
 
 
 
 
 
 
 

 
“1982 – 2022. A cuarenta años de la gesta de las Islas Malvinas Argentinas –  

Honor y Gloria a nuestros combatientes” 
“2022 – Año del Bicentenario de la creación del Banco de la provincia de Buenos Aires” 
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  Ref.: Expte. Nº 17640/22.- 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 
 
  

O R D E N A N Z A 

 

 

 

Artículo 1º: Convalídese el convenio suscripto entre LA MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR, representada por su intendente municipal interino, Lic. Carlos Alberto 
RAMIL, y el Ministerio de Infraestructura y Planificación de la provincia de Buenos 
Aires, representado por el Sr. Ministro Leonardo Javier NARDINI, obrante en el 
expediente 4034-240 192/2022 (HCD Nº 17640/22). 
 
Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 
 
 
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 
- - - - - - VEINTIDOS. 
 
Queda registrada bajo el Nº 6022/22.- 
 
FIRMADO: M. LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA)- HUGO CANTERO (SECRETARIO 
LEGISLATIVO) 
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CONVENIO 

En la Ciudad de La Plata, a los \• . · 
lnfraestructura y S . . . . dias del mes de 'Mlo de 2022, entre el Ministerio de 
"MINISTERIO" ervicios Pubhcos de la Provinc'ia de Buenos Aires, en adelante 

, representado por el s M" · N · o 
28. l 08.022 do . . . 

0 
r. mi5tTo ARDINI, Leonardo Javier, con DNI N 

I 
. ti Y_ m ici ho en ca Ile 7 N 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio electr6nico 

en P am 1cac1on-rnunici I@ · fi 
pa mm ra.gba.gov.ar, por una parte y la Municipalidad de Escobar, 

en adelante "MUNIClPIO" . ' 
representada por la Sr. lntendente RAMIL Carlos Alberto con 

DNI. ~~ 28-864.088, Y domicilio en calle Estrada N° 599. provincia de Buenos Aires Y 
dorn1c1ho electr6nico e · 743@ • · . n yrigoyen gma1l.com, por la otra, acuerdan celebrar el presente 
convemo, con el objeto de instrumentar la operatoria del subsidio destinado al desarrollo de 

politicas de colaboraci6n con los municipios para proyectos de infraestructura que resulten de 
interes comunitario, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto N° 467/07 aprob6 el Reglamento para el Otorgamiento de Subsidios, 

contemplando, entre otros, a los Municipios como destinatarios; 

Que, conforme lo establecido por el articulo 26 de la Ley N° 15 .164 y seg(m texto de Ley N° 

a
09, es facultad de es Ministerio de Jnfraestructura y Servicios Publicos entender en la 

inislraci6n de los fJ ndos de la obra publica cualquiera fuera su origen; 

e por tai ivo se ha considerado esencial prestar colaboraci6n a los distintos municipios 

l
e la Provi ia, n todos aquellos proyectos de obras y servicios publicos que resulten de 

nteres so;, I; 

Que el ICIPIO, mediante nota suscripta por el lntendente, ha solicitado al MJNISTERIO 

el oto 
0

~ iento de un subsidio, a fin de ejecutar un proyecto de obra de infraestructura local; 

Qu J MINISTERIO, a traves de sus areas competentes. ha evaluado el proyecto de obra 

pre , ntado y presta conformidad al otorgamiento de la ayuda financiera requerida; Que las 

es concuerdan dar cumplimiento al acuerdo aqui celebrado, respetando las formas y las 

finalidades delmTsmo; - - - -

POR LO TANTO, ACUERDAN: 

CLAlJSULA PRIMERA: La provincia de Buenos Aires, a traves de\ MlNlSTERlO otorgara 

al MUN IClPIO en concepto de subsidio, hasta la suma de pesos doscientos cincuenta millones 
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FOLIO wN.l.~.5S-- ... ........ .... . 
. · , del proyecto de 000 00) d stinada a tinanciar la eJecuc1on " con 00/100 centavos ($250.000. , e . . o· t' tos Barrios de Escobar (Lote I) ' obra publica municipal ·'Plan de Pavimentac1on en los is m t.ra vinculado en el EX-2022-"PROYECTO" el que se encuen en adelante denominado ' 

0873 7747. -GDEBA-DGALMIYSPGP. 

. 
1 Decreto N° 467/2007, la RESO-EI preseote Convenio se regira en todo por lo dtspuesto pore 

2020-279-GDEBA-MIYSPGP y modificatorias. 

d
. t 11 el presente Convenio y la En tal sentido, el MUNICIPIO acepta sin reservas lo 1spues_ 0 e mentada RES0-2020-279-GDEBA-MIYSPGP Y modificatonas. 

CLAUSULA SEGUNDA: El MUNICIPIO sera responsable exclusivo de la con_trataci6n, ejecuci6n, inspecci6n y certificaci6n de las obras contenidas en el PROYECTO, as, como de su posterior conservaci6n y mantenimiento. 

En caso de que la obra se ejecute mediante terceros, el MUNICIPIO debera remiti_r una_ :opia certificada de este. asi como de las modificaciones que se produzcan durante su eJecucton. 
CLAUSULA TERCERA: El MUNICIPlO se compromete a contratar los trabajos siguiendo practicas de transparencia, concurrencia, igualdad, eficiencia y economia. 
El MlNISTERJO prestara toda la colaboraci6n y asistencia tecnica necesaria, cuando el MUN ICIPIO asi lo re1 era. 

AUSULA CUA)tTA: En caso que el MUNICLP[O lo estime conveniente, podra icionar al MIN)STERIO que autorice la revisi6n del "PROYECTO", modificando y/o ucicndo obhl originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se exime a la , / Provincia e a responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha modifi 6n pudiere generar. aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en un contrat o cuerdo celebrado ~ntre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual sera 

I 

r 

inopo 

asos en los que la obra originalmente proyectada por el MUNICIPIO contemplara un to y presupuesto con valores por debajo de aquellos contenidos en el preciario del area tee 1ca corrcspondiente, y los costos de la obra se incrernentaren Iuego de su presentaci6n, el :N IC lPlO solo podra solicitar la adecuaci6n de los items que superen la diferencia porce-nt.ual indicada en el informe cxh:ndido por el area tecn-i<:a, en- -ertien a lo dispuesto por cl art iculo 3° de la Resoluci6n N° 279n 020 dd Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publ icos y modificatorias. 

A tal efecto debcra tomarse en consideraci6n In difercncia porcentual entre el monto consignudo en cl c6mputo y presupuesto elnborodo por el MUNICIPlO con el villor que surja del prec iarlo del area tec nica prov incial. diferencin quc deb~n\ scr detrnlda del valor actualiwdo de l11 ubr--a . 
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. . . · I MINISTERJO podra O • • 

tremta por c1ento (30%) del mont d d torgar ant1c1pos fioancieros por hasta un 

. o e ca a obra, progr 

seran descontados en fom1a propo . 
1 

d 
I 

ama O proyecto a ejecutar. Los mismos 
rc1ona e os sue • . 

presentados por el MUNICIPIO. es,vos cert1ficados de avance del plan 

CLJ\USULA SEXTA: El MU NICIPIO d , . 

desde el inicio de la obra el c n·r, d ebera presentar mensualmente al MINISTERJO, 

' e I ica o de avance del 
contenido en el Anexo III (If .

2020
_ 

06 
proyecto, rcspetando el modelo 

2020-279-GDEBA-MIYSPGP I OI S?SS-GDEBA-DGALMIYSPGP) de la RESO

canicter de declaraci6n ·urad' e que debe estar finnado por el Inspector de Obra y, en 

funcionario que haga sus ~'ecet por el ln1endcn1e Y el Secretario de Obras Publicas o 

Los reclamos que pudieren existir I d d 
·ri · por a emora el MUNJCIPIO en la presentaci6n del/los 

cert, 1cado/s de avance del proyect d b . 
0 e o ra. correran por cuenla exclusiva del mismo, siendo 

responsable frente a cualquier re I d · . 
. c amo e mtereses que pud1eren corresponder por parte del 

contratlsta de la obra cuando I · · · d I · · 
· a eJecuc1on e a obra hub1era s1do contratada por el 

MUN ICIPIO. El MINISTERIO controlara formalmenle la presentaci6n realizada y, en caso 

de corresponder. ordenani el pago. 

CLAUSULA SEPTIMA: El MINISTERIO podra, en caso de considerarlo necesario, 

solicitar infonnaci6n adicional al MUNICIPIO. 

CL\ USULA OCT AV ,A: El MUNICIPIO debera rendir cuentas de los fondos transferidos 

ante el Honorable Tribunal de Cuentas, confonne lo estipulado en la Ley N° I 0.869. Sin 

f 
erjuicio de lo exp SIO, la Auloridad de Aplicaci6n podr.i disponer medidas de su.pervisi6n 

e la ejecu~i6n d las obras. A tales fines, la Autoridad de Aplicaci6n podra requerir la 

emisi6n (: ele entos que pennitan constatar los avances de la obra. Las comunicaciones 

/ podran 5// p icadas por medio de correos electr6nicos oficiales por el personal jenirquico 

/ de am b jur· dicc iones, fijandose los constituidos en el presente, en los que se tendra por 

I 
:~I::• :: lci; : : ,:::if: :i: ;p: ~: •i:e::i,:'.::u::;:~sables ante el Honorable Tribunal de 

Cue a con motivo de la ejecuci6n del PROYECTO. el MUNICIPIO debera reintegrar al 

Ml I TERIO los fondos compromc1idos. quednndo cste i11limo fac ullndo para inslll r los 

pro dimienlos adm inislrati vos y acciones judicinles 1endicn1es 11 1111 Jin. 

CLA VSULA NOVENA: A los efectos de lo dispueslo en 111s ch\usulas QUINTA y 

OCTA VA, el MUNICIPIO, por csle aclO, afiunza los fo ndos efocti vamenle transfrridos con 

la copanicipaci6n. 

CL4USULA DECJMA: Fren1e a un incumplimie1110 por pnrle clel MU NI CIPIO de lo 

establecido en la RES0-2020-279-GDEBA-MIYSPGP, en d prcscnlc Convenio, en d 

PROYECTO aprobado O en cl dcstino de los fo ndos, cl MINISTER!~ podra ~s.cindir el 

· · · ·
0 

de ·,nstar los procedlmientos ndm inistrativos o occ1ones judK11iles que 

prescnte. sin perJ111c1 
. . 

C d 1
·,car al Honorable Tribunal de ('ucntus d incu111pli1111en ro ven ticodo e 

orrespon an. comui 
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instruir al fiscal de Estado para que arbitre las medidas necesarias para recuperar los fondos 

otorgados que no hayan sido destinados al PROYECTO. 

CLAUSULA DEC:lMO PRIMERA: El presente convenio tendra plena vigencia a partir de 

su aprobaci6n. 

CLAUSULA DECIM<;>. SEGUNDA: A todos los efectos legales derivados del presente 

convenio, las partes constituyen sus domicilios fisicos y electr6nicos en los consignados al 

inicio del presente, donde se tendran por validas todas las notificaciones y emplazamientos, 

sometiendose a iguales efectos a la Justicia del fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicci6n. 

En prueba de confonnidad con las clausulas que anteceden se firman 

un mismo tenor y a un solo efecto. 

LEONARDO JAVIER NARDINI 

llinistro de lnfr.estructura 
y Servicios Pliblicos 

de la Provincia dP Buenos Aire~ 

- - - -


