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SENORA PRESIDENTE :

GOB.

USHUAIA,         0  £JUNZ3Zi

Tengo el agrado de dirigime a Ud., en mi caracter de Gobemador

de la Provincia  de  Tierra  del Fuego,  Ant5rtida  e  Islas  del  Atlintico  Sun,  con  el  objeto  de

remitirle fotocopia  autenticada del Decreto  Provincial N°  1062/21,.por el  oual  se ratific6  el

Convenio registrado bajo el N° 20907, celebrado con la Secretaria de Infraestructura y Politica

Hidrica  del  Ministerio  de  Obras  Publicas  de  la Naci6n,  a  los  efectos  establecidos  por.1os

articulos 105 Inciso 7) y 135 Inciso 1) de la Constituci6n Provincial.

Sin   otro   particular,   saludo    a   Ud.    con   atenta   y   distinguida

consideraci6n.

AGREGADO:

Lo indicado en el texto.-

A LA SENORA
PRESIDENTE DE IjA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dna. M6nica Susana URQUIZA
Sro.-

"S2«tCifj/"ed/a/~;and,&an/9;at4#&arndwj;Jide/&u#drou.1#drerjm,edvy#oirl/;rna:
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epotde Frf#HUAlA,    2 8 MAyo 202i

VISTO  el  Convenio por Mayor Financiamiento,  celebrado  entre la Secretaria de

lnfraestructura y Politica Hidrica, del Ministerio de Obras Pfrolicas de la Naci6n, representada por

el Arquitecto Carlos Augusto RODRjGUEZ y la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas

del Atlintico Sun, representada por el suscripto; y

CONSIDERANDO:

Que  el  mismo  tiene  por  objeto  el  compromiso  de  Mayor  Financiamiento,  para
llevar a cabo la ejecuci6n de la obra denominada `NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

EFLUENTES CLOACLALES ARROYO GRANDE", en la ciudad de Ushuaia.

Que el citado convenio fue suscripto en fe;ha veintis6is (26) de febrero de 2021 y

se enouentra registrado bajo el N° 20907, siendo necesario proceder a su ratificaci6n.

Que el{ suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto admini.strativo
en virtud de lo dispuesto por el. articulo 135 dela Constituci6n Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE THRRA DEL FUEGO,

AiTTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DECRETA:

ARTicuLO  1°.-  Ratificar  en  todos  sus  t6rminos  el  Convenio  registrado  bajo  el  N°  20907,

celebrado  entre  la  Secretaria  de  hfraestructura  y  Politica  Hdrica,  del  Ministerio  de  Obras

Pdblicas  de  la  Naci6n,  representada  por  el  Arquitecto   Carlos  Augusto  RODRiGUEZ  y  la

Provincia de Tierra del Fuego, Ant&rtida e Islas del Atlintico Sun, representada por el suscripto,

de. fecha veintis6is  (26)  de febrero  de 2021  y cuya copia autenticada forma parte integrante del

presente.

ARTicuLO 20.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial, a los fines previstos por el

articulo 105, inciso 7) y articulo 135, inciso 1) de la Cohstituci6n Provincial.

ARTfcuLO 30.- Co.munical, dar al Boletin Oficial  de la Provincia y archivar.

DECRETONo         10.62/21
G. T. F.
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cOI\ivI=NIO. :POR: rvAVOR Fli\rm\iciAMiENTO

P.rovinc;ia a-eTIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL.A
•SUR

Max`im`l.`arovALENCIAM

Dlrector General de
Control y Rep:stro .

NTICO

Entre  la..5E.6.REi-ARfA  DE...lfuFRAESTRuCT`URA.iv  poLITieA  riibRlcA  del.I;

MINISTE.RIO   DE  .6BRAS   P0BLICAS,   representada:.en  `este   act6   por   el

Arquitecto.d.;rlos.:AugustoRODF3i.euEZ(D.N..I.:N:1.7.255.823),.c:6hdomiQiljoen

la`'t;alle   Hip6lito  yrigo.yeri:  Nb  250,   .pis.o   1.1,   de  la   Cl.U:DAB   AUT6N6:M.A.  D.E
•BUENOS Al.RES:.en  adelarite :"LA.SECRETAR{.A",  p:or una  pa'rfe..,  y la.  Provincia  :..

de : TIER.RA   DEL  ,FUEGQ,   ANTAR.+IDA ...E   ISLAS..DEL  ATLANTl.C6.t.-SUR,

represehtada::por  .el  sefior.,Gobernador,   Frof.?.Sor  .Gu;tavo 'Adr.fan  `ME'LELLA,  . ;:

(D.N:.I.N°21..'674.988),.co`ndo`mic"io,enlaoalle'SanMarfin'N°450'de:Ia:Ciudad

de 'JSHIJAl'A;..Prowin6ia  de  TIERRA  bEL  FUEGo, .,And+ARTIDA. E  ISLAS  DEL  . `:
^ATLANTIcd: S.UR,`  en  adela.hte  "L.A  PROvl:NCIA".,.. pgr` la  otra,  .conjulntarnente

denominadas  "LAS:. PARTES:',  acu'6rdan  celeprar  el.  bresente .Convenjo  pbr    .

. Mayor   Fina:ri.diainiento,   en.`adelante   el   "CONVENJQ",   en   rel'a6i6n.:a   .Ia   obra  .  :

d6n.omiriada     "NUEviA.    PLANTA   .`DE.  i-RATAMiErito    :.DE     EFLU.ENTEs
•   6LOACALES. ARROVO   GRAriDE",   eh   adelante.:"LA   OBRA";. sujeta   a   las.:.

§igdiente; clausulas; :

C`ONSIDERANDO    :.

Que,LApho:VIN6IAy.la.e.ntohc6S`:SECRETAkiA.DE`toBRAS.PbBL16AS:`delex

MINISTE'RIO:DELIN+ERlbR,,OBRAS.P0BLICASY.VIVIENDAhansus.criptoun

` Convenio .de  Cooperaci6n  y. Finariciaci6n  el  21  de: nqviembre  de  2016  y  qu6 ....

aterito   a   ellQ`   LA. .PROV.lNCIA   ha   brocedido   a   e'fe6tu`ar; Ia,s   tramitaciones
:administrativi.s    Pertinenfe.s.,   bara:  llevar   a  ..cabo`.Ia   ejecuci6n    de   la   obra  ' :

denomin.ada     ``NUEVA.    PLANTA    .DE     T.RATAMIENTO    .:DE     EFLUENTES

CLOACALE§;.ARROYO GRANDE'!,  en la Ciuda.d de USHUA-IA...::.
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Que  en   la :Clausula  Tercefa;.d6[.`Convenio '.mencionado len  61

arMilstein"..

AMORENO
Dlrector G8neral cle
control y Res:s`ro .

ideedo-+.,
ante+ior se estableci6: que. Ia enfonces.SECRETARIA `DE OBRAS P0BLICAS` §e

TCompromete..a finariciar [a ejecuci6n  de .LA OBRA hasta  la suma.eqlJivalente a

las:dosterceras.parfesqelP`iesubuesto.tota,I:estiinadode.PFSOSDOS'C`lE.NTOS

DIECINUEVE      MILL.ONES  .`.:DOSC.lENT6S :.i.NO.VENTA   .  Y:.   OC.HO       MIL
•QUINIENTOS  NOVENTA Y TRES CON  QCHENTA Y  NUEVE  CENTAVOS  (

219..298.593,a9), .por lo que el., morifo  a financiar al  momento  de. Ia s.uscri

.del  Conv6ni.6  as`cendi6  a  la..Suma  de  PESO.S..CIENTO  CUARENTA  V  SEIS ,

wiiLLONEs   ciENT6:   NoivENTA   y.: NUE.vE   M[L   §ESEriTA`  y   Dc>s:..cO.N
'ciNcuENin:yNUEVECEN+AvO.stsi46.i§'6...062,59].

•Que   poste.rip.rmehte,   LA  PROvlNCIA  y   la.;,ehtohQes   SUBSECREtARiA   DE..;:t'`:

RE.CU.RSOS  HiDF=loos  h`an  suscripto:.un ,.Convenio  por^.Mayor Financiamiento

:el dra 27 de.Septie.mbre de.2017, par la sums de:PESOS VEINTIDOS MILLONE.S   .;

ciENTO   rdovEriTA`y   uN    MiL.  TREiNTA.  y   NUEVE   c6N   vEINTlsEI.s

C`ErdTAVOS`($  22.191,039,26),  correspondiente  a ~la  difer;nci,?  entt.e  las  dos    -

terceras partas`d6l  mqnto.en.6l que.LA OBFIA: flLie\ adjudicada y`Ias.dos terceras  -`:  ` ;

parfes.  ciel   presup.u6`st6   6ficial,   a.sd6ndi.;Ado   e.n   conset;uencia   el   mo.ri{b.'  del
•financiamij6.ntb en` la suma d6. PES,OS CIENTO:§ESENTA Y O`CHO `MILLONES  : :

TRESCIENTOS   N.CivEN+A   MIL   CjENTO; UNO   CdN:  OCHENTA  Y:.:dlNCO

CENTAVOS -:(S:.168.390.101.j85).     .

Queel.mon.to-de;:LAOBRA.du.e.Ia.:SECRE+A.R`fA.debe;inanciar;.6oriespondea.:.::
1

Ias:dos terc`eras barte`s de.I: rengl6n "A'.' de. Ia^misma, cuyo. monto`total as.Qiende.a

la.   sums    '.de     PESOS    .DOSCIENTbs    .TREINTA  'y    TRES     MILLONE.S  .h

CUATROC[ENTOS   NOVEN+A  Y.OCHO   Ml.L   NOVECIENTO§   SESENTA  .Y     .

SIETE CON CUARENTAY.DOS CENTAVOS ($ 233,496.967,42.) y no a la suma    `

de   PESOS: DO§CIENTOS ::CINduENTA  Y.  iDC)S : MILLONE§..  QUINIENTOS    .;

QCHENTA  Y  CINcb  MIL  CIENTQ.  CINCUENTA  Y.DOS  CON  SETE`NTA.ly

SIETE  CENTAV6S   ($  252.5:85..1'52,77)  con§idera.da  inicialmente,  ;uma  que   .;

contiene..tanto  el  r6riol6h.:"A"  como.er.iengl6n  "a"  de.L:A.OBRA,  debi.ehd.o  ser

•financiado .6ste .tlltimo por LA` PROVI NCIA.
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Que. en  consecuencia,  el..monto correspondiente a las!

Max'mllia")

r..C6sarMilstein"

VALENCIAM
DirectorGeneraldab.;;
.Con{rol y  RBo.3lro

Ceras

.rengl6n A d.e:Tla  obra  asciende  a  [a  suma  de  PESO,S  CIENTQ.CING

CINCO  MILLONES  .SEISCIENTO.§  SES.ENTA Y  CINCO  MIL  NOVECIENTC)S

S'ETEfu+AYOCHO`CONivEINT106HOCENTAVOS(S.155.'.665,978.,28),`porio

que.se' cu6nta  con:.un` sal'db  de  PESOS  DOCE  will.LLQNES..SETE'CIENTOS

viENTicuATRo   MiL   ci.ENTo   VEINTI.TREs„,coN' ,ciNe.UENTA   v.' siETE

CENTAVOS.'(S,12.724.123,57).

due  LA PRO'VINCIA,  atent6;a`Ia tramitaci6n.d6-la  primera,  se9unda;  tercera y    :.

cuaha,    'redeterminati.bneLs    de     pre6ib`s,    :ha    solicita`d-b.    la    amp]iaci6n     de

financjami.eh{o.de' las dos terc:eras:partes de las  redeferminaQiones de  precios;. :.;

por :la  difer.encia  e.ntre, el   valor  de. Ia..obra  al   in6s  de` enero  de  2017..y .su

•Corr;spondie.rite valor red6terminado a los meses de.julio de 201:7i.movie.mbre de, .  .

2017,  enerb de 2018.:y ab.ril  de 2018,:en virtud  de ]a.aplicgci.6n..d'el  D6creto 691     .-

qe fecha: 17. de  may6  de.2916,  que  en sus dos terc6ras  part.es..asqiende  a  [a   ,„
Suma    de   .PESOS   .CUARENTA;  Y   .SEIS'-.MILLONES    CUATRO'CIENTOS    .

CUAREfuTA  MIL  N6VECIENToS  TREINTA  y  Dos :6.bN..SETENTA. Y  SEIS
'CENTAVOS:::  (S.: 46.440.932.,:76),.;   correspohdiend,o     la    su.rna,    de  '  PESOS  .':

VEINTITRES-MILLO.NES:. SETECIEhi'TOS::SETENTA: Y  SIETE   MIL ..6lENTO

TREINTA:V ;6CHO  Coin  SIETE  CENTAVosi($  2.3.777.138,07) .a .la  primera

redeterminaci6n  de:precio§ al  mes de.]rulio.:de 2017,  Ia.sirma de  PESOS`.TRES

MILLONES :TRESCIENTOS:SETENTA Y CiNCO MIL DOSCIENTOS .SESENTA  ` :.-

Y   OCHO `.C`ON.  OCHENTA   `CENTAVOS:   ($    3.575;268,80)   a   .la'   stegunda

redeterminaci6n de precjos al:mes: de ndvjembre de 2017,  Ia suma de PESOS

CINCO   MILl:ONES,,DOSCIENTOS   TRES   MIL   NOVECIENTOS TRES.  CON

CINCUENTA.y c[N60 . CENTAVoS ($ 5.2o3.9o3,55) al me; de.enero.de 2ol.8

y la suma de.CATORCE MILLordES OCHENIA Y CUATRo MIL §EISCIENToS.

VE.lNTIDOS CON TR.EINiA Y TRES-.CENTAVOS ($ 14:;0.84:622.,33) a:la cLarta

redeterminadi6n  de  precios :al  mes  de  abril.de'2dl8,  ascendien`do  el  total  del  ..::`

financiamiento  del :ESTADO  NACIONAL. a;.la suma  de. PESOS  DOSCIENTOS
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•DOS  MILLONES  CIENTO  -SEIS  M[L  NOVE.CIENTOS  ONCE.  CO

CENTAVOS ($ 202`.106.911,04).

Max.imi\iaro VALE CIAwi\QRENO

%l;:it:,ryG£::.r§a[lr::8,%,P[jcyhf.'

Que.atento a lo expresado en los cons.i.derandos an'teriores:y qu.e el  monto del

CONVENIO  .tiene   un  `s`aldo.  de   PESOS   bocE  .MILL.ONE'S  ;SETEC'lENTOS

vEINTicuAtRO `MiL   ciEN`TO.  vEiNTiTREs   CON  .clNcuErdTA  :y   siETE

CENTAVOS  ($  12.:72:4:123,5.7.),  correspond:e aumen`ta'r ;I financiamiento  de  L.A

OBRA  en  la  suma. de  PES.OS  TREINTA Y TRES  MILLONES :SETECIENTOS

DIECISEIS  MIL  OCHO.QIENTOS  NUEVE :CON  DIECINUEVE  CENTAV.bs  ($

33.716.809,1'9).

Que  la  COMISION  DE  EVAL`UACION,  C00RPINAC16N Y SEG`UIMIENTO  DE  + :

LOS.  PROCESOS   DE`  REDETERM!NAC16N   DE   PRECIOS,   actuante,:.en   el
•ambito del. MINISTERIO  DE O.BRAS  PUBLICAS;  ha tomado  la,intervenci6n  cie  ..;:

su competencia.

due.     Qo.mpariien.do:   .Ia    :n6b6sidad    .plantea-da.   por.   LA  .  PR.6VlwhcIA,     LA  .  :

S.E`6RE+ARIA  cori;i`d`e+a. :onvenient;`;ta6o'rqar .I.os  tetininos: por  medio: de  los

cuales  se  proced.era  a  la  ari.pliaci6n  del  finandiamiento  de  LA: OBRA,  en  los

t6rminos :Gel Decreto.N° 691  de fechal 7.de. mayQ de '.2bl 6:

Que la DIRECCION `GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTE'Rlb.D.E

OBRAS PgBLICAS ha tom?do`.la ipterv.enci6n:de.su competencja.

Que  la  Re.soluciori  RESOL i  2020  -18  -: APN  -.Mb:P .de`l  MINISTERio  DE

OBRAS PljBLICAS de fecha 20 de' marzo de 2020 delega en 'LA SECRETARiA

qependiente   del   MINisT`ERIO   DE: `OBRA.S   PUBLICAS,   Ia   facultad.  para   la

. Suscripci6n .d; convenios en materia de su resb'ectiva cqmpetencia.

Por ello, "LAS PARTES" abuerdan,
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CLAUSULA  :PRIMERA:   EL  `C.ONVENIO   ti5ne`  por   objeto   la

lmMaro.VALEN

eclor G8nera|, de D

i6nnde

financiamiento   por.  parfe..de   LA  SECRETARiA  a   L.A   PROVINCIA,   para   I

ejecuci6n  d.e..la  obra  denominada. "NUEVA .PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE

EFLUENT.ES.CLOAC.ALESARROYO.-GRANDE".

CLAUSULA. SE6UNDA:   LA:  SECRETARIA,  .e'n   funci6n   de .l'a:  dis'Ponibilidad

presupuestaria  se.c'o'mprom6te  a  ampliar .el  monto 'de..fina.nciamiento .bara  la

ejecuci6n :de:.Lri OBRA en  la.:§uma  de  PEsds+REINTA Y TRES  MILLONES  ..;I

SETECIENTOS  DIEC'lsEIS  MIL  OCHOCIENIJOS  'NUEVE  60N  blECINUEVE

CErdTAVQS.t(.$  33.716.809,19),: cQrrespondiente:,a::I; .diferenci,a. entre  las  dds.  :  .:

terceras:pa'rfes der..v'alor de la obra al  mes ,de enero de::2017 y las dos.t.erceras

parfes  del  valor`de. la  obra  a.Ios.meses  de. juljQ de.2017,  n6vie.mbre  de  2017,  :

enero de:2018 y.ab.rj!:de.2018., sujct.o a la dis'ponibili.dad.de fondos que integran

el PRESUPUESTC) N.A6IC)NAT y.cg'n`cargo al presupue;to correspondiehte a la   ...

2pertura  progranlatica  de  la: :j.uris`dicci6n  64,.  Pr'ograma  73,   lhciso.5,  Partida -':.
•'1.

Principal     8,     Partida   :Parcial     1,..Ubica.ci6n     Geog:fafica..   94,     Fue.hte     de
;Financiamiento'11.

CLAUSU`LA',TERCERA:.  EI  nuevo m6'n{o de.Ia:obra,. Son.sid6r:ando..la amp`liaci6n  :  .      I  .
•de   financiamiento   de   la   6Iausul:a   anterior,   a§ciende   a   la`.suma   PESOS  '

TRESCIENTOS   TR'ES.  wilLLONES..C.IE`NTO <SESENTA   Ml`L   TRESCIENTOS     .

SESENTA.Y:SEIS CON  C`lNCUENTA Y SEI.S: CENTAVOS (S. 303.16'Q.366,56),  .

resu.ltando  el  mon'to :a  financjar  p.dr:el  `ESTADO  NA6.I.ONAL  en  la  -sLma  de

PESOS  `DOSCIENTOS  DOS``MILLONES  CIENT`O  SEIS  MIL  NOVE9lENTOS     :

ONCE cbN CUATRd CENTAVOS ($ 202.106.911,04)...

CLAUSULACUARTA:LA.PROVINCIA.man.i.fiestaexpresamentesuconfo+midad

para. la apljcaci6n al cas.o de la.s ptevisiones e.stablecidas en 61 De,crete N 691  de

fecha  17 de maya q9.2916 y sus norpras coinplementarias, el cual establece el

Regimen. de  Redet6rminabi6n.de :Pre6ios  de .Contratos. de  Obra  Pdbli6a  y  de  :  . .   ``.

Consultorfa'deobra:Pdb!ica,asrco:morespectbalos.montosqu6.eventualmente

y de asr estimarlo pro.c6dente., Ia auto.ri:dad comp,etente determine sobre la base
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•del   analisjs,:e. intervenci6n  -de' la   Comjsi6h . de   Evaluaci6h,.  .

Medidra i.€?.NIlsiein„

Max\millano.VALENCIAMOR

DlrealorGaneraldeDespac
Conq|PlyReg:9tro..S.G]

dinaci6n

Segu.imiento de losr.P`roce§os de Redeterminaci6n de Piecios, creada per.dicha

norma para los procedimientQ'S` citados, y de la 'ponderaci6n de las cue`stiones de

6portunidad,  inerito y:Cqnveniencia.

• CLAUSULA QUINTA:: LAS  PARTES :acuerd`an  que  habiendose  verificado  una

variaci6n. promedi.o p6nde.+a.da de los brecios de.Ia obra, segdn lo:.esta.bl6cjdo en

el ARTicuL6 3° .i ADMISIBILIDAb DE LA R`EbETE`RMINACION. DE .PRECIO§

del.ANEXO I del De6ieto N° 691  de fet3ha 17 de mayo .a; 20.16,  LA PROVINC.lA
•debefa   pres6ntar  el  formular.fo'  c6rrespondie.nte.  al  ANEXO   IA  del.: precitado

de6reto:,SOLICITUD.bEREDETERMlivAC16NYADECUAC16NPROVISORIA.

:      La  redeterrhinacion  definitiv.a:'debera  se  acom<pafiada  por  su: docuirenfaci6n  ; ::

resp.aldatoriacor.r;sp.ondiente.segdn.Io:6sfablecidoen.el:Qifadodecreto.S6Iopor

pedido  expre§o  y razone;  objetivas. debidarinente  fundadas  s.e .clara. tramite  al    :

pedido sin el cumplimiento de tal reca:udo,

•       6LAUSULA SEXTA:   LA  PRdvINCIA  deb-eii:::dar ;estricto  Gum.plini!ento  a  lo    : `

pre-visto len  el   Reola.inent6  General .d6l. Mjnisterio  de .Obfa§  Pdblicas..:para :Ia

.    Rendici6n `de: Cuentas  de* Fbndos: Presupuestarios. Transferidos' a  Provincias, ..:: -

Mu.nicjpios   y/u   otro§;: Entes,   en   idelante..el   "REGLAMENTO",   que.  ha   sido

•       aprobado  come `Anexo  I  al  A`rtrculo  1°  de  la :Resoluci6n  del  MINl`STERIO  D'E  .  ..

OBRAS PIJBLICAS FiESO.L -2020 + 19 -APN i MOP.de fecha 31  de marzo de
•2020, que. cQmo ANEXO forma parte .integrante`.del presente :CONVENIO.

\`

CLAUSULA   SEPTIMA:   LA   PRovlnicIA  :abonafa   ccjh   rec;irrsos   propios   lds

ieclamos   de..  pago   de   culald`ui'er..naturalez.a: que  :e.fectde   la. pontr.atista.   LA:.  .

S.ECRETARiA, lo'; 6rganos Superidre§,.inferiofes o dependientes, no ;su.men el

cafa.cter de.Comitente,  ni pueden subrogarse en los `derechos.y.obligaciones de     .

LA,PROV[NCIA en:los contratos qiie ella suscriba.

CLAUSUL.A' OCTAVA: .LA`PROVINCIA se compromete a  mant6n6r ihdemne  al

ESTADC)  ,NACIONAL  por.cual.quier  re6lamo,  demands,  sanci6n,  juicid,  dafio,    .

0.G.D.C. y R` -S. L. y T

REFOLlo
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p6rdida  y/a.:cuarquier  otro  concepto,   incluyendo   multas,

Max.imllaro

a lit., C6sar M}lstein"

VALENCIA.MOREN
DlrectorGeneraldeDeSpach

:o::::::sir:i:i:"sy
ho.norarjos de abog?dos como consecuencia de la ejecuci6n -de LA OBRA y por

..   :todas aqueuas. po.r las cual6s: IA PR6VINCIA.de:ba responder.

CLAUSULA :NOVENA:  LA. SECRETARiA pbdfa;, sinmecesidad :de autori2aci6n,

REFOuO

bernyiso   o   cualquier.  manifestaci6n   de   voluntad '  previa   por   parte   de   LA

PROVINCIA,,.encom'endar;Ia rea[izaci6n de auditqrf;s.t6chica.s y financi6ras que  . .

Considere. ne6es:rias,  con: el:.objcto  de  verifi.Ca+  Ii  correcta. ejecuci6n  de  LA

OBRA,  sin  perjujc.ib :de  .Ias  tareas' ihh6re:ntes  en   la :rTTateria  a  cargo. de  LA

PROVINC]A.,.-. comprometi6ndose  .'esta  dltima  a'  garantizar  el .ejerci`cio  de  las  . `.

mismas.  LA  PROVINblA bo  podratobstacu.Iizar la  realiz'aci6n  de las  a.uditori?s
•encomenda'das ^por LA SECRETARIA,  ni  negar§e a:facilitar la, documentaci6n o  ; ^

infoimaci.6`n que I;.sea requerida.                                                  I

CLAUSULA. DECIMA,:..En fLn:cid.n de. Ios. recursbs existentes,  LA SE6RETARiA .

efectuara   los` desembolsos :contra` -la. presen`t?ci6n'  de  log   cqrrespondientes
•Cer[ificado;  :de  Ajuste   p6r.  Red6terminaci6n.  de`.Precios,   en.  adelante   los.   {

"CERTIFICADOS".

CLAUSULA    DECIMA. { PRIMERA: `  LA .  P.ROVINCIA.: .debefa    presen'tar`  lds
•.   CERTIFICA.D.OSJen forma me.hsual` a LA SECF3EIIARIA, el primefo dehtro de los  :  ;

TREINTA (30) dfas d'e su?cripto  ELCONVENIO,  con. I:a:deb.ida aprobaqi6n  por
`  parte de la` ln§pe6ci6n de Obfa a.cargo de LA P.ROV[NCIA.

CLAUSULA. DECIMA  SEGIJNDA:.  LA-PROVINCIA  debe;a   presentar  el   acto. ..:

administrativo de+:aprgbacj6n' de  la: redetermin.aci6n. de  precio§.due  se financia

envirtud:deeste.C`ONV.ENIP,i+untQConlos;CERTIFICADOS.:

CLAuSULA  DECIMA  I-ECERA:  EI :CONVENIO  tend fa. vigencia  hasta``el  fatal

6umplimiento de [as obligaciones estipuladas eri el mismo para LAS .PARTES. A

su vez, el alcance del. CONVENIO es:el expresado en lo.s parrafos precedentes

y no produc5:novaci6n,  extinci6n n.i  modificaci6n de.Ias clausulas del' Convenio  , `,

D.G.D.C   yR      S.L.yT
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de fecha 21..de  n6viembre d6.2016,  ni del  Conv.enio  por Mayor Finahciamiento

del. dfa 27 de septiembre de 2017, ex.cepto `en los aspectos enunciados.

CLAUSULA DECIMA;.C.UARTA:  Para.e,I  caso de suscjtarse alguna controversi

en cuanto a. la interptetaci6n,:aplicaci6n y/o ejecuci6n del pre.sente CPNVENIO,

LAS  PARTES  intenta.fan  resolverl6  en .terminos  cordialQs.  De  no  arribar a  Lna

solu6i6n  satisfactoria. par;`  ambas,: aculerdan  §ometer, la  cuesti6.n  a  I,a  a.ORT.E

SUPREMA DE`JUSTICIA D+i.LA NAC16N.

I

En  prueba d6 conformidad .y:p`revia lectura,  LA.§  PARTES firmah el  presente y .. ,

se.registra en el .Sist.e.rria de Gesti6n bocumental E!ectr6nica:

Secretarlo de  lnfr
Pol't|c.a  mclrlca  d

estructura  y
G. T.  F.

.  G0BERNADO[4

A:#,¥#:jg|dgit:`3Fi"Ad,i,!mF,i,'c?o#%'i„

BAi:NNY.:.N'£.,fry:.:i:,#S.:....
I  `.  .   .:  FE¢.flA .,.. 2.„0..:M.AY.... 2j"..„..

Dlrector Gengral de De§pa

``          `     ..`    ``.      `-`       .``.\L     Controly Ra.g{stro.,S,.,Gj::`'y T.
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Max`im\llarovALENCIA

RECLAlvENro :GENERAL DEL MiNisTERio I)I `oBFIAs poBLreAs PARA.

I.AriENI]lei6N DE` dtl.Euns DE FON'bo`s pREsupiiEstrmios
-mANSEERIDo§ A FRoviueIAs, IAJNICplos VI/U oTRo.s ENTEs.

AR+icuL-01 a.-EI piesente reglame`nto.s.'efa de aplicaci6n a todos los convenios

que  suscriban  las  distintas,'Se.cretarl'as  y  Su'bsecretarias  del  M]NISTERIO  DE  . ;

OBRAS POBL[CAS y:sus`dependencias,. en [os que exista una transferencia de

fondos pdblicos y` que, en consecuencia,  requie`ren .iln mecanism.o de rendici6n  . :-

de cuentas a los fines.de controlar la adecuaci6n del destiTio,de dichos fondo's a

lo previsto en:el acuerdo respectivo.

Las   Unidades   Ejec.utoras   de.  Ptogramas~ qua   tengan`  a   su   cargo  {ejecutar

programas y proyect`os financiados:por organismos internacionales, en.materias  . .A

de  compet6h6ia .del  MINIST.ERIO. OBRAS  PUBLICAS,  debefa.n  observar  las  . `

disposicjones    del    brese.nte  . Reglamento,    en   tanto  :no   .cuenten    coh  .otro

rnecanismo de 're.ndici6n previsto en sus reg[ain.6nto.s operativos.

ARTICULO  2°.`-  La  rendici6n;.de  cuentas  que:`se  realice  en  eL.'marco  de  [os  : :

convenios referidos 6n el artrculo 1 a:del presente reglamento:debefa:

a.    ]ndivid;ualizarr'e]  .organisrrio    receptor   de..:los   .fi6ndos   y...Ios   funcionarios.  , I:.

responsables  de  la.:admi`nistraci6n. de 'Ios  ft;hdos . asignados.  a  `cada..cuenta

bancaria esp.ecial: Para cada programa;

b. Precisar el`organismo cedente y no[ma que.aprob.6 el,<desembblso;

c.   Detallar  la  fee.ha  de  recepci6n  d6`Ia  transferenoia .y  el. monto  to.tal: de  [a

transferencia que.se rinde y los conceptos 'que.:se atendieron co.n cargo a dicha .

transferencia, individualizando ]a cuenta bancaria receptora cle los fondos;

d. Contener. adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o:en su defecto,  : :

el  extracto  de  la  cuenta,,escritura[   en.  Ios  casos   en  que.,el   receptor  de  la
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•transferencia resulte iser una provihcia en la ;qu6

sistema.de cuenta.drica del Tesoro;    .

Maximll\ano VAIENC
Dlrector General de

i    Con.trol y Rag:§tro.

se .encuent

I

implehaefi€do

e. Acompafiar una planilla res'iJmen que deta]le la re,laci6n de cohiprobantes qu

respaldan    la    rendi.ciL6n   .de    cuentas.,    indicando   'mi'nimame.Ate    e[    tipo    d
•comprobante.  o. recibo  y  los...certificados   de  .obras,   de   corresponder,   todos  . .

debidam.ente. conformados y aprobaqQs por la. 'autoridad ,competente, detallando

e[ cafacter en que firrna, al C6digp bhico d6.Identificaci6n Tributaria (Cult) o el

C6digo  Onico  de: Identificaci6h  Laboral  (CUIL)  del :emisor,  Tla.denoininaci6n  o    ,.

raz6'n  social,  la  fecha  de. emisi6n, 'p:unto.'de  venta',..`6l. con.cepto,  la  fecha  de

cancelaci6n,:el  ndmero  de  olden :de  pago  o:icheque y los  resp6nsables  de  la  .

custodiay resguard6 :de dicha docum6ntaci6n;

f.    Precisar:los   conceptos~.de   gastos   quQ;?§e   atendieron   .co`n   cargo   ?   la    .

transferencia que se``rin,de; y contenet`informabi6n sobre: el grado de avance en
•el cJmplimiento de ]as metas: asQciadas a I;s.transferencias respectivas;

9..Asimismo,  y de .cQnformidad  con .lag  caracteristi6a§ del proyecto  de.que se

trate,  se  le  podra  requerir  a;Ja  jur.sdicci6n  benefica.ria' la  pres.e.ntaci6n. de .la

documentaGi6n e informes adi`cionales que pirdierah:co.nsideraise

necesarios.

h. En el caso de Entes, ser suscripta por el ben:eficia:rio titular de la trahsferencia,

es.-det;ir   la   maxirria ;autbridad   de  .Ia<  persona  juri'dica`  involucrada   y'  por   el

SecretariQ   o    Subsecretario:<:de   .quien    depe`nda  .:el    Servjcio . Administrativo  `  .

Financiero receptor.'o{§u eduivalente; s`egt]n corresponda.

Las  rendiciones !de  las  Provincias  debefan,ser  firmadas  por.el  Secretario  Q  . ~
.\:

Subsecretario  de  Coordinaci6n  -o  fur)cionario  de  nivel  `equival6nte-  y `por  el

Secretario   o   Subsecretario   de   quien   dependa   e[   Servicio  .Administrativo  .

Fjnanciero receptor o>su equivalente, segdn corresp6nda.

En  caso .de. Ios  Municipios  por  el  lnt6ndente,  el  Secfetario` de  Hacienda  y  el

Secretario de Obras.Pablic.as a funbionario d;`riivel equivalent`e.

La  t6talidad  de  ]a  documentaci6n  re§p.aldatoria  de  las` rendiciones  de  cuentas

debera  ser  p<uesta  a  disposici6n  de  las jurisdicciohes  y  entidades  nacionales

competentes,  u orgahismo+s de control, cuando asi' Io requieran.



Minist.cho d6 0bras Pirblicas.

"2021-Afrodell;ere.rtyealprenio`Nobelde

C®NVENlo REGISTRADO    /

BAj6.No....,`,.;2,.fl„,.9...S....W,.

F€.ftEIA„„„£,„,o„,MA¥„.£a;

i. Acompafiar una planilla en la que. debera inqicarel. avance

Dr. Cdsar M1

Max\mi`iarovALENCIAMOBEN
Dlr6ctor General de De§pdcho,

diELg.qatiatsft%

previsto,   el   avance  .fl'sico   y  la   di.ferencia   c.on   el   respectivo   avance. fisic

acumulado.+   .

Cuando el objeto del .convenio consistiera en la tran§ferencjas de 'fondos para ej

financiamiento  de  obras  pt].b.Ii.Gas,  se  requerifa,.  ademas  de.lo  mencionado,  la  :   .

` presentaci6n. de la .curva de inversi6n .y.del respectiv.o oertificad`o de ob.ra.. .

En  todos  los.casos,. dicha  planilla  d6be  esfar  c!ebic!amente Lconformada  por la    .
•autoridad in.;n6io.nada en el ih.ciso h) del pres5nte articulo.

ARTICULO: 3°.   :'  La   parfe-del`  convenio   ob!ig.ada:  a   rendir.  c.J`entas   anfe   el  :..

Ministerio   de   Obr-a§:.  Pdblicas   en   eLmar-co   de   lo.  previsto   en   el   presente

reglamento,.. deb6fa  presentar la  documentac`i6.n  re.spaldatoria.;.detallada  en  el .

arti'culo  2°   en   un. plazo   de   +REiNTA  (30)   dfas   h.abiles,.  .contado.  desde  la

acreditaci6n'del  monto del desembolso en la.cu.enta.ban6aria corre.spondiente o  `

desde el vencimiento del. pJazo de ejecvci6n' estipullado .en.el corivenio, segdn se

establezca en  el  rriismo y :siengpre .con. ajuste a:Io`previsto en  el.artieulo  11  del    .

presente. Este plazo.podra ;6r: prorrogadoz p6r.dni.ca ivez, por un :termino maximo

de TRElinTA (3o) dra; habiles, previ.a:Solici[ud del ben;iiciario.

ARTICULO  4°.  -Pas.ados  los  SESEN+A  (60)  dias  habilestcontados  d6.sde  el

vencimiento`del  plazo  estipulado  en  el  arfrculo.:3°.I  niediando  incumplimiento]  la.  `  :

parte: del  convenio`obligada  a  rendir.,cuenfas  en  el  marco  d`e  lo  previsto  en. .el

presente R.e.glamento,  debefa.i;reintegrar los  montos. percibidos. al  Ministerio de  `

Obra.s pdbiicas.

Transcurridos  VEINTE  (20)  dfas  corridos,  `contadostdesde'`el .vencimiento  del

plazo    de    TREINTA    (30)    dfas    estipulado.  en    el  Eartfoulo    3°,   .mediando'

incumplimiento,  si la pahe del  convenio 6bligada a rendir cuentas,  en ,el  marco

de  lo prev`isto.en el  presente. Reg[amento,  tuvi6se redeterminaci:ones. de precio    .

en. cur.so,.. Ias mism.a§ ;;efan retenidas'o interrumpidas, d`ejandose consta.ncia en

el expedients res'pectivo de la;raz6n que motiv6 dicha retenci6mbinterrupci6n.   ` :
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ARTicuLO 5°. -La parfe de[,convenio obligada..a rendirg;.e

i\ia`im,l`ar\o VAL

Dlrector General d
Cont/olyr`eo:stro

QtesJgrd~

Dr. Cdsar M}lstein "

lo  previsto  en  el  pre§ente .Reglamenfo.,  debefa  conservar po.r el  plazo..de ,DIEZ

(10)  afios;. contados  a  partir:de. la  aprobaci6n.;de  la  rendici6n :de`cu'entas;  lo

com.prob`antes origin.ates en soporte.papel o en soporte. glectr6nico.

I

ARTICULO. 6° .-.. Los. comprobantes .originales. que:  respaldan  la  rendici6n  de

cuent:s. .de.be fan.  ser  completado.s  :de   manera   ind.el'eble  y  cumpli,r  con   las

exigencias..establ6cidas por I;§ normas impositivas y previsiQha'16s.vigentes.

ARTicuLo.7°-'La parte del. convenio obligada a reridir cuenta§.en-el, marco de

lo   previsto  en   el   presente  Reglam5htb,   debefa  poner  a  .disposici6n..de.  Ias

jurisdicciones.y eptidades nac!bnal6s competehites, incluidos los;brgahismos de .. :

control,I.atotalidad.de:ladqcumentaci6n'respaldatoriade`l.arendic.i6nde.quentas

cuando 6stos .asr lo.requie.ran,.

ARTICuLo €°-El  are; `respopsable..d.e  recipi.I:Ia do6ulmentaci6"espaldaforia

detallada. :n  el  ;rtiqulo 2°.  del  pr6Sente  Reglahiento,  debera .agregar en  pada

expedien.te  de  pago .una  note  en  la.:due  deta]le  si  cumple:con  los  requisjtos

previstos eri 61.pr.esente Reglam6nto o en la .n.orinativa,qye le resul.te aplicable.   .

ARTicuLO:9q.-La parte del:t}bnvenio obligade:a Tendir cuentas..6n el: marco de

lo.previsto 6n el pres6nte Reglamento,:.deb`era abrir una :quenta bancariatespecial

en el Banco. d6 la:N;ci6n Arg.ent.ina o .en aquella.entidad bancaria. habiliiada po'r  :   .
\`.'

el Baneo;Central de ia Repdblica Argentina: que obere como.agente financiero.y

s;  encu6ntre. habilitada  par el  Tesoro  Nacional  para  operar en:`el  Sistema  de

Cuenta Oni.ca, por cada programa d proyecto y-de utiiizaci6n eke.lusiva para este,

pudiendo  utilizar  una  cuenta   previamente.  abi.erta  pero  debienc!o  afectar  su

utili.zaci6n.en.forina exclusiva,`-dejando constan6ia`expre§a de ell'o en el cQnvenio   `^

que .se s.uscrjba, Ia .cLlal debera reflejar` las bperacion;S- realizadas, a efe'ctos d,e

iqentificar las transacciones efectuadas en virtud del!convenio 6drrespondiente.  `

En el caso de las.Pro'vincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que

operativo el Sistema de. Cuenta Unica del Tesoro, 6stag debefan contar
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con  una  cuenta  escritural  es.p6cifica  que cuinpla. con

wlaxim`\lanovAL
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CIA MORENO
•      DlrectorGeneralde

Control y RBo:stro .

fa`nrferm,firfe

medi.da que se permita.individua[i.zar.el origen y destinQ.de los fondos.

ARTicuLO 10, -En .case de acordarse. un.financjamiento.adieion.al a lo's mont

establecidosi,originalmente  en  e[ .convenio  respeqtivo,   ]a tparte,  del  conven

bbligada`a`rendir cuenfas e.n el marco de loprevisto 'en el pres6hte      `

R'eglamentQ,.debe+a' 6umplir con lo.dispuesto en el'mismo.     `

ARTICULOll.-Se;htiendequelare.hdi`ci6.ndecuen{a'§se;ncuentra`cuinplida

cuando se a-credite la afecfaci6n. de la totalidad.de los rondos tran.sferidos.

Sin  perju.icio  de  ell'q;`y durante  la  ejec.uci6n<del  proyecto y ?n  casos  en  que el

convenio  ptevea:Ia  existencia.de desembolso:s.parciales,  el  beneficiario  podra  .

solicitar un  nuevo desembolso,  cuando se.encJentre.ren.did,o al  menos.:'6[  75%

del dltimo fondo recibido; ello sin perjuicio de tener. acreditada la:rendi'ci.6n de las  . .

anteriores, en caso de..existir. Los plazos aplic`ables pg!ra la rendici6n de Quentas

sin los establecidos:en.el .artfoulo 3°. del presente Regla`mento. .

Para  aquellos  casos  en  que.Ias  Provincias`, .Mrinicibios  o  Er)tes. aderante.n  con .

fond`os  propips  los  Dagos; cQrrespondi6ntes  al  aport6.  d`6l  Estaqo  Nacio:nal,  Ia

rendici6n  de. cue'ntas  debefa':ser  presentada :6`onfo'rme  a  lo  estab]eaido  en  el

parrafo precedente y en el: artfculo 2° del presente Reg[amento.

ARTTCUL.012.-En. caso de incumplimiento:a la obligaci:6n d? rendir cue'ntas en

tiempo,  forma  y de  a6uerdb :ai  objeto,  los  montos  no  rendidos:y/u  c}bservados  ` .
`\

de`befan. ser.'reintegrados..a-r ESTADO..NA6loNAL, .Con.forme  61  probed.imiento

que al efecto.notifiqd6 el wiini,sterioj dentro de los TREINTA (30) dras habiles de  ,

recibida dicha notificaci6n.

ARTICULO .13.-Ante.el incumplimiento de la rendici6n de cuentas en':Ios plazos

istos.  en   el   a`rtfoulo  `3°   del   piesente:  reglament'o`,   se;  comunic'afa. a   la

NDICATURA GENERAL DE LA NAC16N, organismo actuanfe en el`ambito de .

PRESIDENC[A   DE   LA   NAC16N,   la   exjstencia   'de   tal   situaci6n..}   sus
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•antecedentes, quj.6n sera la encargada de comunicatlos, de cor'responder, a los.

6rganos de control d.e la jurisdicci6n in.rini6ipal o provincial de que se trat?-.

ARl-icuLO  14.-  Las.Provincias,  Mun`icipios o  Entes 'que  tengan  conveni.os  en

ejecuci6ntienenun.piazode.VEINTE(20)dfas,desdelaentfadaenvjgenciadel

presente:Reglamentq.,para adecua+se al mismo de a.si corresponder.

!xlmi(.iaravAI.ENCIAMORENO

;ioreni,i,,yGf:::§'l;,.:;`e#l#.,-..__ -.
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