .cxiiiíítaiúcía de- que djéha diferenda serS-sol.Verttada'poí''ét;recepíOL' do Jos

.fondas. Deheracsíar/irraB'díi.d^ • •

ai aL*]araoíón o sello y-.cnrgü d.qÍ..rcspDílSíibte¡:;dcbídaniqiiíc..autoJTzado

QrganisutoS gubetóainetiíálés-H Gobernadora Ministro, Inícndeníe, Jefe Cípmxinal o 'Funcionario

debiíl'árncíííü airfot^adíi,

»> PETAJXK DK:.lNVEUSteKE&:

planilía .-qtie/íieíaiíe-.jfl-.ralficjáii d^'-cowprctfeaíitea-gue n. ia./endíci^rt.ae. .cuentas,, qoa deberá
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DEL ORIQINAL
"! J>.

al oteaos el número de orden, fi&lte de eajfeí&tt, tipo y numero dé:Carapmbante, datos del

emisor del comprobedle fnonte o ranóti social. Clave 0irica.d<$Íídeatiñcac^ Tributaria^ Laboral

y.domicilio>)/conctpt&í referencia a-la •ohtela-P ¿atícuto .& inciso- 4eí a<5to -originante al cual

corresponde ei 'concepto ..de! gasto, o írapoiíe, MáS-alB de lo Meado aníetiqrmtiTite^ei detalle se

deberá adaptar al tipo de objeto para'eí que fitótaft o;orgadt>s los fondor Cuásdo-tí acto oiíginEinte

prevea toés.ifc un objeto y ios ínstnímaítos.d& cofflpíob^cióii dhi:gaste.fuesetidírcreDtesrse;podrá

confectáoóar.en.pJtoíÜtta6iíci:cn«s (por ejemplo: A.poneg.&ío:Rci.ntegrabks directo a productores y-

Obras de toftaestructuiia).- Duborá esüir ñrniada e'n. fóáas sus &&ja?_de acuerdo-tv su cítócter, a sabusr:

íirnaiia: firma y actaíacíóii. del beneficiario

Organismos. gübenmiTusitaíe,?; $íniVatíIaraqfB o ^^lí>:y;carg;o del; fiinpi0i)ürjo que figura

•corno fímiííBte- da ía^ NOTA DS RlSvííSÍÓN y' .def Trasero c fimcíonario publico

.gubernameníaics:- ilripi, aclar^íóh o-'$$&. y cajrgq-dQl: io q.ub fígura-

C. 0JECLÁRACIÓI*-OWADA (se sdfuniü iftodcIó)'J Debe; aoíit^cr-.refccencí> que' kl

e^ actq orígm:aiiíet Ips.datoé da sus suscribieníesr.,y é^piesíur,, cüíi. caráíííer d?i decteacíónjuradá, ei

destino cíe tos -fondos, fa corrsspo«flt?nciadc lasoEípiastentítiáas coa stts;dbcpmcnto^;pngm;alesy

la dependencia c^ue .áiojia dichos docuEiemos OT'igî sles.en caso.-q-ue.sc.TCCjuííim su auditoría. Deberá

•estar fiímada.d^acuejjio a $; cai^cíei-j -a s

Persoaa Jurídicas .

-Organismos gutiernaiaefatales: fírma, aclarací&a o ,se)íó 3' casrgo'.deí. fmieiónarip qi

como íímíá'Bte dtí- ís NOTA. DE EEMíSfÓK'y 'deí Tcsoirejü. o-' -fvncionádo púhíkú

S no gübémómGTitales:' taat:adaEaeÍ6n -íi «Éáfe.y- cargo. del

ÍÓK y d

.O, • COM?R038ANT]E'Si «?e:débeî  acompaSar-Ia re¡^íctóitct3afott)eppía.ccttífieadít..dc iodos !ds

comprobantes .que-figuren en Jte-pteniífó DBTALLE:'í>B ̂ V^RSÍONES REALIZABAS déscdpta

en- el punttt'-g* tíicíias 4btcKíopíw deberán ¡iŝ stíar en el margen .^parlqr dcre.clso, ei numera de-

orden otorgado.
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' ofreció a w

1
• " AHEXOt

Los origínales deberán «ster canfúintódos'.
« En caso de-personas touüarjas o juridicás-no gubbcnaihootalcfc-jj&r el responsable ñrrníinte de la

Hrt caso de peisonás- jurídicas gubernaraentaieí;: por .feratíbofitio réspofisabís -debidamente

teto, Direcfór de Administración o fimeíonáíio similar. o superior)

Todas líi^-copias' deberán, estar ccrtifadas:

- EB üíjso de peponas jiuma&|is o jurídicas !tó. gubemarafliiíaks; $w éohíado'í' BubUcoj Erítidad

Bancana, Autoridad Polista!' o 'Juez de Paz*

- Bn. caso de jseísúnas jurídicas ̂ ubcmiímenta^: $at ;íbA¿Íoiiür3.o G^tüpcteáie de afcutecda a la.

Los comprobante iiebfiráii ajusíai^. a ía nonBgíiva l.egaV conforme él. Tégimeii 'de lo-. ABP> y

eurapllr con ;íüí¡. QbJSgacípiíes . impositivas -y/o pm^ióiisíeá íigMtei>; deben ácr-oqui^tólados''^

cleiebiá y ;no. düfaeii.prestíitiar chiiitfindás, taehíiííúras m borrOíftts ^é «o hhayan sido

caso

plamlla

fehacíenfe .que el.'

:§eá una íacmríJi la misma. debftrá áiífáe'ijpo "B'-V iCC" .o "E1''. JDa

delipo-"^^

-y ^erá 'áídxo- 'importe eí qxie se 'deberá indleii^ 'como; Importó total ea \s

E JNVER31QN& KE^tlZABAS descrita en: eí puntó B,-salvo:.«>5istaacía

que surge de ía discrî iríacióa impostura- de dichas faótar^» íio ñie

siüo sut^rdeí'deíáííe-.dc;.los:compí'dtííuifósH»$ slaíá"y espctlÁca-reíación día mismo coa

el ^üto ü^gínanto,. .se ttebeii agc^ttí «.u dacumefltfl flíiesio, eii c.arácter-de

a, ftnirindo jpor 'cU'esponsabfó- amonado, '-q'uo exijHque.dic% relación, qued

su Teqii'griím(;tuo;árfent6rto"déí Rfispousa

E. XNFGIUVÍE tÉCNíCO P0ÍI-OBRAS ».E..̂ FÍtAB^rfePC;í>,|JH^ -^n íja?ff que el .objeto,

del acib -oH^míiEiíe inclusa 'ufaras :á& iafraesimcíitrá, la rendición deberá, ser-ac^jupañacía de un

.ift&mietacañeo quc;-Qertí'ñqmi til ^tat^o.^te^o, db ̂ obívun.? breyG^Ü^rií'fíón. dé-los- trabajos

reajii'-adoá, ÍB iseatóicíóa fSrfaL.díá'jttoycoto» avla-übra-píoyec^dñ fuíj-conciolda ca.-su. t9tal.ídad o-so

-encuentra eií. ana etapa, ititermédía- del _p.fí>yepú) ío&í, <je SQF posible matocitii, fotográfico que

jfe^aítíe ei snfcrmey c\ta%ui6r oteo Sate.o-mñtetlaí'quo:e^

.pm& ceitifíear la ^eálfeseíón 4e la otíta. Ea d-jñísin{í.wig>on&.-^ podrá |ijcluh'.l^ i

requerida en..?J-&ltiníe> párrafo dct.appríado aî éóo.r, Bl informe cíiíbérá llcvaí la/taa de.
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didja téenicamétíló la -obra, de ia¿eniens ib^epcnáiente o" de

.(Secretario de infraestructura, Obra'Públk-ao simííar).

Ü?. FOHBOS ROTA,TQ&ÍÜSt Bit ti C&Q en que el objeto .dei ac.tQ .origtnMtíj incida la. ccoacióiV

de tía Póaido Rotatorio, 'ja rendicidrt deberá -¡ficteir roirrimaróeiue copia '^ej «glamento.de

.constitución deí-tóísn)^ -que .debe- poíitoüer aü -ineno^ d áEibtEo de aplíeacíón,. raarco potraatíva,

.origen- de iodos tos. fondos que lo conatitviy^ft. coadícipiies pava tos .beaííf&iarios y objetivos del

mismo. Además deberá 'agregarse IÍL listó de ios beneficiarios cía k primera rotada», copia 4e tt>» .

kfitnuaeHtós.t|ue ídóíiaücün las- üb!igíic!.cjnfós (por-ü]e«iplo cpatraíos de-.mutuo5 quo/se finneu corr

íft .bcjnefíciarlo. y d&Jos .reeíbo'&'y/a ^heque^ o caaSítvsier coain^iob&etó qus yeúñqite- [ít- efectiva.

pür las-autoridades compteteiiti^. El
3

resuítacte tk disto, atiáHsss.Je sera notificado.

Sí del aiíñíisis realizado 'suígíera^iígmxa observación, la sjísma íe •scrá^oti ,̂cíid« cpn-.co^ia dplM'nfo'nrtc

íioáiiáole' Tin jiUrao ipata jtodef subsaoar-. •dichas pb^eryacjon^i,. De ijo- súb^narse Tas

• reáliza&is, SG •conRkiísrará pomp, Ao presentada, la renái^on resip^o ííe Jos puntos

-observ.£fdas. La. posibilidad^ de.sahsanaí-:en-ores.a trav¿s:4e e:ne-pro.ceí$iitiientQ>1s.e; dacá, -por una 'única.

Vt?z. Svrjsímadoa^.no loS-evi'QFes oa,íi| píazeratovgacki-,..̂  eigiiíeníe análisis ser^ definitivo.
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O "2 O

< ÜJCQ m

Uefereacias:

l)'í.ugaúí.V fccíía de eEnision.de la'Hgía.

Q),N6mero<ie expediente qae ¿gura ett-

¡pedal y año- 'delatóte- origíname.

(5) Seíseíátía de.otígetxon caya óifeütS.se.erfeaentta eLKóspdíisablsi Mi

C6)Tjtutó, bíoffibfoy ABEttmÓ'dél SaüretaríG tie.t*i

(7) Woíübra.y ÁÍ-E'LUDO de cpéis/es suscríbete

(S) 'Gargo que Oíjcipá/n el/fes que :üiiscñbc/n,

(9)i:NornhFe o R&zón-SociaL det.Oigítotímo
flO.) Tipo de:BoimctSí£>;.-Real: - LügítJ,

Saldo TeK

-ANEXO 1

niavísr

'Éife taatar ai- monto

(Í3)}- . •
(la) Ésí<s párrafe sóío dcbeser'íiiqitótlcfy completado.. en -ciaso ¿|ü£:te..ttiYersi¿ri doc

'al Cnanto íoíal írüasfefi4t>'(o'st3fi-flfte..el Saído-(ÍS) sea ¿Q-.restiftEfáp negaftvs)..

(Í7) Finna: y. aclaración del/de los rssponsabfe/s d& %ou«;dp. a lo 'Ímücado--en: el punto '£.A del

.Regimiento' del'.,ínstruoth£> dé &e
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Maximiliano VALENCIA MORENO
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/wfa i?ftwa.

có C,- MODELÓ "DÉ "BBCLl

MINISTERIO BB A0MCULTy&A, GANADERA

IX i,,,. -, -'. (f>)

S : .

Bl/los Cfüe susqñbeM. ...„...,,.., ...-.(7)

<te .la localidad

„ ........... •-, PECÍL-ArR.O/PECU3lAMOS .BAJO'

«.. ,.T,,,.O.O> -en la.

,,.;,f.,,,. Provincia de

t ei .objeto-.y

ÍBÍÍ, el/la,,».,... ..(3)Ha.M»,i-..̂ --.*.".(4}-

ía dQeu^teBíqcio^ reipitid?'Se ctiixpíipoiKfc cón'^is ófigirtaltójj resipaldgtodos .del empicote loa

; fpndqs'áeLaparte, cuy_aá.«opiíis se adjuníísiij etimplíendo-.&oii liís:fotraáljdaÜéS y requisitos establecidos

por líi Honiíatiy^vigsníé.

•Qucs .la docuinejííacióti, original •j.t'fer.î - • se, encp:e¡llm 3 dkposicíón-í detiidaíB^níc -archivada,

en.. , » ( ,...,(•32).

Biíiná Responsable Pitma Tesorero- o;.Buncít>narío
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Referencias;

(í) Lugar y fecKa de eitiisión de la-Nota.

(2)>íymeíO de.expedíenía que figura. BU al áafo QrigíaatríB,

(3.)f ipo'de acto oíléíriíi'ñte; Cíiaveitió --'ResoluciÓQ

. (4) Kámetó. especial y -año del acto odginaíitG.

£5) -Secretada.de Uiigén en cirya urbiía 30 «ncuentm cí iKáísponsíibk; Prim'itíio

fSyríxuiOjHoEutirc y APÉU/IOO deí'Scí3retaciodcúrí.goiu

(7) Monibre y. A?ELLípO-d& quién/es susoríoe/'a la Ko«t.

(S) Cargo que ocupíi/ti el/ids qt[c suscribo/n.

'(&D Kotnbre ó .Ra^qn Sockí del Organismo -o instttfíCióa

^10) Ttpo de'Doui^tSlío;.'JS.'t!al—'Cegat

(.1,1), Caltó, Hümérq, .Bisoj Dcpátí^meri^/'Oiieííia.

(12) .Li-lgar ̂ sico d'oodí se' eíiüu^nUían. afcfti.vaáó'S .1í̂ -áocainentCís:orî Íüales ̂ epéñdü-uciá, domicilió-

cí>inpleto} .Lüiealtdftd,-^ Hr^vín-Gía}-.

£13) Ftrrnry !icía^oi6j3.,dcI;-íe.̂ onsat!Íe <le.{iGiierü0,íi.'Ío mtiícado en o|;-£imtó &C $$\o del

flCtofeÜDW"»»»""- , ,- ;SubSocieW.adoPrQduc.ci6n-M.P.yft L ,

ANEXO! ^

^}sass^
FOLIO*

o, ftírtcíop^:ío-íxáiIi.ccí'..comp,e$Ent6 Q Contador»-de-acuerdo a lo

indicado en el punto 6.C dol R^gíamento del instructivo: d

ES COPIA
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El presontc- instructivo desonzo los Ü#ímn}Íenta .̂,esi^Mcjí4Gfí paca el procteso as Debida

Diligencia -que déberáa realizar tos 'B.eqcptorcs .de los 'PoijcEctó, preyjo a &• contratación d$. los

proveedores yfa contratista semv^taa pevsan&rbui^aiías o j^ídíc% «n ¡eí caso de îe. estas

contrataciones '3epn realizadas COR. fondos tgajsfefidos-por eí $Í4QYP, o ea qj. mareo do .un

acusete suscripto cofa éste, giw :preveEi ia transferencia ,d$ fbjidos <|iie deban ser rendidos,

desuñados -a k éjectícióxK dé Jos .objetivos .dofíwd.o? en. et .acío ^tte-- d¡p lugar a. dicha.

A. BstabiadiiBiento del gHÍ

Ktcvío 'á la üfiíisfcrímcíaí «í Reccp.t!íii:-,de lo^.Fondp?' .deberá. ieFníítr./MBív.nííÍ-a al •

Ethna]^.<^MÁ$YFi]tóeíttuW

con esta íuriíídíccí.6n en, todo lo rüfetido ítf.pcftceao Ufe Debida, 'Diligencia, su/cargo si b-

mvjteseí,tsl.éíOíK? y-cotreo dsotrónico-'d^entacto. D'CÍGO recibir. estos datas, tas- autoñdMes. de¡

MAOYP po;á£jart,.detenei;jñ ímtjsfef^

Sé doíj& terior en' cuenia que un coitfeo électrómtío -del. Resíípwsahíé Pjimarío a- (a 'casfllíi

coii .<xmfífesjació&.-de «sírega* ccmstHnye comtiíüeacíóa- sufícifítjte a, ios tjfecios .del

una yez teaÜ^íida, IH tí^n$ífei;eñíija íecIbtt'á.iHi corito uidi^iídg .^spectíípamentB' a-quicm, debe ir

•dirigido e] tegajo..;ííe.Ia;Eíf^idaí)'jHgeneis fealjzíúlá y donde defce.préáeiiíarse.As^ vea^por ¿í

ías- consuítás qiib tcuga:Qix rel^c\ó.ñkl;proGeso dt?. Bebida

•Cualquier tíambío éh

Responsable Frimatío.
áatóá cieíiünciados,' á^erá .sci' Íí«iiécliatame0ié coróxititüado al

ESCORIA

Jefe Dp(to. "egislro y Molificaciones
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El Receptor de iospoudos-,
•reaH±ai! eUtguiente proeedimienlq1 de Debida Diligencia:

* Recabar mfooiiactóti1. d£l proveedor/oírnosla 'que 'detentarle so. .conducta fiscal

QÍa de inserí ptíón AfíP, msstfé&íón en "Ingresos Bniíos, en .caso de

La %scnpeiün fie &&"? Y ̂  e^ríiñcijcipiies sopre- píigü de

QXÍtaer-<ie- ia. página

Bií elcaso át3.-íftgresos B-rutqSí '*&%$ -.que ̂ tfi US' üa.tóbüfp-pKjympíít!, se 'debe

r la. cíjnsíaticía cj certífíc-apión dg^de.Jia' ^tg&á :w<:b del or^snisraq

(síémpíe- güe ip peroifá.).-y. 9iíüjpmr- íd&iíko'.íí^íqrio' tft relación ñ!

cumpUmíeníO' deja- übligációti tÉíbiiíaírí
OD u.

- Vííae :y matólas

extsíieran líolegsaoíQnw rendas por tey.

' Cotópletar • el Foriíiufeío iie D^Vi^a: 'E>teget5CÍa

casó '.dtí,corresp'6nd'er-y de que

;' Anexo H 'del

Eü .tos 'tiasos ¡ín íós que el- costó: del servido o proidUGío-sea.liKifioi:' ít- CtKCO

(5) salarios equivalentes a iN'J.veÍ A,. Grado O, Fúnclón.-BjcuqHy& }ííitei 1¡ deí ¿iladó

SÍBíéiwa -'Nláetoiíal de Empleo Pübl¡c'o-(^Is'̂ i'£,|íOJ-aio-ae!rá neciiesario' -completar -eí

listfído s.tibrc.l:ós' mteiJibrQs de- ¡a'.cíaiTuctiirasoéíeíaria.

iuíano .de Conflictos, dib .l^^eres^odeiD- c^tíform© : A^JÍO 1U 4^

* Veríifeaa.1 51.53! ioFbV.ecílox/conttalísía' -áis^flEe 4? la, e.gl

BlA'ecitnsrE(> se ipusipK Cedíante .e^cptejo.-.de í^ fecfea 'de 'íufcto de •aclívidadcg

•.qup -sarja de la. ibi'fiírm^ci^ri. '£tsoat y -de fá.%fóri:aa,í>íóp,,coJííe;üída--.ch eí';CiirjFÍGi.

V.tía6..pteaeíi[aíiür JKiíto coa siíS isfe^riqi^-.y |.s .dp

cticíi en,-óbra,-servício$-ó ̂ titáidc' pr

Rafael Marce'.o AV~IRO

Jefe Dpio. -^egislro y Notificaciones
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0

C. AnáUsfe de 3¿f .documentación "imisfln&da

Bí Receptor de los Bo'ndbs deberá verificar si la .Infonítaisiotí presentada 'por el

provetidorAx>mríiíí$ta es vtstazy ss corresponde cau.-,ía:ií:aíIdadT valiéndose pai^;.eUo de las

bases dé 4aU>spúfelíc^y.privaa^a las qu&t^gaátóraroy.estime'^

Asimismo, atiera deíeitnÍQar si ejaste alguna sepa! de -ítíetía/ciue-.sugiera aaomallí .̂ a los

•efectos do poder detectar en fomia.praventivavpoííibtes ricsgüs gue éontiíw.e- t^.oonfrfttoo^n de

losprprecáoi-es/conímtístas,

J^rsesé^straÍij3^níe.t-uañdí)''el^ló:^-rí^«aíiítí co'ñiJcvé yn

;or a loíj..0OCB<Íá}MSSí6g,

D. 'Bxg

Lfis .^üsfós t^ué '¿eatícea. joa Reteptores 'de tóa- Hondos eí>- et -morco!. ̂  fe ejeüíiei'ótt áe los
esta1>iec3.doa en 'el nct^ originante,. v'mciiladíjf!;já ^sstfjs de-movjMáad, combusí{faí.e,

e» .ícsürvas,y • Viáíieosi/xjuedsn. CTícepíudAE'S' <lct .í5ra?s$ÉJ de debídu4ílí'gííncíaí siembre
que osfos montos no supe? ervd GR^CCí pOít-OEíJtG). (5%) de los- desembolsos vmculüdos al

E. •

BI Íí^óf3ptor..de ÍQ^iFátidoS deberá- préátítitari, ]urtí3Ea^éote..i?on-l^ííQ!iTej^>oúd;i6ttí:e íietíCliüión dfe

_ C^efttóff, tífí í^gájo -CÍ6 Debías D.íli'gtíticia -porcada .pr^yceáíu' yi'ü'.coníJ¥ttí5ta:conü-aiado.¿ii e'l

marqo del &?to. origííiaiíííí,. eí. cNi áetíe co-nteasjr toda- la. doaaraetíracié'n qa.̂  acredite el

cumplítrfienifj ^e ÍQS -re^iistícjií de 'Dqbida Díligenüia sp&igi estábfeíiidps, Asimismo, -esíos

legajas átíséi^/^niefl^rv^^í^QíSO^ÍijiJiatoría

%bí8á' Dtllgencíá'T .feoñforríté- Aiseító !ÉC): Conskte .en .un

- Rafael Marcelo,

'6 ?eüpto. Registro y Notificaciones
D.G.DC.yR.-S.G.LyT.

-COm^E~2020-67S02566-APN-DGD#MAGYP
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^^;Pro4*ANE^on.
humanas o- JurídÍyás(:eirQL qtifc KC'detaá Solicitar que' fesportón-una.seriü 'd& preguntas,

relativas a-'la estructura sopietaday'de «^ütbá-ViHéUiadps.^íviñ.t^idadytr^^

iríiümo-tondíi.eFéütos-de-dBclai'acióiv jurada, JDebQíá-tfSUífc'fíÉfaado de'aóUcríio-a su csráctór, a.

saben

'o, contratista, . •• .

jSffisSSi- t
wefcafa

.del proveedor y/o contnUistá, .-Ea caso de .ser apo,dcra4o se- deberá'

. cbrrespondiente.

ai1 el poder

t?) HpnnuÍQrío "CóflílÍGtop-dti Intórés." 'í^fodolft .coníóm;e-1Ái3é^o til}: 'Gonsisíc. on un

cuestionario, rotativo' ^ sítuacíoiies ¡querpu.dieraa-gQU.erar conflictos, desinterés, que contendré

efecíos- tíe .deciftraciótl' jutadiii y deberá §er entregado para su.'.J3enado.á -los provieedor.es y/o

;coniíatist2S'í.;Seaní.esta.s.pfcr!ipi?a!í ftiapanas ;o jurfcEíe.as. 'Deberá es'Ear -fírrfl'adq |ft-.acuerdo a su

•carácter;, ,a sa'bpr,;-

fltílm?íci^i);,dcl;^

'Persona Jurídica: fíjenla, aglarac.ió;n y 'cargo .déj-respótisobíü, debídaiH^riíe í

• .deí proveedírt:- y/o. pQitúatisUi. -Bñ.-íígs'Q dfe. Ser apo'¿etíí.clü: .SR.^dbbíira áóOíñpafiar -&I .poder

correspondiente, . ' ' •

üo^

:díitos aÍIi"vei-ti<16s-'íí(í corresponden. con la-rjínlíclad^.v.áliéBdQsp'-'dbUos.iiicdibs necesariaíí para

f..íiíi vcri.'Fií:i\cíó'íi,;

B. ^jjteeutoridadgs-dctecfaidas dtiratlt&^í pupcüaq-^e Pabtáfl.-Dífigenaa

Ei\,:caso" de que ;.diiramii :ei..pcopftisó -de- Pebid&.piHggnüia so detecten >jrregul.Qr.{díidos. en .k

inftinnacicm, Samíijístcajiá ^or*l proveedor y/ó Cónlratist^iB.sexncúentCG-'cvidenííir'.díi-qOc la

supone IHI.riesgo potencial o .reñí :de.l!í..€pmisió^.de-uii.:ilícito, de contrariqc-

ORIA

Rafael Marcelo AV3RO . ' '
Jtíc- Dp¡o. .legislro y Notificaciones .

D.G.D.C.yR. -S.G.LyT.
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Serebo itttornw -la estrüo tura spcicf aria tic la- S.ociedíid,. es ci&cir sifs 'ítéc.iom'sííts y personas que sean

lí^

Lisiado -de-personas / socicííáíic,? que-xevistbn ealí£&<3 áa titulares /-socios./ acciouifi.tas:

PNUCUIT; Estado Civil;

' Píiís. dé t-es

Domícilior

DN1 o CülT:

:Nacíoniííidí\tl;

DomícíHíx
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Porcatiiíijt: de PíirlicípíiciQn:

NacioRíilidad;

CaráfcítJr:

paíádeycí'uleadií:'

fícimicJIiOí
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>:i
ikvenaPBPO ;íi

TnírRYrYtTr- • . f/£jr fttó^»

i,-se deberá completar et sigifíe'ole' formulario,, adjurando a este dbcumeiilo los detalles cu
^i "^ .íl \ü do responder á una prcgunta.de manera afirmativa. Tachflf!le--quft NO .cfl-rreaportda-

•NQ

La persona humana íecepíora de í.os fflndps» 0-.en-.caso de ser-personajurídica, alguno •
.de los Bocios / Directores / Accionistas-i-'Breíii^rííü-.á íesio £c-t<& mi^nbrós de- la

¿Es feraüiar ác %lgúa>. agento. y/o fxtnqionaríp- 4e.ía.-AclraraisiracÍón. PCiblIca-

¿ .̂ Péhstm^.Bxpuqsrq. Rplítícámeoí^CP^r confol-me'-Ja' Ley.N0 25:246, la
Résohídoü ;N° -:'̂ 4 tle- &óba^í de- novíerobje -do 3ái8. dé la- ÜítFDAD' DE

ry dcBiáá^cónü.orclantes?

parte d .̂-la psin
Jurada :uR;3ivfo:nn'$j2sp.̂
.Kácíonalsobífe licitud. dfefoBdpferi , . - . . . . . . . ; . . . .

¿Híi sido acusado o investigado ÍD^Ímeii'̂  •póf'algü,^ delito :fmáticiiEFd;
ÍUCluy,í«ídtí'pero-.íio.-lítiiiíanÜfl afraüdej.spbortíO, ^irrupotóü, Iavado.de dinero

. ¿Jrjksld.o cdttdéoad^ppr-uxia üutofí^a4.jiidicííiJ.'i:piiii5ctEn.tü.por aígürio de Ujá'
4'cliíos iirríbainonciüiiado.ü?

-¿Cuenta con .un Plarv-de. Iíitegodad-.j3ára píeVtníí- la comlpclórt'?
•Conducta? Si

t-iib, Gótíigp .de

¿Ha sidb concuisadí):5n1ós úí(iítios-,(3'l>IG0;(5) aj!o'g,.oi

íijédio .üíjr '̂fíeo ([\iü'.'|tó-f'pspi)ísstas atiui'mííi$'adto':s4ti-V^Éfeáeíás.y"ijosée^ íí- cgf'acter, de

tta Formulario ^uíorfxíi flíA

^0^0

Í-/JP/

Rafael Marcelo AV!RO

Jefe Opto. Regisiro y Nolificadonés-

. D.G.D.C.yR.-S.G.LyT. • ' . .
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MQB#XOBEKí

Declara-bajó jtflrajnenm. Tachar to qu? NO- toitesponda, 0» caso de i

-"•"

51-

33.

Sí

• S I

'SI

• SI

» !

NO

w

NO

NÜ

»

Tencr.-.rclaciióii, 0 Uitaits cconífmicoj-'flnancífcroi ¿léproptedíid, o. decaigan oftia-lfpo^que

pudieran, eonfítifuirim Confítelo de Iwerés- (real,, poieifótel o -aparctóe), cori ugeotos

y/o fxinaionadps -do. 1& Adntin;stí~.icióji. Public^ Hacíoijal; espccíftoámerite .del

MA'GYT'y/o , „. .•».;.......•.•...» „.....,. ...,,.,...~~..»»..,(15.

• Fottnar parítí do. una fjoci&iad, cüíri unidad, o.cualyubtf oírti típo de asDcíaóípu, que

pudiera' tionstsíuir 'uít-.Cori£33cto''<íe Interés (i'eat. pP'tenciáí a-aparííüte)j con. agentes, y/tí

•funcitmario's tíe ]a Adniiiiistjfacíóit Pública 'Haoianal; <íspecííTüamen.re dct-MÁG^.'

^éíipi^'pEifenüíscü, por tíonsatigwníílad dAtí d'él cuarto grado, •# ^gLmdQ'-dc-

aüíií<ía:<i,.rA'ipecíc> de algiiin.ageLVte yi/o .fiin¿I finarlo dtiJa.AdmimstíHciáü'jPtibUca

• r . • • • - • • •
Tená-'atáistadjwblicn ífuñ-sfemtliiiF«;st0fporgcáiifattíniá«áa4::í frfeoUencia sn et'tcátb-,.

cutí -tiigún: 'ñinoionário ttó' is Administración 'Pública Nacional;

-.' • " ' * . *" . * ' ' *• ' ' ' > /*
'Ser-représentante-Iegaí oletmdtsp^írüoittaEto.d^algúii'átftóiorídrid-dfe.Jíu

• ^íímiÍEíisfr^ciÓn' '.'iPúbIic;i 't4aciohaf; 'éspecíHcatri^nté '• deí' K'f&G'Y-P • -y/o

Tener o hílüer téaídó: relación 'l̂ ora!,- «• algfn tipo 4e reíáciíii1!. profesional-, que

pu'dieraa cousíituír.a!n' Cíiiii'litjí.o dé ínteres.- (i:e£iÍ,'pí)icnciaJ-.Íi apatenfc), en viríu.dde;lo '.

ósíablqeida en -el. DefíTcto H° 4.í/̂ $ "Gódtgp -de Ética de. la Función 'EÚbÍÍcaJ\"

á^nteg'y/p-.ñiitqíonííiáofi d8..1íi.Adiuiaístv!K;i6ií í*ífbíica,Hac1c>nal) especifícamcníe.-'

(i) Ko pbcpíor de W'Rondbs

ES COPIA

Rafael Marcelo AVÍIRO
Jefe Opto. ?eg¡slro y Notificaciones

D.G.D.C.yR.-S.G.LyT.
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O gî -r̂
-¿r-g7e- O/
< S ^Q (§r^b

• ^j3 S»

:«'S
-* 51

o=2 2
> ni

^^^v ̂ ;~*T\e,»


