
 
 

DECRETO Nº 0969/2014 
NEUQUÉN, 28 DE MAYO DE 2014 

 

CONVENIO 

FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

SOCIAL Y PRODUCTIVA – LEY 2820 

 

En la ciudad de Neuquén, a los ……… días del mes de …………………… de 2014 entre la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas  
de la Provincia del Neuquén, en adelante “LA PROVINCIA”, representada por el Señor 
Subsecretario, Lic. Alejandro Monteiro por una parte, con domicilio en la calle La Rioja Nº 229 
5º Piso de la ciudad de Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, en adelante “LA 
MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el Señor Intendente, Don Horacio 
Rodolfo Quiroga, con domicilio en la calle………………………………………………………………………… 
de la ciudad de Neuquén, por la otra parte, denominadas en conjunto “LAS PARTES”; 
acuerdan suscribir el presente convenio por el cual se instrumenta la transferencia de fondos 
integrantes del Fondo para Obras de Infraestructura Social y Productiva – Ley 2820, en el 
marco del Decreto Nº …………../2014, sujeto a las consideraciones y cláusulas que se detallan 
a continuación: 

 

PRIMERA: “LA PROVINCIA” transfiere a “LA MUNICIPALIDAD” hasta un total ede 
Pesos Once Millones ($11.000.000.-) provenientes del Fondo para Obras de Infraestructura 
Social y Productiva creado por el Artículo 1º de la Ley 2820 y su modificatoria 2832, para la 
realización de las obras de “Reconstrucción de la Ciudad de Neuquén, consistentes en 
Repavimentación, Bacheo Flexible y Desobturación de Desagües Entubados”, correspondiente 
Pesos Cinco Millones Doscientos Mil ($5.200.000.-) a Repavimentación; Pesos Tres Millones 
Cien Mil ($3.100.000.-) a Bacheo Flexible y Pesos Dos Millones Setecientos Mil ($2.700.000.-) 
a Desobturación de Desagües Entubados.- 

SEGUNDA: “LA PROVINCIA” transferirá la suma indicada en cada una de las obras 
detalladas en la Cláusula Primera de la siguiente manera: 

Un anticipo del treinta por ciento (30%) de la suma indicada en cada una de las obras 
detalladas en la Cláusula Primera, previa presentación del correspondiente Plan de Obra,. 

Las sumas restantes se transferirán de acuerdo al requerimiento que realice “LA 
MUNICIPALIDAD”, previa certificación de la efectiva aplicación de los fondos por parte de 
las áreas competentes del Municipio y en función de las disponibilidades financieras del 
Tesoro Provincial.- 

TERCERA: Una vez presentados por “LA MUNICIPALIDAD” los Planes de las Obras de 
“Reconstrucción de la Ciudad de Neuquén, consistentes en Repavimentación, Bacheo Flexible 
y Desobturación de Desagües Entubados”, “LA PROVINCIA”  informará al Comité de 
Emergencia creado por el Decreto 0710-2014, reglamentario de la Ley 2906, para su toma de 
conocimiento.- 

CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” en este acto manifiesta que cuenta con la capacidad e 
idoneidad técnica para ejecutar las obras y se obliga a realizar por su cuenta y orden el 



proyecto, la contratación y/o ejecución de las obras, debiendo además remitir reportes de 
avance mensuales, sobre el estado de ejecución de las mismas.- 

QUINTA: Es responsabilidad de “LA MUNICIPALIDAD” la correcta aplicación de los fondos 
transferidos y su correspondiente rendición al Tribunal de Cuentas de la Provincia.- 

SEXTA: “LA PROVINCIA”  tendrá facultades para requerir toda la información y/o 
documentación referida a las obras que estime correspondiente y/o necesaria, debiendo la 
Municipalidad dar cumplimiento a dichos requerimientos dentro de los diez (10) días de 
efectuado el mismo.- 

SÉPTIMA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a identificar las obras con un cartel 
cuyo modelo y especificaciones se le entregarán con la suscripción del presente convenio.- 

OCTAVA: Para todos los efectos legales que pudieran emanar del presente Convenio, “LAS 
PARTES” aceptan la competencia especial del Artículo 241º inciso b) de la Constitución 
Provincial. A ese fin, “LAS PARTES” constituyen domicilio legal en los indicados ut supra.- 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


