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CORDOBA,

Al Señor

Vice intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Alejandro Passerini

Su desPacho

PorlapresentetengoelagradodedirigirmeaUd.yporsuintermedioal

cuerpoqueUd.preside,afindeELEVARelProyectodeordenanzadeRatificaciondel

..CoNvENIoMARCODECO0PBRACIONYCOLABORACI0NENTREEL

INSTITUTONACIONALDESERVICIOSSOCIALESPARAJUBILADOSY

PENSIONADOSYLAMUNICIPALIDADDECoRDOBA,,,suscTiptoentTeeI

INSTITUT. NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADoSylaMLINICIPALIDADDECORDOBA,confecha0gdeEnerode

2020,deacuerdoalodispuestoporelArt'86Inc.3delaCartaorgánicaMunicipal.-

Elpresenteconveniotieneporobjetoformalizaraccionesdecooperación

ycolaboracióninstitucional,enelmarcodelasmisionesyfuncionespropiasdeambos

organismos,aefectosdeconsolidarunpfocesopermanentedeproteccionalas

poblaciones en situacion de mayor vulnerabilidad, como acción transformadora del
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MUNIcIPALIDAD DE cÓnoosn

dereforzarlapresenciayelrolinstitucionaldeambosorganismosdepolíticaspúblicas

tendientes a facilitar la implementación de diversas actividades socio preventivas y

promocionales afines' rnejorando la calidad de vida de esa poblacion'-

Sin mas saluda a Ud' Atte'-

M. tlaryora
lntandcntc

Cludad dc Córdob¡TA

Y
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MUNIcIPALIDAD DE cÓRuosl

PROYECTO DE ORDENANZA

BL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1O.' RATIFICASE el "CONVE'NIO MARCO DE COOPERACION Y

COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS Y LA MUNICIPALIDAD DE

CORDOBA''' suscriPto etttre el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, representado en este acto por el

Sr. Juan Carlos ZAZZETTI Y la MUNICIPALIDAD DE' CORDOBA representada por

el Sr. lntendente Municipal Dr' Marlin M. Llaryora, celebrado a los trueve dias del mes

de enero de dos mil veinte' que consta de tres (3) fojas utiles en anverso'----

ARTICULO 2O.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Muncipal (DEM) a

desginar la autoridad de aplicación del presente convento

ARTICULO 3O.'
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ENTTE EI INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENS|oNADoS,representadoenesteactoporJUANcARLoSZNaETTI,ensu

carácter de Director Ejecutivo de ra uGL 
'l 

córdoba, con domicitio regar en la calle

General Paz 374,de la Ciudad de Córdoba, en adelante 
,EL lNSTlTUTo,,; y por la

otraparte,laMUNIGIPALIDADDEcoRDoBA,representadaenesteactoporsuSr'

rntendente Dr. MARTTN M. LLAR'.RA, acompañado por los secretarios de salud

DT.ARIELALEKSANDRoFFydePoL|TICASSoCIALES,INCLUSIÓNY

coNVrvENCrA sr. FIAúL LA cAvA, con domicilio regar en Avenida Marcero T' de

Alvear 120 de la ciudad de córdoba, en adelante "LA MuNlclPALlDAD"; Y efl

conjunto LAS PARTES, acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de

CooperaciÓn y Colaboración, suieto a las siguientes cláusulas y condiciones que a

continuación se describen:

pRTMERA: El presente convenio tiene por objeto formalizar acciones de

cooperación y colaboración institucional, en er marco de ras misiones y funciones

propias de ambos organismos, a efectos de consolidar un proceso permanente de

protección a las pobraciones en situación de mayor vulnerabilidad' como acción

transformadora del Estado' aunando esfuerzos operativos y de difusión con el

propósito de reforzar ra presencia y el rol institucional de ambos organismos en el
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desarroro de poríticas púbricas tendientes a fac*itar ra imprementación de diversas

actividades socio preventivas y promocionares afines, mejorando ra caridad de vida

de esa Población

sEGUNDA: Para el desarrollo de las actividades coniuntas' LAS PARTES ¡ealizarán

acuerdos específicos, que serán plasmados en convenios Específicos y / o actas

complementariasalpresente,suscriptosporSuSautoridadesconajustealas

normas internas y de organización estabrecidas en sus respectivas esferas'---

TERGERA:ElpresenteConvenioMarconolimitaelderechodelÁsPARTESala

formalización de acuerdos semejantes con otras instituciones, sin que dichas

cuestiones impidan la continuidad del mismo

GUARTA: El Presente instrumento tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su

suscripciÓn, prorrogables por igual período indefinidamente' salvo que una de LAS

PARTES manifieste fehacientemente su voluntad de rescindirlo' sin exPresión de

con una antelación no inferior a sesenta (60) días corridos' y sin que ello

causa,

otorgue derecho a la otra parte a reclamar indemnización por daños' perjuicios y/o

lucro cesante' Se deja exPresa constancia que, en caso de optarse por la rescisiÓn

estipulada en la presente cláusula' ésta no afectará los programas o actividades en

curso de ejecución'
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QUINTA: En caso de controversias derivadas de la interpretación, aplicación y/o

ejecución del presente Convenio Marco de Cooperación y Colaboración' LAS

PARTES se someterán a Ia competencia de los Tribunales Federales con asiento en

la ciudad de córdoba, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera

corresponder, fijándose para tal efecto los domicilios mencionados en el

encabezado, donde tendrán validez todas las notificaciones que pudieran cursarse'

subsistiendo dichos domicilios hasta que en forma fehaciente se notifique algún

cambio.

previa lectura y ratificación de cada una de LAS PARTES, se firman 3 (tres)

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de córdoba a los

nueve días del mes de enero de 2020
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