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  Ref.: Expte. Nº 17642/22.- 
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 4034-240 204/2022 (HCD Nº 17642/22). 
 
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 6024/22.- 
 
FIRMADO: M. LAURA GUAZZARONI (PRESIDENTA)- HUGO CANTERO (SECRETARIO 
LEGISLATIVO) 



CONVENIO 

HONORABLE co 
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En la Ciudad de La Plata, a los o, dias del mes de Juoio de 2022, entre el Ministerio de 

Jnfraestructura Y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, en adelante 

"MfNlSTERJO", representado por el Sr. Ministro NARDINI , Leonardo Javier, con DNI 

N° 28.108.022 Y domicilio en calle 7 N° 1267 de la ciudad de La Plata y domicilio 

electronico en planificacion-municipal@minfra.gba.gov.ar, por una parte, y la 

Municipalidad de Escobar. en adelante ''MUNlCIPIO'' representada por el Sr. 

lntendente RAMIL, Carlos Alberto (interino), con DNI N° 28.864.088, y domicilio en 

calle Estrada 599. Panido de Escobar, provincia de Buenos Aires y domicilio 

electr6nico en yrigoyen 743@gmail.com. por la otra. acuerdan celebrar el presente 

conYenjo. 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 Nt' 467/0 aprob6 el Reglamento para el Otorgamiento de Subsidies, 

contemplando. ent.re o s. a los Municipios como destinatarios: 

' 'h ue. con for ;/establecido por el art. 26 Ley 15.164 modifi~ado por Ley N° 15.309, 

es facul este Ministerio de Infraestructura y Servicios Publico·s· entender en la 

16n de los fondos de la obra ptiblica cualquiera fuera su origen; 

gµ_e or tal motivo. se ha considerado esencial prestar colaboraci6n a los distintos 

· cipios de la Provincia, en todos aquellos proyectos de obras y servicios publicos 

que resulten de int.eres social ; 

Que el MUNlCJPIO. mediante nota suscripta por el/la Lntendente/a. ha solicitado al 

MINJSTERJO el otorgamiento de un subsidio, a fin de ejecutar un proyecto de obra de 

infraesrructura local : 

Que el MfNISTERIO, a traves de sus areas competentes. hn evaluado el proyecto de 

obra presentado y presta confonnidad al otorgamiento de la ayuda tinanciera requerida: 

Que las pan.cs concuerdan dar cumplimiento al acuerdo aqui celebrado, respetando las 

form as y las finalidades del mismo; 

POR LO TANTO, ACUERDAN: 

CLAUSULA PRIMERA: La provinciu de Buenos Aires. a trav~s del MrNISTERIO 

otorgara al MUNlCIPIO en concepto de suhsidio. hasto In suma de pesos sesenta 
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dcn,m1inndo "PROYECTO". cl quc sc cl 

GDEBA-DGALMIYSPC,P. I Decreto N° 467/2007, la 
. sto pore . d or lo d1spue. 

El presentr Convcnio SC rcgiri\ en lO O p d · r cotorias. 
RES0-2020-279-0DEBA-MIYSPGP y mo 

1 1 

I 
dis1,uesto 

en el presente Convenio 

1 in rcservas O 
. En tal sl!ntido. cl MUNICIP\0 acet~ 8 s pGP y n,odificatona. 

v la mcntadu RES0-2020-279-GDEBA-MIYS I .· d la . , onsable exc us1vo e 
UNICIPIO sera resp 'd CLA.USllLA SEGllNOA: El M . , d las obras contem as en el . . . ·0 , certlficacion e contrataci6n. ejccuc16n. mspecci n ) . 

6 
nantenimiento. 

PROYECTO. asl como de su posterior conscrvaci 
11 

y 
1 

' •• 

I MUNICIPIO debera rem1tir una 
. ·I'• t ceros e En caso de que lo obro se c,1ecute mec 1Unte er ' . e produzcan durante su 

I d'ficac1ones que s copia ceniticadn de estc. asi como de as mo 1 

ejecuci6n. 

Contratar los trabaJ· os CLAUSULA TERCERA: El MUNICIPIO se compromete 
8

. . . , 
. . . ldad eticiencia y econom1a. siguiendo practicos de transparencia, concurrencia, igua · 

· · · .· tecnica necesaria cuando el 10 pcestarn toda la colaboracion y as1stencia , 
asi lo requiera . 

Ctj 1SlJ¥A ClJARTA: En caso que el MUNICIPIO lo estime con~~nient~. podra 
1J'11cion.!1r al MINISTERIO que autorice la revision del "PROYECTO , mod1ficando 
y/o :re-duciendo la obra originalmente proyectada, en cuyo caso, expresamente se exime 
;r1a Pro\'incia de toda responsabilidad frente a terceros por cualquier reclamo que dicha 
modificaci6n pudiere generar. aun cuando dichos reclamos pudieran tener origen en un 
contra10 o acuerdo celebrado entre el Municipio solicitante y la reclamante, el cual sera 
inoponible a la Provincia. 

En los casos en los que la obra originalmente proyectada por el tv1UNICIPIO 
contemplara un c6mputo y presupuesto con valores por debajo de aquellos contenidos 
en el preciario del area tecnica correspondiente, y los costos de la obra se incrementaren 
luego de su presentaci6n. el MUNICIPIO s61o podra solicitar la adecuaci6n de los items 
que superen la diferencia porccntual indicada en el infonne cxtendido por el · . . . area te~n'.ca. ~n orden a lo dispuesto por cl aniculo ~0 de la Rcsolucion N° 279/2020 del 
Mnusteno de lnfraestruc1ura y Srrv icios P(1blicos y moditicatorias. 

A taJ efecto deber:i tomarse en consider ac iim h (J' f , - . · 
• 

L ' ,, tt nc,a porcentual entre el monto cons1gnado en cl c6mpu10 ) prcsupue!>\o clabC1 rnd0 por el MVN\CIPIO I 
S · d l ·. · d · • con e valor que urJa e prec1ano el nrea tecn1ca provincial. difrrenC" ia . . 
va lor ac1uali1ado d1.: la obrn . que debera scr detra1da de\ 
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C HONO AA.BU: C"OtstCF..ro 
01::1-. lSERANTE OE filf~z;A.R 

rmm~::Srf>trm-i: 12 2. 
ciAusuLA QUINTA: El MINisTE . - , ---~ ;, .... , ,,., .. 2, 

. RIO pod · . . , ·- '» 

un treinta par c1ento (30%) del monto d ra otorgar aot1c1pos 1 -81..W-t.os.por_~..,_:::f,:?,.1_.._ .. . 

• d e cada obra p · L ' ·--
""I. smos seran escontados en " , rograrna o proyecto a eJecutar. os 
11• ,onna pro • 
vance del plan presentados por el MUN porcional de los sucesivos certificados de 

a lCTPJO. 

cLAUSULA SEXT A: El MUNJClPIO . 

,,JN]STERIO, desde el inicio d 
I 

debera presentar mensualmente al 

1,'1 e a obra el ·fi 
respetando el modelo contenido en el ' certi icado de avance del proyecto, 

DGAL
MIYSPGP) de la Resolu . . N Anexo III (IF-2020- 06015758-GDEBA-

c10n o RESO-?020 . 

d be 
estar finnado por el lnsp t d - -279-GDEBA-MJYSPGP, el que 

e ec or e Obra y · 

1 t nd
ente y el Secretario de Ob p. b . ' en caracter de declaraci6n jurada, por el 

11 e ras u hcas O fu · · ncionano que haga sus veces. 

Los reclamos que pudieren existir por la de d 
1 'fi d mora e MUNICIPIO en la presentaci6n 

del/los cert1 1ca o/s de avance de) proyecto d b . . 
. e o ra, correran por cuenta exclus1va del 

mismo, s1endo responsable frente a cualquier I d . . 
rec amo e mtereses que pud1eren 

corresponder por parte del contratista de la obra, cuando la ejecuci6n de la obra hubiera 

sido contratada por el MUNICIPIO El MINISTERIO 1 l , " l I 
. , . · coo ro ara 1orma mente a 

P
resentac1on reahzada y, en caso de corresponder O d · 1 , r enara e pago. 

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

:,9-Ji~ informaci6n a~ nal al MUNICIPIO. . 

,9LAU~o/O~ V A: El ~UNICIPIO debera rendir cuentas de los fondos 

rransfe_9P0S ai e el Honorable Tnbunal de Cuentas, conforme lo estipulado en la Ley 

( 

N°) ._.o:869 in perjui_cio de lo _expue'.to, la Autoridad de Aplicaci6n podci disponer 

,91e~1d . _de sup~rv1s1on. de la eJ_e~~c1on de las obras. A tales fines, la Autoridad de 

A c.ac1on podra requenr la rem1s1on de elementos que permitan constatar los avances 

1
/e la obra. Las comunicaciones podran ser practicadas por medio de correos 

/ eiectr6nicos oficiales por el personal jerafquico de ambas jurisdicciones, fiji,ndose los 

constituidos en el presente, en los que se tendra por valida cualquier notificaci6n 

extrajudicial o judicial. 

Si los funcionarios municipales resultaren responsables ante el Honorable Tribunal de 

Cuentas. con motivo de la ejecuci6n del PROYECTO, el MUNICIPIO debera reintegrar 

al MINISTERIO los fondos comprometidos, quedando este ultimo facultado para instar 

los procedimientos administrativos y acciones judiciales tendientes a tal fin. 

CLAUSULA NOVENA: A los efectos de lo dispuesto en las clausulas QUINTA y 

OCTA VA, el MUNICIPIO, por este acto, afianza los fondos efectivamente transferidcs 

con la coparticipaci6n. 

CLAUSULA DECJMA: Frente a un incumplimiento por parte del MUN IClPlO de lo 

establecido en la Resolucion N° RES0-2020-279-GDEBA-MIYSPGP, en el presente 

Convenio. en el PROYECTO aprobado o en el destino de los fondos, el MINISTERlO 

podra rescindir el presente, sin pe1juicio de instar los procedimientos administrativos 
0 

· . . . · , I 1-1 able Tribunal de Cuentas el 
acc1ones Jt1d1c1ales que correspondan, comumcar a --ionor 



1 "J NORABl.t CONCEJO 

OELIBEAANTE DE ESCOBAR 

CORRES~ONDE:.~zjzz__ . . . . d ara que arbitre las medidas 

1ncw1;tntim1ento ven 1cado e mstruir al Fiscal de Esta O P . . 

FOLIO N ...... Y-.fl?,. .. ... ~ ..... .. .. d e no hayan s1do destmados al 

a rec perar los fondos otorga os qu 

PROYECTO. 

CLAUSULA DECJMO PRIMERA: El presente convenio tendra plena vigencia a 

partfr de su aprobaci6n. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: A todos los efectos legales derivados del 

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

consignados aJ inicio del presente, donde se tend.ran 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 finnan dos (2) ejemplares 

de un mismo tenor Y a un solo efecto. 
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