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ANEXO I

DETALLE DE OBRAS

a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura urbana y

fortalecimiento urbano en barrio Bajo San Isidro, de la ciudad de San Isidro,

Provincia de Buenos Aires.

b) La SECRETARíA financiará un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES

MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

($93.612.618,00.-).

c) La MUNICIPALIDAD financiará un monto total de PESOS ONCE

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA

Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($11.246.142,80.-).

Red de Desagües Pluviales $9.820.143,04

Red Vial y cordón cuneta $15.919.227,77

Red de Gas Natural y conexiones domiciliarias de gas a red $4.786.718,16

Red Peatonal $6.427.537,75

Equipamiento Comunitario (Ex NIDO) y Espacio público verde $6.000.154,21

Viviendas nuevas y Mejoramientos Habitacionales $61.904.979,87

d) El plazo remanente de obra es de QUI CE (15) meses

---------
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ANEXO"

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Los desembolsos que constan en la Cláusula TERCERA de la presente adenda
serán realizados según el presente cronograma de desembolsos:

ETAPA 1.Desembolsos procesados a favor de la MUNICIPALIDAD

a) PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE COi-J

NOVENTA CENTAVOS ($51.486.939,90.-), que corresponde al

CINCUENTA y CINCO POR CIENTO (55%) del monto total del aporte

nacional para la ejecución de las obras.

ETAPA 11.Desembolsos pendientes

b) 1° Desembolso: PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES

SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

CON OCHENTA CENTAVOS ($23.403.154,50.-), que corresponde ~I

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total del aporte nacional

y el mismo será librado de cumplido el CINCUENTA Y CINCO POR

CIENTO (55%) de ejecución de las obras del módulo de

infraestructura, y su correspondiente rendición financiera, y luego de

aprobado el gasto por la autoridad competente y del Ministerio de

Interior, Obras Públicas y Vivienda.

c) 2° Desembolso: PESOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS

VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS SESENTA CENTAVCJ

($18.722.523,60.-), que corresponde al VEINTE POR CIENTO (20%)

del monto total del aporte nacional y el mismo será librado de cumplido

o!5l;tOCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecución de las obras del
l' \1'1<\.
w-IJ\-I\¥;ódulode infraestructura, y su corres ondiente rendición financiera, y
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ANEXO V

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS

PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICiÓN DE CUENTAS DE FONDOS

PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U

OTROS ENTES

ARTIcULO 1°._ El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios

que suscriban las distintas Secretarias y Subsecretarias del MINISTERIO DEL

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Y sus dependencias, en los que

exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un

mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del

destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar

programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias

de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y

VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto

no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos

operativos.

ARTIcULO 2°._ La rendición de cuentas que se realice en el marco de los

convenios referidos en el articulo 10 del presente reglamento deberá:

a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarias

responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta

bancaria receptora de los fondos;

b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;

c. ~lIar el monto total de la transferencia que se rinde;

.. r..,~~'f6~pañar copia del o los extracto/s bancario/s refe'd s en el articulo 30 del::> \ c;.,\./ "-,,-< ....
0'. G '<Y presente Reglamento;
'::--
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obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento,

deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) dias corridos, contados desde el vencimiento del

plazo de TREINTA (30) dlas estipulado en el primer párrafo de este articulo,

mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el

marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaclones de

precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose

constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o

interrupción.

ARTíCULO 4°._ la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo

previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10)

años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, I('os

comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTíCULO 5°._ los comprobantes originales que respaldan la rendición de

: cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las

exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTIcULO 6°._ la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo

previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las

jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de

control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición .de cuentEs

cuando éstos así lo requieran.

ARTíCULO 7°._ El área responsable de recibir la documentación respaldatoria

detallada en el articulo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada

expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos

previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTrCUlO 8°._ la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo

previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco

de la Nasión Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banc,o
(~

\; Centra(de la República Argentina que opere como agente financiero y se

~~~~':':)-::-~ncuentrehabilitada por el Tesoro Nacional para operar en' el Siste a e Cuenta
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ARTIcULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en

ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del

presente ~ glamento para adecuarse al mismo de así corresponder.



Ref.: Expte. Nro. 8019-D-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°._ Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto

*************** de registración de la Adenda al Convenio Específico ACU N°

10185154/20 18, Barrio Bajo de San Isidro, suscripta entre la Secretaría de Infraestructura

Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (ex Subsecretaría de Hábitat y

Desarrollo Humano) y la Municipalidad de San Isidro, formalizando el cambio de objeto del

contrato original atento la modificación de las condiciones económicas y de las necesidades

originales del proyecto integral, para poder continuar con el plan de obras de infraestructura

urbana que lleva adelante el Municipio, readecuando los rubros para mejorar el proceso de

certificación y rendición, con el objeto de dar solución al problema habitacional de los

sectores desfavorecidos de la comunidad, otorgando herramientas tendientes a garantizar la

infraestructura básica, la regularización dominial y el fortalecimiento comunitario para llevar

adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el

Barrio Bajo San Isidro de este Municipio, en el marco del Programa "37 Acciones" del

Programa "Hábitat Nación".

ARTÍCULO 2°._ De forma.-

Oi:SPACIIO,
U:GISU.ClO~

ec



Rer.: Expte. Nro. 8019-1)-2018.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Obra en autos la Adenda al Convenio Específico (registrado como

CONVE-20 18-1O 185154-APN-MI) convalidado por ese Alto Cuerpo mediante Ordenanza

N° 9002, promulgada por Decreto N° 1422 del 16 de julio de 2018, suscripta entre la

Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

(ex Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano) y la Municipalidad de San Isidro, y su

decreto de registración, formalizando el cambio de objeto del contrato original atento la

modificación de las condiciones económicas y de las necesidades originales del proyecto

integral, para poder continuar con el plan de obras de infraestructura urbana que lleva

adelante el Municipio, readecuando los rubros para mejorar el proceso de certificación y

rendición, con el objeto de dar solución al problema habitacional de los sectores

desfavorecidos de la comunidad, otorgando herramientas tendientes a garantizar la

infraestructura básica, la regularización dominial y el fortalecimiento comunitario para llevar

adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en cl

Barrio Bajo San Isidro de este Municipio, en el marco del Programa "37 Acciones" del

Programa "Hábitat Nación".

No obstante lo dispucsto por el Articulo 41 del Decreto-Ley N°

6769/58, dado el carácter del tema en tratamiento, la aprobación de lo actuado halla

encuadre dentro de las facultades de ese Honorable Concejo Deliberante por lo que se

solicita se convalide el decreto mencionado precedentemente.

Tal el Proyecto de Ordenanza que se somete a consideración y estudio

de ese Alto Cuerpo.

,
l.r.GISI.AClON

mlg



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Rcr.: Expte. Nro. 8019-D-2018.-
'.

IMENSAJE Nro. 2 8 t _
Señor
Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro
Dr. Andrés Rolón

SAN ISIDRO,
28 FE8 2019

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto

de someter, por su intermedio, a consideración y sanción del Departamento Deliberativo, el

proyecto de Ordenanza que obra adjunto, sobre cuyos fundamentos paso a extenderme en la

respectiva Exposición de Motivos.

Sin otro particular saludo a Ud. con mI mayor

consideración.-

DF~'iPA("'O,
u: UClO'"

Dr. GUSTA O . POSSE
INTENDENT IUNICIPAL



. . or Resolución del Honorab49 Concejo Deliberant8~
en su sesión de fecha.?::~.¡j pase el presente
eX~edie!1t.epara su dictamen. a la Comisión de
.,!.P (?;YR. ~{.~ T.'f!..¡{;.; >'-: );1 d .c;,-t.I!;::::J?d .
SAN ISIDRO !:l deA .~.~.r.~ de) .Q.1..~ .

.,
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