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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° 1039/20, por el cual se raüfícó el

Convenio denominado "Implementación y Fortalecimiento de Acciones Comumtanas en

Época Invernal" en el marco de la pandemia COVID-19 registrado bajo el N° 19993,

celebrado con la Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Socud 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.-
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"2020 ~ Año del General Manuel Belgrano "

VISTO el expediente N° 18583 - 2020 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la suscripción del - Convenio denominado

"Implementación y Fortalecimiento de Acciones Comunitarias en Época Invernal35 celebrado

el día quince (15) de Julio de 2020, en el marco de la Pandemia COVID-19, entre la Secretaría

de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación representado por la Sra.

Mirta Alicia SORAIRE, D.N.L N° 16.383.860, y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur, representada por la señora Ministro de Desarrollo Humano, Prof.

Verónica Evangelina GONZÁLEZ D.N.IN° 22.157.963.

Que el mencionado Convenio tiene por objetivo general fortalecer y acompañar

la implementación de las estrategias de intervención comunitaria que se llevan a cabo desde el

Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur, la cual viene desplegando diversas medidas de trabajo para los habitantes del

territorio fueguino que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad y que hoy se

ven más golpeadas producto de la pandemia COVID-19 declarada por la Organización

Mundial de la Salud (OMS).

Que a tal efecto, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgó a la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un subsidio por la suma de

PESOS CINCO MILLONES CON 00/100 ($5.000.000,00).

Que el Convenio referido fue suscripto el día quince (15) de Julio de 2020 y se

encuentra registrado bajo el N° 19993, 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 suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

///...2.

ES GOHA FIEL DEL CbRIGINAl

Ddmingd Enrique GONZÁLEZ

Subdirector General de Despacho
y Registro - 3.G.L. y T.
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administrativo en virtud de lo establecido 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 denominado "Implementación y

Fortalecimiento de Acciones Comunitarias en Época Invernal'1 en el marco de la pandemia

COVID-19, celebrado el día quince (15) de Julio de 2020, entre la Provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, representado por la señora Ministro de Desarrollo

Humano Prof. Verónica Evangelina GONZÁLEZ, D.N.L N° 22.157.963 y el Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación, representado por la señora Secretaria de Abordaje Integral Sra.

Mirta Alicia SORAIRE, D.N.L N° 16.383.860, el cual ha sido registrado bajo el N° 19993,

y cuya copia autenticada forma parte del presente. Ello, por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Remitir copia del presente a la Legislatura Provincial a los fines previstos por

los Artículos 105 Inciso 7°, y 135 Inciso 1° de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

ARTÍCULO 4°.- Comunicaí-, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 1 0 3 9 / 2 0

Prof. Verónica E
Ministra de n
Provincia

Antártida e Islas
i de "Heira d«l Fuego

I e lates del Aflántico Sur

ES COPI

Dohjingfa Enrique GONZÁLEZ
Subdirector General de Despacho

Coníroí y Registro - 3.G.L. y T.

-laá. <u, Q/a/ntutúcn, cte¿ Q
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CONVENIO REGISTRADO

BAJO N° 1.9...9. 9..3.

PECHA,

Waxlmaiant) VALENCIA MQRENO
Director General de Despacho,
Control y Rsg'stro -̂ 6,1. yT,

tcé el M

titu:te de la. SBCRETASIÁ £$ AeOKDÁ

° 56,383,860)^ <m dx«feflio en: la A

Autóncmjft efe Buenos Aí.re$3 ea

en; 'este acta ppf ia,

gra, Hfctff Aíícía SG1AIRB

•?•'•* lutte N° i'925v Piso 13, dé la

MMSMRJO", y el MMISTE-RIO

dotóíc^k-errk-ealfe Sa^ Martin

N° 430 de 3a Ciudad de Ustiu.ai.aj yróvtae.te de 'f fenra 4e£ Fiiega, AixííWdá e islas del

AtfánticG.Sxtfreprésefl^^

'22,15.7^63) en su carácter .efe. Ministra, ad tefeéríáiiin del Sr, QofeBítdoT Pj'oñ. Gustavo-

Adrián MEL'EtLA, en ad'biante *%A PftO'yiíNCÍA,", cp.QYÍeáén -^ .ííelefeî r el pregente-

eñiói, el quevse ,r.egírá.por las siguientes :¿látisuks.:

PRIMJERÁ: t>bjefe Él p£e$<&tfe£úiwémo ííejRe.p0rt)b|etQ-éí<>torgamie|ít;o de Uíi -subsidio

institucional para ía fcfcóucl'&i -cfeí. Proyecto "ttnplémmtaciári y F0.r?taí<icímterítQ de

Acciones -Cot^unttarjas m Época lfíve0íal'V:-eüya- Snaíidad ®$ fórtaleéer y acom|)áñái: la

imple^tnentacíón de las estrtegfes. de Ííittir-Vén¿íón.comunitaria q^üé:se '.Hevari a cabo desde

el Mtó^terí'o de Desarrollo- Bui#Éin;o de ja Provínpía; de Tierra /del •Futígo> .Antártida, .e Islas

del Atlántico Sur, la cua}: vime. desplegando. :diyersí:as mecfídas de trabajo p^/a los

.habííatites -áél territorio, fiíegüíwo que ¡se. ew»ttai* -^n. corídléiónes de extrema

vulnerabilidad y que boy se' yéa utósr .golpeadas- proíiiimo de ía pandemia •COVlD-19

deelaraáa por ja OEDAMÍZÁCÍJidN MÜNPIAL DE LA SALtíB (OM&);

Aporte: Pam el

se GQnyroníéte. ' a. o

de PESOS' 4WD.Ó MEDL0SBSS; ;($ fiyOOP^

-en/el ANEXO tqíié forma parte, jnte

s>$ tájate serán entregaxí'Cís a -aquellas per§0iDa:s que-3

xm subsidio

o .-a ia Adquisición, -de

.teí-rtó présente coiavenio,

eii- situación dé •ó

CONVE-2Q20-452468-54-APN-SAI#MDS

UA
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Manuel A, Carea
pfrDiv. Proveedores
P.A. y K..P.M.D.S.

DomirT/o Enrique GONZÁLEZ
Subdlrftor General de Despacho

Contril y Registro-5.G.L y T.



Ministerio de Oes.arroiló Social

El monto compróttveMíto -pot"EL ívflNlSTEK©

«LA PROVINCIA" ti

Maximino VALENCIA MORENO
.Director Genera! de Despasmo,
Control y Reg'slra-S.GjXyT.

G. 1 R

CONVENIO REGISTRADO

RA 10 N0 1 Q Q Q "̂DMJW IN .......\,.^J..,^),,^3...\J.

FECHA LUttLMt.

que

as contormidad. a las

.pteO de ciento veinte. (i20J..dí"a'S^ ^OfrtadúS' á patíir ,3s k

los fondos -SEL la ementa baiicátíá :ftabiSíada;pata;. dtoiho^ fia*

o- del

la-efectíva recepción do

'erLA PROVINCIA" se -óBlíg-a a;

1. Admínístrar.cLsubsidi^-:írj<5aeÍoimdo. en terCtAUSüILA S'EúíWDA^ ttó pudiendo

raodiíicar -su. costad gjn. pra^fe. axiíotózáoíán: por -escrito' de -'EL ív$lKIS'TÉ"ílI<)7i'

medíante aá^d^,

2. Adquirir los- elementos .detallados' en. el AísFEXO '1

3 , -Realizar la entrega 4é las. eL^iumitos a lo.S: fetíitaíaríós qué <ésta" evalúe necesario .

4, Adoptar las ntfedidag 'U^ceátóas con relación:, .a los'' sisíeriias cócttahlés,

¿i'dtóirii§ti*íítivós y EiíanGfeío^.a fitt.-dís 'fMfeat .él cííñteí de l;a javersióii de dichos

recursos,

SIÁ,1**. .-acepta las facultadas -de "EL

FBKKy* para -gf^tw pQf sí $ por qixfeíi .este íjesígíie. .}as: áuditó.fías técnico-
/
contables' que se estimen, .aprimas, piara cpmprobaí- el oam.^Kñiento- de- las. metas-

. •e^áb)0e¡áas.y.£l destino de- los fo'.adq's y para: S&Hcito s& .el moimeuío -que- sea .tíeeeSatio

toda fa- docaalneii-tacióti mkotefítóa-.atdtí-ftto-^6l-pi3?^nte CoiivemOí. irntepettáíettocaente

.del Corito:! y Iss axidterías qpefc-con^^eA-íi-í^Stídioátt^ (S.IGBN)

y Í&.A»dÍtorfá.G^

como así también a l!a Unidad de A^d^oría fet<?ma ;<k &m Wiimstérto éxi el marco de las

acciones d^ gestión.; ;so.oíal responsable,. î oBitoree .y segm^fema concomiítaiites o

5fi0"re¿í a la- efecmoíón del

CONVE-202Ó-45246854-APN-SAI#MDS

Página 2 de 8
área

.• proveedores
DominMEnrique GONZÁLEZ

Subdirector General de Despacho
Control / Registro - 3.G.L. y T, _ . '
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CONVENIO REGISTRADO
1 Q Q Q ^

BAJÓN0 ......... L?...y.í?...!?. ......

PECHA ........ 2..LJUL.3M..

Ministerio de Desarrollo Sosia!
Wirn.liano VALENCIA MORENO /

director Genera! da Despacho, /
nfrol y Registra -S.G.LyJ/

SEXTA: BSNDXCfiDN Bfe CUENTAS: Í(LA PRO¥mCl^lrt50lfipíoiefe a rendir

cuenta documentada de la inversión de los fondos transferidos mediante la metodología

prevista ea .te Resolución &° 2458/04 del MMSXBMO BE PESARRQM-Ú SOCIAL DÉ

LA NACIÓN y conforme: ,al AHEXQ II que forma parte integrante del presente, A este

efedro,, resulta de apíicacióü' lo establecido en te Ley de Atoínistracjóu Financiera -y de los

Sistemas de Cemttol dei .Sector Público Nacional N° 24*156 y sus. reglamentaciones.

En tal sentido deberá .presentar la rendición íiñáí •cofrespou'diejite al monto1 total de la

tesferenela deriíró del pteo.de TKEÍNTA (30) .días. de feiafea Ja ejecución del proyecto

indicada en el presente Convenio,

•Si de la ren<ÍÍGjóii resultara, que existe un -excedente BQ ejecutado, el mismo, deberá ser

reintegrado 3 "EL MMSTBRÍO".

La documentación respáld'átofia .para reMk cuentas de Inversión deberá 'cumplir• •• -j,, • • .*•••- • • f

tes .reguisit0s esíafeleeidos en- la Resolticíófi ^General M°' l4í5/2Q03 de la

y las facturas de tipo "B" deben ademásí, pbs^irvíir los esíablecido en -la Resolución

Los cornpi-obaiites podi'áú ser- faetur.a's £CB" o "C*1 emitidas .a nombre de "LA

LíAPiRQVINCIA1' y/o tickets emitido por Coiitoladora -Fiscal homologada en AFIP,

acompasados por -la G&üstántía -de inscripción de la AFIP Q el formulario de validez de

comprobante segúri. ca$espóndas ,d&biéndpse seguir para su tramitación las -siguientes

pautas:

a) Presentar copia. cérftS#ada dé las Facturas y/o fi<4^ts. emitidos a. favor de

"b) La totalidad .de las'facturas que avalen, Io$ gastos correspondientes á la rendición de

cuentas del Proyectó, deberte-ser conservadas por "LA PROVINCIA",.-por el

término .de-diez (1.0) años> y podrán, s<# objeto, de auditoría, cuando "EL

MIMSTEKÍG'1 ó los -o:rgáíi5smos de control establecidos por Ley estimen

conveniente.

e) Remitir a "EL MMSTfiRíÚ'M inventario 4e entregas, a tenor de original,

d) Toda Ja doGumeJitacíóil. ejimiXCÍada .deteá estar suscripta, por el titular y el

.responsable contable de -ÍCLA PROVINCIA* y en cuyos -onginal.es deberán hacer

.constar una leyenda, que da cuenta que la

Páginas de 8

D0mW/Ennque GONZÁLEZ
Subdirector General de Despacho

Control t Registro -3.G.L y T. '



'Ministerio de Desarrallo SocM

G. I F

CONVENIO REGISTRADO

BAJÓN 0 1.9...9..9..3.-".
FEGHA 2AJUL2Í2ÍL

la. i

comptobantes. Í3i.cka leyenda uo deberá km

fetoiJiano VALENCIA MORENO /
Director General de Despacho,/
^níroi y Retfslro - S,G.L^T.

Í<tod zte íaBlfeácíén dé estos

i> el co^eoío, -anáifeís. y tóura -del;
ert

'O

: por .paete de- *4L

respecto de cualquiera de fe^'obligaGJOTie^ como también

la contptobaciéix de1' fa;te.é4ad Xt. O^iilím^Ieníá en; la IhfewaGÍtó-ia proporcionada o -'bien la

.feíta rfe eumplittxteato,de'los 0.l>¡Gtív0;s.s0d"ate&pr^v^ a í.a declaración

dé caducidad: del .subsidio etj los iérntónos del Artfeulo 21 ,de la J^ey t-§,549^ sin p&rjufcíó d.e

las -demás medidas d;e cár-áotet civil que p.udíemB 'corresponden

: Responsabilitfjid; "LA PROVMCIA*7 asume íh'tegr" amenté: ] a responsabilidad

respecto -a l^as consecuencias directas -ó •Mdfecíás- qiie pudieran -ocasionar las- obligaciones'

asúratelas .respecto a Ibs -eletriMtos. 'ádcjufrldos eon eí' 'subsidio, ̂ ÍQrgado, A 'tai efecto, "EL

'de tespondg

MORENA: Co'titrover$iasr .En. c'ást)' &£ cohteVersía en la mterpretación o

impiemen;ta.ción cfeí pr^seiife .Coayeaí'o^ tcLAS PAfeTES" :acuer:dari soríaete^se a la

'conapeíeácia de los IribimaléS: Í?tde:Éales. CQB. asiento -©B la Ciudad,

Bué.nos Aifea

idlió;s; Los domií30o.s •;mdí.C;á:d{)s. w, el encabezamiento se cpnsidérarán

'constituidos pám tódoá ios. efécíOs Ilegales judldates o extrajttdtGtales de .este -Convenio

mientras rto sean, modiñcados expresamente .medraíife- 'telegrama colacionado u otro .medio

fehaciente.

En. prue&a .de. c0ñ€cmmidad: se firman dos '(2) ejenipiares-de. iii&'ffii

efecto, eri 2a Ciudad Autónoma, de Bü.eno$; Aítés* a- los.

K).-, A

ttoo-r. y a un solo

ías .del mes de

Í#MDS

Dorjng Enrique GONZÁLEZ
SubdirSc/or General de Despacho

Contro/y Registro - 3.G.L. y T.



G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO '

BAJÓN" 1..9..9..9..3 x

Míñisteri'o de desarrollo 3oM
Maximiliano VALENCIA MORNO

Director General de Despacho,
ControlyRBg:siro-S.fGl,yT.

Artefactos de cái

Calzado*

Camas.

Cocuma

Cocina ajena.

Colchones

•Elementos dé

Éleraeníos de pr

Frazadas,

Leña.

Pañales,

Ropa Blanca (s#Mnás? to^Ilas^ toaífones).

Ropa d<e ATbrígo,

Termómetros digitales.

üiensilíos de coci

Manue] A. Garea
Jefe Div, Proveedores

D.A.yR.P.M.D.S. CONVE-2Ó20-45246854-APN-SAI#MDS

Página 5 de 8 ESCORIA

OomirW Enrique GONZÁLEZ
Subdírec/or General de Despacho

Centre/ y Registro - 3.G.L. y T.



efe Desarrollo-So'dpi'

-Año efe/ Gwwaí M$nü&l BeJgra'n

G.T .F .

CONVENIO REGISTRADO \0 1 9 9 9 ^ \W l\f \.

2 íi ni! ofítrüS \L ¿p¿0
7

PilgSlef éeneral ds Despacho, y
¿t-..ulia1 v, Barfaím - S.G.L Y V

ANEXO Ü

SEÑOR

ÍLÜGAm Y FBeHÁ.íDE

MTOSTERIG DE- »B;S^MIQLÍÜQ-SOCIAL DE.

El (tes) que suáüiifoe (ii).,,^,,^.^.,,„.,, ,.,...,„.,.,., .(Nombre/s y

Apellldo/s)..,,.—..,,.>„..ii..-.,..., eil. ttá C&u0stfd) Carácter de,,,»-,,,^,,,, .„....„....,,,„,

(BéáeScíano Personal/ cargo -fue ocüfá .eii la mstitúdón)^-.,-..,..-..-,.,,, de,,,.,^.^,,.,. ,.,.-..

(Erití<}aíl ü Orgaáfsffio.).^.,.../.',,.,,,,,,,! -.... coii, éór^íjbjiio' réálñegM eíi k

,, W .̂;,,,,,,..̂  dé. "la Ciudad/Localidad

Proviriola de..,,̂ .̂,,...,..„...,„.,.,. ruaidíestamos -con carácter de

ite/lMBQs aplicado- Jos; foiido? de süMdio ;o^oitüaamerate

•otegadoa por el MiMSlBMO;»^^ Re.SoiüGÍóñ MDS

N°.^....—v/202»,.,7 tramitado: baj^ E^pegíe^te.N0:,^..,.,,,,,.,,,,^.,;;.^,,,, G<5nfojFmí?•«! detalle que

;se expone-seguidanieate:

Inversífe Documentada rendida-ea.,lá presente: *,>,.„.,... -$,,,w..,.,,. ^...-^^

Manuel A. Carea
-'efe Div. Proveedores

CONVE~2020-45246854-APN-SAI#MDS
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i Enrique GONZÁLEZ

Subdirector General de Despacho
Contrfal y Registro - S.G.L, y T.



.Ministerio cíe Desarrollo Social

G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO

BAJON°.,..1.9..9,.9,..3...>Z"
FECHA 21

\MaxlmilanoVALENClAMOREN01
\. , 1-1 r*\ riaenar-hn'

Fecha

•Comprobante

TOTAL

Tipo

Comgroba&te ~
.Proveedor

-

•fiíMl'O

'Servicio (5)

tópofte &

(6)

La íoíalidad de la ínformacíÓB indi'cadaJRae realfeada^sin omitír ni falsear ''date -algtmo.

de k. Asociación. féíso'nat o, ;fiJímas del - ;Pre$íd'ente y .,Go:ntaílór o Tésore-iro de: la

.organización no gube,tjÉaMeíííaly .0. p^oipá . de ^ístencia. idea;! o tfó la autoridad-

-administrativa -det orgaaísnio públiüo, en su caso;

Las campos a completar de la píatiilla son.:

Fecha de Bmisí'éil dei Cbmprobaaíe; .(S) -Indicar si- es Facte^ Recibo..o; DocvHiieuto; (3)

Numeración corr£%o.ndié.ftte.;al tipa de com^obaiitej. (4J. Itt.eLtyidualt-5Sici;6n de la. persona •

fínica o jarídioa;q,ue endite el comprobaMe; (5) Desííri|)<jióa del biéxt o servi-cio objeto de la

contmtaciÓB.; y (6) .impone,dé faeto^ íeoifeo o doc^i©i5ío.©quÍVratetG y total de importes

-de coBipr^batxt0s,

fe tí caso de no. pres?2jñtae::ió:t 4^ fo,tqc0|ila^ día á&teas -.este fprmulaíífo rdefeerá ^se

(as por CPN ;indepéndié0íe. ceítifi-ca.flii- pot -el; Cóüse|o Sisteai^lkadój: respectivo,

-45M6854-APN-SAI#MDS
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Manuel A. Gaíea
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CONVENIO REGISTRADO
1 9 9 9 3n -f *j «* wBAJO N°

FECHA,,

MMsterfo :c/e Desarrollo So-cfaí1

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despa/ho,
Control y Rsgslro - S,G,l/y T,

0s que:

Los fondos íecíbMos, en •tí&Bcepto dé .sobsidfe, ñierM empiead^--para- el objeto

solicitado y/o .tenido•eíi/cuerífajiara^tí-oíGígáMeQto,

» Para el caso de orgasmos gütern^menMés: fa de<fláMcíéB-!de'b.erá contener 'además,

.qfue bart-sidéi oxtmpíídü&lQíí procedimiento^ ¿^^^^ y/o
* * T • i »

mumpípaíes,. ;én. ;maíe&a de •aqmtóStraG'iéfí. fresuptíé^tóa^ -Siál-eiiía de; registración

cotitabler régífeen de -eojttatátípms*, tegí^aeiíto' -d:e^ ibMtés y5 que asíímsí;ao fueron

observados las norixias .de .aóriti"o!L'Me.rnO' vígeafe^ en la jurísdiceíén •re^ecti-vía,

•* La totalidad de ía dQeumen^ííiója óligíhal,;res!>aldát̂ ^ dé Jos fondos del

subsidio^ cumpte con las- fotóiaidadies y .Eé0uisiíc)S:-es^ab]e.GÍdQS por la -H^spiución N°

DE WCJ^SQS1 PÚBLICOS íAIIFOf ̂ ^

3íi0t La •docümenteiója 0MSWAL se .énetie t̂ra: gélidamente axciávad^ en él

2...̂ , í..,,.it.,.í,,,,,,^:,,.,,lí.,í,(,,.,,^,v (tfomMKo de lá^ersoua física be'raefÍGiarda)

{sede de la anstituc'i.ó.ñ ü ^organismo . ]Mvado ,0 pCíblfeq)3 a dísgósieión de la

&E- APMWSfRASDN - -Cp©í®lNACÍÓN DE

QKWíDEdtM^ su

•análisis y verífícaci^n:' eii ;el rij<í);i:neiit;o,qiie,. se etGfn^iclej:0 ;Qp.oríiino y sometidas a las

cptepeter?cía.4£ ctíñtrol pieyisías1' efí. la Ley; N° 24.1̂ 6. -

.En los casos de adquisición»- eoráskticmón, teftc.aio 0 habilí^íán de

mmu;e-bies; que. se, ha efecítí;ado'..la afe;íaei6^ .m;acgkal -m ííñíte

óí -á -artículo 1° d

d, Reglada

de.ia^ Ja y tésoitero o

céti&ui&r dd sino'̂ gb fe exi

pfoí- Verónica e
•
t^r^írtóiaMe

-:Míé^Í>RÍÍ^A^

CONVE-202C
S-é

'Mín

Página 8 de 8

Mo Enrique GONZÁLEZ
Subdirector General cíe Despacho

Cont/ol y Registro - 3.G.L. y t.j


