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Nota

Número: 

Referencia: Nota respuesta cambio en cronograma de desembolso.

A: Sergio Uñac - Gobernador (Av. Libertador Gral, San Martín 750),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de dar respuesta a la nota de fecha 30 de octubre de 2018, que se encuentra
embebida a la presente, en el marco de la adenda colectiva suscripta entre la Secretaría de Infraestructura Urbana y la provincia
de San Juan, en fecha 13 de agosto de 2018, individualizada bajo el N° CONVE-2018-39056400-APN-SIU#MI.

En virtud de la nota "supra" referida, el Gobierno de la provincia de Salta solicitó modificar el cronograma de desembolsos
estipulado en la adenda en cuestión, a los fines de efectivizar los sistemas operativos y de esa manera, evitar una posible
parálisis en las obras.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría presta conformidad para establecer el cronograma de desembolsos de
acuerdo al detalle de la nota referida. 

Sin otro particular saluda atte.







GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
S AN J U A N


San Juan, 30 de octubre de 2018


A la Sra.


Secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación 


Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 


LIC. MARINA KLEMENSIEWICZ 


SU DESPACHO


Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Gobernador de la 
Provincia de San Juan en el marco de la Adenda suscripta con fecha 13 de 
agosto de 2018 e individualizada bajo el CONVE-2018-39056400 APN- 
SIU#ML


En la misma se estableció que los desembolsos, serían librados en forma 
mensual y contra certificación de avance mensual, luego de cumplido la 
correspondiente certificación del avance de ejecución de la obra y aprobado el 
gasto por la autoridad competente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda.


En función de lo allí establecido, es que, habiendo visto la necesidad de 
asegurar la continuidad de las obras y completarlas en los plazos estipulados 
oportunamente, se peticiona que el nuevo Cronograma de Desembolsos sea de 
la siguiente manera:


Presupuesto 2.018


a) I o desembolso: PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
CON VEINTE CENTAVOS ($127.598.518,20), que corresponde al DIEZ 
CON NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (10,99%) del monto total del 
aporte nacional y el mismo será librado una vez cumplido el SESENTA Y 
NUEVE CON CERO UN POR CIENTO (69,01%) 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.


Presupuesto 2.019


b) 2o Desembolso: PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 
OCHENTA CENTAVOS ($116.147.296,80), que corresponde al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del monto total del aporte nacional y el mismo será librado 
una vez cumplido el OCHENTA POR CIENTO (80%) 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
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c) 3o Desembolso: PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80 
CENTAVOS ($116.147.296,80), que corresponde ai DIEZ POR CIENTO 
(10%) del monto total del aporte nacional y el mismo será librado una vez 
cumplido el NOVENTA POR CIENTO (90%) 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


Sin otro particular, lo saludo atentamente.
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