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Referencia: RESPUESTA Convenio Específico N° 2016-254-APN-SECVYH#MI
A: SR. ABEL RUBEN DARIO SCHNEIDER- Intendente- (MUNICIPALIDAD DE CRESPO),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en relación a la nota presentada registrada bajo el TRI S02-15708/2018 en el marco del
Convenio Específico N° 2016-254-APN-SECVYH#MI, por la que se solicita una reformulación del
componente Desarrollo Humano, pendiente de ejecución, a los efectos de transferirlo a la ejecución de la
obra física.
Asimismo, la Municipalidad solicita que los desembolsos se hagan de forma diferida en el tiempo, contra
presentación de certificados de obra que acrediten el avance de la misma. También manifiesta que asume
cualquier costo que exceda el monto del Convenio suscripto, a los fines de garantizar la ejecución de la
obra.
Cabe informar que, de acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas por la Dirección Nacional de
Proyectos de Infraestructura urbana, el saldo remanente del módulo de Desarrollo Humano, se destinará a
la ampliación del Equipamiento del NIDO, a través del nuevo rubro GIP (Gestión Integral de Proyecto) –
“Equipamiento NIDO”: Se ampliará el equipamiento para el NIDO con la adquisición de cortinas black out
y screen natural, sillas modelo Barcelona, biblioteca con cerradura, juegos para niños y aire acondicionado
frío-calor.
De acuerdo a lo expuesto, esta Secretaria no presenta ninguna objeción a la propuesta.

Sin otro particular saluda atte.
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