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NOTAN°  q   8   5
GOB.

USHUAiA,       ®  1    NOVo   2®2#

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

de la Provincia de  Tierra  del Fuego,  Antártida  e lslas  del Atlántico  Su,  con  el  objeto  de

remitirle fotocopia autenticada del Decreto  Provincial N° 2199/21,  por el  cual se ratifica  el

Convenio de Subvención registrado bajo el N° 19369, celebrado con el entonces Miristerio de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional

-Facultad Regional de Tierra del Fuego, a los efeotos establecidos por los artícúos 105 Inciso

7) y 135 hciso 1) de la Constitución Provincial.

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

consideración.

AGREdlm:
Lo indicado en el texto.-

A LA SEÑOFLA
PRESIDENTE DE LA`
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dna. Mónica Susana URQUIZA
S/D.- 02   NOV  282i
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UsmAIA,    2 8  ÜETa' 2021

VISTO el Expediente N° MECCT-E- 43033-2021 dE}1 registro de esta Gobemación; y

CONSIDERANDO:
Que medíante el mismo tramita la ratificación del Convenio de Subvención regístrado ba].o el N°

19369, suscripl`o en feclia  15  de febrero  de 2019,  entre el Minísterio  de Educación,  Cultura,  Ciencia y
Tecnología  de  la  Nación,  represcmtado  por  el  Dr.  Tomas  AMEIGEIRAS,  D.N,I.  N°  24.848.850,  el
Ministerio  de  Educación  de  la  provincia  de  TieHa  del  Füegci,  Antái.tida  e  lslas  del  Atlánticct  Sur,
ropresentado por el entonces Ministro, Sr. Diego Rubén ROMERO, D.N.I. N° 22.072.618y la Universídad

Zi;C#g:;g;Z; DT#Ñao[í;.íg::oU;t8:d  Regí°na[  Tíerra  del  Fuego),  ropresemtada  por  ei  sr.  Francisco

FEDEREisdichDOEcb#niov{Áeá:ÓcÑmopí%3ti±#táegaad,dFe.Pu_n2oS:?,S,idiso:.n`,aa`ínseuaá:`pRd:YTS5gs

§gcs:Í::feTF.:yoe:t:geHn:¥nAad?:gTNANTORvoA#oSELs:E¥ESS:gg|8%o£É±S#gog,oFOÉPLaíaRlg
DE FIBRAS DE OVINOS FUEcmlNOS CON ORIENTAclóN AL AUTOEMPLEo".

Que  de  conformidad  a  1o  previsto  en  el artículo  105,  inciso  7   y  135,  inciso  1  de  la
Constitución Piovincial corresponde su remísión a la Legislatura Províncial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provinciál.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCLA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTIC0 SUR

DECRETA:
ARTÍCULO  1°.- Ratificar en todos sus téminos el Convenio de Subvención, registrado bajo el
N° 19369, suscripto en fecha 15  de febrero de 2019, entre el Minísterio de Educación, Chltura,
Ciencia y Tecnología de la Nación, representado por el Dr.  Tomas AMEIGEIRAS,  D.N.I.  N°
24.848.850, el Miristerio de Educación de la provincia de Tieria del Fuego, Antái.tida e lslas del
Atlántico  Sur,  rBpresentado  por  el  entonces  Mínisti.o  Sr.  Diego  Rubén ROMERO,  D.N.I.  N°
22.072,618,  y  la  Universidad  Tecnol6gica  Nacional-a7acultad  Regional    Tieri.a  del  Fuego),
representada por  el  Si-.  Francísco  ALVAREZ,  D.N.I.  N°  12.836.078,  cuya  copía  autenticada

ioRmTiá#eoin2tg.=aRn::;:Pcroe;|9antdeé|Eálr:,s::tre'oysdme:%:;veexní:e::;?s:na|oos::j=ied|e#ogsá69ak
Legislatura Províncial, a los fines prBvistos por los artículos 105, inciso 7) y 135, inciso 1) de la
Constituciónprovíncial.
ARTÍCULO  3°.-  Notificar  al  Mhisterio   de  Educación  de  la  Nación  y  a  la  Universidad
Tecnoiógica Nacional -¢aguitad Redonai Tiena dei Fuego). Cámunicar. Dar ai Boietin oficid
de la Provincia y archívar.

DECRETON°       2|99/21
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repnesentado en este acto por el Dr. Tomás AMEIGEIRAS,  DNI N° 24.848]850, en
"EI   Ministerio",   el   MINlsTERIO  DE   EDUCACIÓN   DE   LA  PROVINCIA  DE  TIERRA   DEL

FUEGO,    ANTÁRTIDA    E    ISLAS    DEL    ATLÁNTICO    SUR    (CUIT    N°    30-546662434)

representacla  en  este  aoto  por  el  Sr.   Diego  Rubén  ROMERO,  DNI   N°  22.072.618  en

adelanie:   flEI   Beneficiario",   y   UNIVERSIDAD   TECNOLÓGICA   NACIONAL   L   FACULTAD

REGIONAL TIERRA DEL FUEGO (CUIT N° 80i54667116u6),  representada en e§te acto pQr

el  Jng.   Framiscx)  Áivarez,  DNI  N°  12.836.078,  en  su  ¢aráoter  de  Unjdad  de  Vinoiilaoión

Tecnológica administradora del subsidio,  en  adelante: "La Admjnistradora", se oonviene en

celebrare[pnesentecoweniosujetoalossjguientesartículosyt}ondlciones:

AFtTICULO PRI MERO: OBJETO.-

"EI Ministerio"  otorga` a "EI  Benefi.ciario"  un subsidio enmarcado en  la  Iínea:  "PROYECTOS

FEDERALES  DE INNOVACIÓN  PRODUCTIVA {PFIP~2017)" por hasta la suma de   PESOS

CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  ($  484.600,00)  para  ser

aplicado a la ejecución clel Proyecto denomínado: "lNNOVANDO EN LA  PRODUCCIÓN DE

HILADO   Y   FIELTRO   DE   FIBRAS   DE  OVINOS   FUEGUINOS   CON   0RIENTACIÓN  AL

AUTOEMPLEO",  en  adelante:  "EI  Proyecto",  identificado  ¢omo  EX-20í8-4631844g-  -APN-

DDYGD#MECCYT, el que foma patie del presente Ccmvenici.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO DEL PROYECTO.-

Los objetivos y e[ plan  de trabajQ se aju§tarán  en  un todo a  la So]ícjtud de  siibvención que

obra en el expediente de referencia.~

AB.TíCULO TERCERQ: PLAZO Y CRONOGF`AMA,-

EI Plazo de ejeciioíón de .`EÍ Proyecton se establece en DIECIOCHO (18)   meses contados a

partirdelafirmadelpresenteconvenio.Enca§oqueporcualqiiiermotívoocircunstancjala
ejecuoión  de  '`EI  Proyec{o" se vea  demorada,  éste deberá reformu[arse y "  EI Beneflojario''

aj...-..
1

Mlnisterio"   el   nLievo  plan   de  {rabajos,   el  que  deberá   ser

`~zi,¿',,,..
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expresamente apmb

final se ajiistará al

Maximiiai}oVALENCIAMOREN0

co;fítao,,,;eRl@eiñ;g.;D-esgp.aLTyo:.¡.`
or  ella.   La  p ntación  de  los  lnformes  parciales  y del  info

cronogra" que como parte del ANEXO 1 jntegra el presente convenio.-

RTÍCULO CUARTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

rechos y obligaoiones de "EI  Ministerio" y "EI Benefioiario`' son  los que se establecen

resente coiitrato y se ajustarán en un todo a lo díspuesto en las Bases y Condjcíones

convocatori-a,  que en este acto anibas partes declaran conocer.-

ARTÍCULO QUINTO:  UNIDAD EJECUTORA.-

La  Unidad  Ejecu{ora quedará oonformada de la manera prevísta en ``EI Proyecto".  Cualquier

modificación   ya   sea    en   lo   atinente   a   la   composición,    de.dicaaión   o   cualquier   otra

circmstanciadeberáoontarconlaaprobaciónpreviade"E[Mlnísteríó",

ARTÍCULO SEXTOí PRESUPUESTO.-

El costo o presupuesto total del  Proyecto se estima en  [8 suma de PESOS  SETECIENTOS

OCHO  MIL SEISCIENTOS  ($ 708.600,00) previstos en el presupuesto de  la ejecución,  que

obi.a como Anexo 1 del presente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DESEMBOLSOS.-

Elcronogramadedesemboisoseajustaráenuntodoalaplanilladefinanclamientoquese

agrega como Anexo 1 del presente convenío.

Losdesembolsospanciale§yeldesembolsofinal,qüeclansupedjíadosalaaprobacióndelos

informestécnicosyrasrendjoionesdecuentasrespeativas.

o                 ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS.-
"EI  Beneficjarjo" presta  expresa mnformidad  pai'a  qiie  los fcmdos destinados  a finanQjar e[

prciyecto,queprovengandelsubsidi.oobj.etoc!elpresenteconvenjo,seanadminjstradospor
"LaAclmjnistradora".

E§ COPLA

`.,a`m[lano VALENCIA

Direotor Genetal cle
Control y S.G.l.yT,
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Asimismo,  "EI Benefioiario"

MarimliianovAl;ENclftM01{É

t)in3c(or¢eneíal dé Des
Ooiiüol i/ Reoi&!Ío

a récibir por su
clesembolsos derivados de la ejecuoión de] presente convenior

L®s   gasto§   que   demande   la   gestíón   de   ``La   Admíriistradora"   senán   a   cargo   de   '`El

eTiciario".

ULO NOVENO:  RENDICIÓN DE CUENTAS.-

•-i=i Beneticiai`io" por sí, o a través de "La Adminjstradora", deberá:

a),-  Presentar  los  informes  técnicos  de  avance  y el  jnforme  final,  conforme  a  las  etapas

prevístas en "EI Proyecto", dentro del plazo de D]EZ (10) días posteríores a la finalización de
las mismas.

b),-  lndívi.dualizar  los  gasfos  que  demande  la  ejecución  de "EI  Proyecto",  en  sus  regis{ros

contables, díscriminados por fuente de financiamiento.-

o).-Con§ewar la  docLimentación  de respaldo de toda§ y cada  una  de  las  ert]gaciones,  de

modo tal que puedan ser objeto de verificación.-

d).-  Presentar  a  "EI  Ministerio"     la  cemficación  contable  de  los  gastos  de  los  bienes  y

seivjcios    adquiridos    conforme    lo    que    establece    el    Manual    de   Admjnistraclón    de

Operaoiones.-

ARl.ÍCULO DÉCIMO: CAMBIOS PRESUPUEsl-ARIOS.

Cuando  se trate  de  rubros  financiados  oon  fondos  de[  subsidio,  UE[  Beneficiario"  deberá

informara"EIMjnisterio"todamoclificacíónqLiesupereelveinteporciento(20%)deltotaldel

rubro  en  la  aplicaoión  de  los  fondos  previstos.   Dichos  cambios  no  podrán  generar  un

aumento del beneficio acordado,

ARTÍCULO DÉC]M0 PR[MERO: RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO,

En  casos  excepcíonales  "EI  Minister]o" y "EI  Beneficiarío"  podrán  Í3cordar  la  rescisión  del

t}ontrato, a solici y por razones debidamente funcladas.

EB-Com DELO"GH¢Á.l

`..3w,T,.üam vALENCIA MORENO    '

Dii'ectoiGeneratdePe.*ach!,
OonüolyRa8.LS`ronS,e.b,y
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C ONVENlo  REG!STRAD0

BAjoN°.„w.t,.9,..3.,6h9:+„:.

FECHAJ„fi„,Affl„

ARTÍCULO DÉCIMO SE

£ojisEitución

MaximanoVAIENCIA

Di[etiorGeneral de DÚ5
CO,,üol y Re

DO: RESCIS

"EI Minjsterio" podrá rescindir unílateralmente el presente Convenio. de pleno d

en mora previa,   por cualquiera de las siguien{es cau§as:

edad  en  la  informacjón  proporoionada  por  "EI  Beneficiario"  relacjonado§  con  laH-'- n de! prog.rama.

b).-Abandonoinjustificadodelaei.eciicióndelproyec{opormásdeSEISí6)meses.

c).-Desvío en la aplioacjón de los reoursos de la subvención.

d).- lmpo§ibilidad objetiva de contimaoión  de la ejecucíón de[ proyecto o conflicto jnsoluble

enúe   "La   Aclniinistradora"   y   "EI   Benefjciarid'  que   la   tomen   imposible  en   condiciones

iiormale§ de desarrollo,

ARTÍCULODÉCIMOTERCERO:EFECTOSDELARESCISIÓNUNILATERAL.

La rescisión del cpnvenio, producirá los siguientes efectos;

a).-"EI  Beneffciario" perderá el derecho al reclamo de las sumas pendientes de desemboJso

almomeniodequedarfii.meaquella,

b),-"EI Beneficiario" deberá relntegrar todas  la§ sumas dirierarías peroibic!as en  el  plazo de

DIEZ (10) dJas hábiles.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: INTEQRAC]ÓN I)EL CONVENI O.-

Son  parie  con§ti{utíva  del  pre§ente  contrato  los slguiente§  elementos,  qL]e  ..EI  Beneficjario"

declara conocer y aceptar:

a).-LaRESOL-2018-299-APN-SGCTEIP#MECCYT.

b).-Las  Base§ y  Condiciones cle  la  Convooatoria,  iiicluidas  cpmo  lF-2017-16850401-APN,

COFECYT#MCT de la F`ESOL-2017-757-APN-MCT.

EBcom
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),-   EI   Maniial   Único

esolución N° 382 d©1 2

i§i!Fá6ió

M#i"ianovALENC"ORENb
D\reb\oÍ¢eneraldeoespq¢.oi

#g¥. Operaciones  del  COFECYT, incluid'oe.i:;d.n,:;::

2016] con las modificaclones de la RESOL-2

APN-MCT oontenido en el Expediente N° 28|8/09.

DÉCIMO QUINTO: DOMICI LIOS Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA.-

constitLiyen  [os siguientes domicjlios: ''EI  Ministerio" en  Calle Godoy Cruz 2320 -

-0

0

4° PÍso,  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; "EI Beneficiarío" en Pátagonia 416, de la

Ciiidad  cie  Ushuaia,  Provincia  de  Tíerra  del  Fuego,  "La  Admliiistradora",  en  la  calle  lslas

Malvínas  1650,  de  ta  Ciudad  de  Rio  Grande,  Provincia  de  Herra  del  Fuego,  donde  se

tendrán  por  notlflcadas  tod@s  las  comunicacione§  que  se  oursen,  salvo  los  cambios  cle

domicilio previa y efectivamente notificados a la contraparte.-

Las   par{es  acuerdan   prorrogar  la  competencia   para  dimcidar  cuestiones  litiglosas  que

pudieian  originarse en  razón  del  presente  cQntrato en  el  Fuero  Federal  en  lo  Con{encioso
Aclministratívo con a§iento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..

En prueba cle c;onformidad se suscriben dos ejemplarés de un só]o tenor y al mísmo efecto,

enlaciudadAutónomacleBuenosAires,  a]os ......     de .... u...         de2018.-

Jn,%go'#duí!lpviü,PDt9LEL9j:,:3Í}Jo't`:F

NpWoÍ`a3=üotiisiNm
ouawoü Ügqnt] o0oit] '!oid
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ADSCRIPTA fll  REGISTRO ]

CERTIFICO: PFtlMERO: Que ]a/s  Fímas

n¥i:g:g¥:£i:T;:::d:Escribano
que obra/n en el

documem   que   iígo   con   esta   foja,   e§/son   pue§ta/§   en   mi   pre§éncia   por

persoria/s   cuyo/s    nombre/s   y   documento/s   de   identidad    se    manojonan   a

continuaclón.            |)  Díeg®   Ruben   ROMERO,  Pooumento   Nacional   d¢

Ideiifidnd  22.072.618;  2) -Fmmis¢o  ALVAREZ,  Documento  Naüioml  de

ldentidHd   12.83¢.078} a quienes identifioo por el inciso a) dol Artículo 306 del

a5digo cítii y comerciai ,--- " ------.-- "h--H ------.----------.- r ---- ~qrm.T._~._ .....

SEGt"DO:   Que   dichas   pei'Sonas   manifiestan   actuar;   1)   en  noml}re   y

repmsentaGíón  y  en  su  ¢aricter  de  MmlsTno  DE  EDUCACIÓN  del

MNISTE"Ü DE EDuCAcloN DE ljA movINcn DE TmRRA DEI,

FUEGO,  ANTARTIDA  E  ISLAS  DEL  ATLÁNTICO  SUR,  CUIT  30-

54666Z43-4, a meritü del Deareio N°3023/15 de ftcha 17 de diciembre del 2015

fmado en la ciüdad de Ushuaia y 2) en nombre y reprosentación y en  su carácter

de VIcffiDECANo DE LA lmiivERslnÁD TEC"OI.ÓGICA NACIONAi,,

FACULTAD REGIONÁL TIERRA DEL FUEG}O, CUIT 30-54667Í16ú; a

merito de Acta de +Asamblea de Fac¥ltad Regional con feaha 14 de agosto del

2018, para el periodo  de los año 2018-2022 y se designó   en su ccmdi¢ión  de

Unidad  de  Vhculación  Tecnológica  ante   el  Fondo  Teenológico  Argentino

PONTAR),  según Resoluoión N°56/2004  de feQha  17  de juirio  del  2004;    en

Convenio de Subvmción -Anexo l .------.---- n ---,-- h ------------.....-.------ q---_._

--- TERCERO; Que el requerhient.o respectivo queda fomalizado por meü-o de

ACTAN°084delLibrodeRÉquerimientosN°04,doyfé.-Elpresentenojüzgael

bhkHffNWNrNff%ff#fl#Úl

L  .ÜLJLAFHL, ¡EJEJ
oRENb

i,d`m.t!ano VALENCIA M

Dii.ecbr©8neraldóDespac
ControíyReg'stro.S.G,
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00152arie){a,    pi.esemaclú    en    el    día    de    ia   fecha    bajo    ®i    NÓ

Seri@.L.Lapi.esemelegalizaclóniiojuzgascibreelccimenicloyformclelcJocmT)ento.

RíoGmnde,Üsdemarz¢de2tll9.-

JJ
Esc.Jorg.¢üDaJmdínó

Co[edo#gE&anrosTJ).E,

EITAlEgaom

W`aximinarü VALENCIA M
General de

y Reg's,ro .
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