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15 
la firma de dos (2) de los agentes 
designados como responsables de 
la Cuenta. 
ARrícuLO 3°.- Notificar a los in-
teresados, comunicar al Banco Tie-
rradel Fuego, dar al Boletín Oficial 
de la Provincia y archivar. 

VALLEJOS 

RESOL. N° 18	 31-01-12 

ARTICULO 1°.- Dar de baja como 
firmante de la cuenta corriente N° 
1710776/9 del Banco de Tierra del 
Fuego - sucursal Ushuaia, denomi-
nada «Fondo Permanente Viáticos 
y Pasajes de la Secretaría General 
de Gobierno», al agente Daniel O. 
GUAIQUIN. D.N.I. N° 
21.561.713, por los motivos expues-
tos en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Habilitar como fir-
mante de la cuenta corriente men-
cionada en el artículo anterior a la 
agente Silvia B. AGUIRRE GON-
ZALEZ. D.N.I. N° 25.025.806. 
ARTÍCULO 3°.- Notificar a quie-
nes corresponda, comunicar al Ban-
co de Tierra del Fuego, dar al Bole-
tín Oficial de la Provincia y archi-
var.

VALLEJOS 

RESOL. N° 19	 31-01-12 

ARTICULO 1°.- Dar de baja corno 
firmantes de la cuenta corriente del 
Banco de Tierra del Fuego N° 
1710768/4 denominada «Fondo Per-
manente - Ley 90 - MINISTERIO 
DE TRABAJO» a los agentes, 
Carlos Andrés GODOY D.N.I. N° 
25.633.264, Silvia Mónica LOBO, 
D.N.I. 14.225.103. 
ARTICULO 2°.- Habilitar como 
firmante de la cuenta corriente del 
Banco de Tierra del Fuego N° 
1710768/4 denominada «Fondo Per-
manente - Ley 90 - MINISTERIO 
DE TRABAJO», a los agentes 
mencionados en el Anexo I que for-
ma parte de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Habilitar las fir-
mas en orden conjuntae indistinta-
mente, siendo indispensable como 
mínimo la firma de dos (2) agentes 
designados en el Artículo anterior 
como responsables de la cuenta 
especial. 
ARTÍCULO Notificar a quien 
corresponda, comunicar al Banco 
Tierra del Fuego, dar al Boletín Ofi-
cial de la Provincia para su publi-
cación. Cumplido archivar. 

VALLEJOS

RESOL. N° 20	 31-01-12 

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja como 
firmante de la cuenta corriente N° 
1710523/7 del Banco de Tierra del 
Fuego - Sucursal Ushuaia, denomi-
nada "Fondo Permanente de la Di-
rección General de Ceremonial y 
Protocolo", al agente GUAIQUIN, 
Daniel Oscar, D.N.I. N° 
21.561.713, a partír del diecisiete 
(17) de Diciembre de 2011, por los 
motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Dar de baja como 
firmantes de la cuenta corriente N° 
1710523/7 del Banco de Tierra del 
Fuego - Sucursal Ushuaia, denomi-
nada «Fondo Permanente de la Di-
rección General de Ceremonial y 
Protocolo, a los agentes menciona-
dos en el Anexo I, que forma parte 
integrante de la presente. 
ARTICULO 3°.- Habilitar como 
firmantes de la cuenta corriente N° 
1710523/7 del Banco de Tierra del 
Fuego - Sucursal Ushuaia, denomi-
nada «Fondo Permanente de la Di-
rección General de Ceremonial y 
Protocolo, a los agentes detallados 
en el anexo II, que forman parte 
integrante de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Notificar a los in-
teresados, comunicar al Banco de 
Tierra delFuego, dar al Boletín 

de la Provincia y archivar. 

VALLEJOS 

RESOL. N° 21	 31-01-12 

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el pri-
mer considerando de la Resolución 
T.GP. N° 055/11, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
«Que mediante el mismo se trarni-
ta la modificación de la nómina de 
firmantes correspondientes a la 
Cuenta de Afectación Específica 
N° 53520112/99 denominada «Pro-
gramas Nacionales de Acción So-
cial», por los motivos expuestos en 
los considerandos. 
ARTICULO 2°.- Rectificar el Ar-
tículo 1° de la Resolución T.GP. N° 
055/11 el que quedaráredactado de 
la siguiente manera: «ARTÍCULO 
1°.- Designar como firmantes de la 
Cuenta Corriente N° 53520112/99 
del Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal Ushuaia, denominada 
«Programas Nacionales de Acción 
Social», a los agentes detallados en 
el Anexo I que forma parte integran-
te de la presente, ello por los moti-
vos expuestos en los considerandos. 
ARTÍCULO 3°.- Notificar a quien

corresponda, comunicar, dar al Bo-
letín Oficial de la Provincia y archi-
var.

VALLEJOS 

RESOLUCIONES
CONTAIDURIA GENERAL 

RESOL. N° 05	 30-01-12 

ARTICULO 1°.- Ordenar la bús-
queda del expediente N° 5706-XX/ 
2003, en los términos del artículo 14° 
del Decreto Provincial N° 2242/94. 
ARTICULO 2°.- Solicitar a las dis-
tintas áreas de la Gobernación que 
en sus respectivos ámbitos y por el 
término de quince (15) días, efec-
túen la búsqueda de las actuacio-
nes citadas en el artículo precedente 
e informen los resultados obtenidos 
a la Contaduría General. 
ARTICULO 3°.- De forma. 

BONOMI 

RESOL. N° 06	 03-02-12 

VISTO el Contrato de Fideicomiso 
de Administración «Fideicomiso 
Austral» registrado bajo el N° 
15066 y ratificado mediante Decre-
to Provincial N° 776/11, y la Ley 
Provincial N° 827 y el Decreto Pro-
vincial 882/10; y 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley citada en el Visto apro-
bó en todos sus términos elAcuer-
do registrado bajo el N° 14.396, re-
ferente a la promoción de la inver-
sión y el desarrollo de la Provincia 
mediante el mecanismo financiero 
denominado «FideicomisoAustra1», 
Convenio Complementario a la Se-
gundaAdenda al Compromiso Fe-
deral por el Crecimiento y la Disci-
plina Fiscal, celebrado el 15 de mar-
zo de 2010, entre la. Provincia de 
Tierra del Fuego. Antártida e Islas 
del Atlantico Sur y el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios de la Nación. 
Que el Acuerdo mencionado fue ra-
tificado mediante Decreto Provin-
cial N° 882/10; teniendo un plazo 
de duración inicial de diez (10) 
arios. 
Que en el Acuerdo registrado bajo 
el N° 14.396 las partes han defini-

do conceptualmente cinco ejes, en 
materia de obras, esenciales para 
el desarrollo turístico, industrial y 
de servicios de la Provincia: Obras 
viales, obras de infraestructura 
hospitalaria, energética, sanitaria 
y portuaria. La ejecución de las 
mismas serán solventadas con fon-
dos provenientes de las regalías 
hidrocarburiferas que se compro-
metió a transferir el Estado Nacio-
nal a la Provincia, en el marco de lo 
establecido en Acuerdo suscripto. 
Que los fondos obrantes en el tidei-
com iso serán afectados a la ejecu-
ción exclusiva de las obras 
deseriptas en el Artículo 5° del 
Acuerdo, estableciendo la Comisión 
de Seguimiento las prioridades de 
las mismas; sin perjuicio de las que 
se agreguen posteriormente. 
Que en el Artículo 3° del Acuerdo, 
citado en el primer considerando, 
establece, entre otros, que la 
Provincia constituirá un 
fedeicomiso al que denominará: 
«Fideicomiso Austral». 
Que el Decreto Provincial N° 776/ 
11 ratificó el «Contrato de Fideico-
miso de Administración», suscripto 
entre Nación Fideicomisos S.A. y 
e I Gobierno de la Provincia, regis-
trado bajo el N° 15066, creando y 
constituyendo en su Artículo 2° el 
Fideicomiso Austral. 
Que por tratarse de una operatoria 
nueva no contemplada en la regla-
mentación vigente se hace necesa-
rio dictar normas de procedim ien-
tos y contralor especificas para la 
misma, con el objeto de llevar ade-
lante el proceso de manera ágil, efi-
caz y transparente. 
Que el suscripto se encuentra fa-
cultado para el dictado de la pre-
sente en virtud de lo establecido en 
la Constitución Provincial artículo 
168°. Ley Provincial N° 495 artícu-
los 85° y 99°. 

Por ello: 
EL CONTADOR GENERAL

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Establecer el pro-
cedimiento de ejecución y tramita-
ción de los expedientes de solicitud 
de transferencias, con las que se 
nanciaran las obras a realizarse, en 
el marco de lo establecido en el 
Acuerdo registrado bajo el N° 
14.396, ratificado por Decreto Pro-
vincial N° 882/10 y Ley Provincial



dos. 
ARTÍCULO 2°.- La presente en-
trará en vigencia a partir del día de 
la fecha. 
ARTÍCULO 3°.- De forma.

BONOMII

N° 827; y el Contrato de Fideico-
miso de Administración registrado 
bajo el N° 15066, ratificado por 
Decreto Provincial N° 776/11, se-
gún el anexo I que forma parte in-
tegrante de la presente, por los mo-
tivos expuestos en los consideran-

presernado ell oportnnidad de i,siaiotr el tramite pertinente juntamente con el comprobante 
de pago dc la ta:la retributiva de servielo. 
ARTICULO 4t.- Establecer que para poder aceecter sistema, las dependencias da la 
Administmción Ptibl ica Central, los contribuyentes ylo responsables deberán pteseniar arne 
ta. Dircoción General de Rentas el forrnulario que se adjunta a la presente como Anexo 11, 

-indienndo nombre y apellido y direceión de correo electrónico del responsable del inancjo 
del sisterna de veacración cle Boletas de Pago. De corresponder, so otorgará una clave de 
acceso por cada usuario designado. 
ARTICULO 5A La presente Resolución entrara en vigencia a partir del 1 . de marzo de 
2012. 
ARTICULO	 Registrese, notilIquese, dese el Boletín (Sficial de la Provincia y,
eumplido, archívese. 

extraordinaria convocadas al e fec-
to por el Directorio, se procederá a 
la evaluación de los antecedentes 
laborales y curriculum Vitae de cada 
postulante presentado, y a seleccio-
nar de entre ellos a TRES (3) pos-
tulantes, los que serán propuestos a 
la Presidencia del IPAUSS, dado 
que éste debe, de acuerdo a las mi-
siones y funciones que la Ley Pro-
vincialN° 641 le asigna, trabajar en 
forma directa con la Presidencia de 
la Institución. 
A efectos de determinar la terna a 
proponer a la Presidencia, los Di-
rectores realizarán una primera vo-
tación de carácter nominal por cada 
postulante. 
Si de esta primera votación surgie-
re un empate, entre alguno de los 
TRES (3) más votados y que tome 
imposible la integración de la tema 
a proponer, se procederá a una nue-
va votación entre los postulantes 
empatados, al solo fm de completar 
la tema. 
En ningún caso el resultado a que 
se arribe en esta última votación 
afectará a aquellos que previamen-
te yahubiesen obtenido mayoría de 
votos positivos. 
2.-Determinada la tema de postu-
lantes por parte de los Directores, 
esta será propuesta a la Presiden-
cia del IPAUSS. 
3.-El Presidente del IPAUSS den-
tro de los CINCO (5) días, poste-
riores a ser seleccionada la terna 
de postulantes al cargo, procederá 
a convocar a los mismos y a reali-
zar una entrev ista personal. 
4.- En forma posterior a la entre-
vista elegirá al candidato que con-
sidere que reúne el perfil adecuado 
para ocupar el cargo de Adminis-
trador General. 
5.-Dentro de los DOS (2) días há-
biles posteriores a concluir las en-
trevistas, por Presidencia se proce-
derá a efectuar la correspondiente 
designación, mediante el dictado del 
acto administrativo pertinente, po-
nlendo en conocimiento de ello al 
Directorio.

COMUNICADO 

El IPAUSS comunica que por Res. 
1133/11 - modificada por Res. 098/ 
12- se aprueba el mecanismo de se-
lección para la designación del Ad-
ministrador General, Administrador 
de Previsión Social y Administra-
dor de Servicios Sociales conforme 
lo establecido respectivamente en 
los Artículos 11° inc. q), 18° y 23° 
de la Ley 641: 
PROCESO DE SELECCIÓN DE 
LOS ADMINISTRADORES 
1.- Los interesados en postularse 
para ocupar los cargos de Adminis-
trador General, de Servicios So-
ciales y Previsional, deberán pre-
sentarse ante la Secretaría Gene-
ral del IPAUSS, sita en Av. Alem 
N° 2410 (Subsuelo) en el horario 
de 9.00 hs a 14.00 hs, adj untando 
su curriculums vitae y los antece-
dentes que intenten valerse para 
la presente selección, en un plazo 
de tres (3) días posteriores a la 
última publicación en el Boletín 
Oficial Provincial, vencido dicho 
plazo Secretaría General pondrá 
a disposición de los Directores los 
curriculums presentados. 
2.-Electos los miembros que com-
pondrán el Directorio del 
IPAUSS, y con posterioridad a la 
asunción de sus cargos, en reunión 
ordinaria o extraordinaria convo-
cada al efecto, se pondrán a con-
sideración los curriculums vitae 
postulados, ya sean de planta per-
manente del IPAUSS o entre 
quienes acrediten una vasta ex-
periencia administrativa en orga-
ni smos del Estado Provincial y po-
sean a la fecha de designación una 
antigüedad mínima de DIEZ (10) 
arios de aportes al sistema 
previsional provincial. 
3.- Este sistema de selección de-
berá ser aplicado para cada cargo 
y cada vez que se produzca la va-
cancia de los mismos o se renueve 
el Directorio por asunción de auto-
ridades electas. 

ADMINISTRADOR GENE-
RAL 
1.- En la primer reunión ordinaria o
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SIFON 
RESOLUCIONES CONTADURIA GENERAL

RESOL. N° 12	 03-02-12 
ARTICUEO 1" Designar Agente de Retención e Mformadon del Impuesto sobre los Ingreeoe 
Brates DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, por los pagos efee-
wados traves de la euenta dertominada -FONDO PERMANENTE DE LA DIRECCION DE 
CEREMONIAL Y	 PROTOCOLO", la que quedará ernpadronada bajo el nárnere 378 dr 1-0,,istros	 esta Dirección. 
ARTÍCULO responsable deberá actuar conforrne á las disposiciones previstas nuediarne 
Resolueión Gcneral D.G.R N" 083/06 y sus modifiratorias, a partir del día siguiente de la pre-sente notilleación. 
ARTICULO 3" Designar responsables por la actuaeion corno Agente de Reteneion e Información 
de lo D1RECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, por los pagos efeetteados 
a traves cla la cuenta denorninada -PONDO PERMANENTE DE LA DIRECCIÓN DE Cli-
REMONIAL Y PROTOCOLO" del Impuesto sobre lOs Ingresos Brutos bajo el neunero de 
iusca ipmón 371 al Sr. QUINTANA, Alejandro Fabián D.N.I. N. 16.858.787; al Sr. LEP1G1-11-::0 
AGIJILAR., Damián Edilberso D.,./. N`' 23.441.031 y al Sr. GODOY GODOY, Pablo Darnián 
N	 28.008.535.. 
AlrrIeuw 4".Registrar, notifiear a la DLRECCION GENERAL DE CEREMONIAL Y PRO-
,TOCOLO, dar al Bolenn Oficial de la Provincia, Curnplido. Archiver.

SIFON 

RESOL. N° 13	 08-02-12 
ART1CULO 1"- Modi ficar el Articuto 3' de la Resolución D.G.R. N . 055/08 que quedará redac-
tado de lo siguienle mancrou "ART1CULO 3' Designar responsables de la actuación por la DI-
RECCIÓN GENEISA,. DE ADMIN1STRACIÓN FINANC1ERA, COMO Agente de Retención del 
Irnpue010 solne los In:tresos Brutos, bajo el número 328, del recistro respective al Sr GIMENEZ, 
Domingo Pascual D.Ii.I N" 20.297.517, a la Sra. MIÑO, Romina Vanesa 0.14.1. FN 29.980.057, 
al Sr. POURCEL, Eduardo Sebastian D.N.1. N° 28.509.071 y a le Sra. ESCOBAR BAQUERO 
RICO, Julicto Natasb, 0.14.I. N" 16.711.331." 
APITÍCIJI.O	 Derojar en lodos sus términos la Resolución D.G.R. N° 02/11. 
ART1CULO	 Registrese, notiliquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADM1NISTRACIÓN 
EINANCIERA, dése o I Boletin Ofictal de la Provincia, Cumplido, Arabívese.

SIFON 

RESOL. N° 14	 08-02-12 
ARTiC01,0 1 , Medi ficar el Artiondo 3" de La Resolución N" 060/11 que quedara redae-
lado de la siguiente manera, "ARTICUEO 3° Designar responsables de la acluaeion por el FON-
DO PERMANENTE PASAJES Y VIATICOS DEL MINISTERIO DE GC/B1ERNO, COORDI-
NACIÓN GENERAL Y JusTrdrA, como Ageme de Retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brams, bajo el nénuao 369, del registro respectivo el Sr DIRENE, Robeno Rodolfo D.N.1 
!3.302.463, a la Sra. RIÑO. Romina Vanesa D.N.J. N° 29.980.017, al . Sr. PODRCEE, Eduardo 
Sebastian D.N.I. N 20.509.878, al Sr. MARTTN, Jorge Luis D.N.1, N° 21.640.733 y a la Sra. 
ESCOBAR BAQUERO RICO, Julieta Natasba D.N.I. 145 16.711.331." 
AoRTICIILO	 Regisire.se, notifiquese al Ministerio 	 Gobierno Coordinación General y

dése al Boletin Of eial de la Provincia, Cumplido, Areldvese.

SIFON 

RESOL. N° 14	 08-02-12 
VISTO, Ea Resoleción D.G.R N° 24/07 y sus modifieatorias; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante çf,arlicsole 14" de la Resolución del isto se aprobó el aplicativo 

denornmedo SISTEMA GiS AUTOGESTION IMPOSITIVA 	 - SAI XX.1 MODULO 
para la eaptura amornálica por parte de la Dirección General de Remas de las 

dcelaraciones juradas generadas a traves del aplicanye SAI XXI. 
Que la enada resolueión, se su artieulo 2°, aprobó los formularlos para el 

sumplimiento de las obligaciones tiseales, entre ellos la Bolem de Pago, la eual se 
para eaneelación de las Tasas Retributi y as de Servicies de lo Adoninistración Pública. 

Que es intanción esta Dirección establecer rnedidas tendionles a lo 
agilioación de los trárnites y proeedimientos administrativos, nearde eon los avanees 
teeno lógicos. 

Qoae por lo expuesm deviene pmeedente ofreeer la posibilidad al contribuyente 
y/o responsable de amogestionar el pago de tasas renibutivas de servisios mediame el 
si.sterna disponible eoa la página web de este Organismo, en la signierne LIRle 
llup://www.dmIdtlenv.,tr/servieins. 

QUe ashnisme las depandencias de loo Adminisaraeins Póbliea 01118 deban cobrar 
taleas retributivas por 105 sereicios que prestan de acuerdo o, la Ley Impositive vigente 
podrán emitir, a través del sisterna meneionado en el warrafe preeedente, la lOquidaeión y 
generecion de la Boleta Pago pat-a la eaneelación de lo tasa retributiva de servieio que 
correspondo o su órbita. 

Que en tal sentido corresponde babilitar para eada cordribuyente, responsable 
y/o dependencia, una identificaeión de usuario y eontraseña, quc deberán sobeltar a los 
fines de poder acceder al sistema resPeedvo. 

Que residta necesario agregar a la Boleta de Pago un Ancxo que ineluye 
l'ormulario que deberá ser presentado ante la depandeneia que corresponda para iníciar el 
tránn opeirouno 

Qson.Ea suscripm sc encuentra lacultada para el dietadu de la presente, en virmd 
de te establecido eat los artículos 6", 7° y 10. del Código Fioesl y igeme, Deereto Provineial 
N" 3058/11 y las Resoluciones ME. N" 964/10 y N" 63/12. 

Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE DE RENTAS 

RESDELYE: 

ART1CULO I".- Establecer que las dependencias de la Administración Publies Central que 
deban cobrar Tasas Retributivas de Servicios de acuerdo a la Le y ImPo s i t iv a viectue, 
podrán gc.merar el eomprobante para cl pago de loo tasa retribmiva que con-esponda a stl 
Orbita, desde el aistema disponible en la página web de este Orgbnismo, ingresando 
opción "Boleta de Pago" en los siguiente LIRL: bítneqwww.d.rtdf,ov.ar/servieios. 
ARTICULO 2".-- Establecer que los eontribuyentes y/o responsables que esta Direeción 
General autorice podran generar las Botems de Pago de tasas retributivas do serviejos 
mediante el sisterna mencionado en el artieulo 1" de la presente. 
ART1OULO 3".- A.probar el formato del "Fonnulario Anexo de Bolela de Pago" C11.1r se 
adjunm come Anexo 1 de la presente, que se generará desde el sisterna disponible ert 
pagina web de este Organismo y contendrá, suando eorresponda, el fonandario previaluente 
aprobado por cada dependencia de Is Administración Pública Central, el eual deberá ser
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RESOLUCION T,O.P, N° CZI2 

ANEXO I 

RESPONSABLES 

ARTETA IRIONDO, Rodrigo	 D.N.I. N 29.652.352 
GONZALEZ, Dora Isabel

	
D.N.I. N° 28.280.797 

RODRÍGUEZ, Silvia Inés	 D,N,I, N° 14.846.267 
SOMBECK FERRER, Marisol

	
D.N.I. N° 30.566,240 

VILCA, Demecia	 D.N.I. N° 13.550.520 

RESOLUCIÓN CONTADLIRÍA OENERAL. N° 1.) 5 /12
ANEXO 1  

A. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

Realizado el procedimiento de contratación en el marco de la normativa vigente y en 
todo de acuardo a lo establecido en el Artículo 50 del Acuerdo registrado bajo el N° 14.396, 
ratificado mediante Decreto Provincial N° 882110 y aprobado mediante Ley Provincíal N° 827, 
se remitirá el expediente a la Auditoria Interna. 
B. INTERVENCIÓN DEL ORGANO CONTRALOR INTERNO  

La Auditorfa interna, verificará los aspectos formales, legales y numéricos, elaborará 
el informe pertinente, en el cual realizará consideraciones, recomendaciones u 
observaciones, debiendo ser estas últimas subsanadas o justificadas por el Ministerio de 
Infraestructura, Obras y Servícios Públicos, cumplimentado ello, será remitido nuevamente a 
la Auditoría Interna a fin de su revísión emitiéndose el informe fínal de control. En el mismo, el 
Auditor determinará si las observaciones han sido cumplímentadas y correctamente 
levantadas. Con respecto a las observaciones que no hayan sido subsanadas, el Auditor 
evaluará si las mismas no obstan la continuidad del trámite. 

Las consideraciones y reeomendacienes serán objeto de comunicación para 
conocimiento del área involucrada y posteríores actuaciones que correspondan en función 
dei tenor de las mismas, no abstando la continuidad del tramite. 

INTEIRMENSICION DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. 013RAS Y SERVICIOS  
PUBLICOs- DESEMBOLSO.  

El Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en su carácter de 
representante del Fiduciente, según lo establece el Artículo 2° Decreto provincial N° 776/11, 
procederá a requerir el desembolso en el marco da lo establecido en el Punto 5.4 del Artículo 
50 del Acuerdo registrado bajo el N° 15066, ratificado por Decreto Provincial citado en el 
presente punto; y remitirá el expediente a la Tesorerla General. 
O -resc~RIA GIENERAL  
Realizada la transferencia desde el Poder Ejecutivo Nacional a la Provincia, en la cuenta 
correspondiente aperturada para tal fin en el Banco de la Nación Argentina, la Tesorería 
General dentro de las 24 hs_ de recibido el desembolso, deberá adjuntar la documental 
respaldatoria, emitirá el Informe correspondiente al ingreso y posteriormente remitirá las 
actuaciones al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. 
Asimismo, deberá remitir a la Contaduria General copia autenticada del informe antes dicho y 
de 1a documentación respaldatoria con el fin de que se proceda a registrar contablemente el 
ingreso. 

1NTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE 1NFRAESTRUCTURA. OBRAS Y SERVIC1OS 
PUBL1COS — DEPOS1TO. 

Una vez recepcionado el desernbolso requerido, el Ministro de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos suscribirá el acto administrativo correspondiente ordenando la 
transferencia de los fondos recibidos a la cuenta corriente fiduciaria, posteriormente rernitirá 
las actuaciones a la D.G.A.F. dependiente del Ministerio a su cargo, a los efectos de que esta 
emita el comprobante de Devengado y Orden de Pago. 

Emitida la Orden de Pago y firmada por el responsable de la Dirección General de 
Administración Financiera dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios 
Públicos, rernitirán las actuaciones a la Contadurla General — M.E. 

CONTADUR1A GENERAL  

Procederá a verificar la documental, en el marco de sus facultades y de no formular 
observaciones sobre las mismas, el Sr. Contador General o Subcontador General procederá 
a firmar la Orden de Pago, luego remitirá el expediente a la Tesorería General. 
G. TESORERIA GENERAL  

Firmada la Orden de Pago, la Tesorería General realizará la transferencia 
correspondiente en el marco de lo establecido en la Resolución del Ministerio de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos suscripta para tal fin. 

Luego girará las actuaciones al Ministerio citado en el párrafo anterior, quien tomado 
conocimiento remitirá las actuaciones a la Comisión de Seguimiento.
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