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MUNICIPATIDAD DE CORDOBA
stcR¡tnnfa DE ptAN EAMtENTo, nnoo¡Rrutzlctóru
Y RETACIONES INTERNACIONATES

Córdoba,27 de enero de 2020,

Al Señor Intendente de la

Municipalidad de Córdoba

Dr. Martín Llaryora

s D

Me dirijo a Ud. a los efectos de informarle que con

el propósito de posicionar a la Ciudad de Córdoba, de m,odo tal que pueda alcanzar

el desarrollo de ciudades inteligentes, lo que se conoce como Smart City, una

ciudad eficiente, refiriénd,onos a un tipo de desarrollo urbano basado en

la sostenibilidad, y que sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades

básícas de los ciudadanos, seo en el plano económico o en los aspectos operativos,

sociales y ambientales, se eleva a su consideración la iniciativa de solicitar al

Honorable Concejo deliberantes de la Ciudad de Córdoba, ratifique la

participación de la Municipalidad de Córdoba en el Programa de las Naciones

Unidas para el Desatollo (PNUD) dentro del marco del Proyecto ARG/16/005, el

cual describo sus antecedentes a continuación:

Confecha 19 de diciembre de 2016, el Ministerio

de Finanzas del Gobierno de la Provincia de Córdoba, suscribió con el Programa

de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) un docurnento denominad Proyecto



MUNICIPATIDAD DE CORDOBA
SECRETARíA DE PTANEAMIENTO, MODERN¡ZACIóN
Y RETACIONES INTERNACIONATES

ARG/|6/005 "Meiora de ltt capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la

Provincia de córdoba como organismo rector de los procesos de innovación y
gestión por medio de las TICs". En seguimiento a los excelentes resultados

alcanzados en el marco ,Cel proyecto y en un proceso de Revisión, se decide

incoiporar la Actividad 5 "Informatizar y modernizar tecnológicamente las áreas

sensibles en cuanto a tiempo y seguridact de la Municipalidad de Córdoba,, a los

efectos de replicar la experiencia provincial a nivel municipal, paro favorecer la

modernización de la misma con mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Es importante destacar, que este municipio también

cuenta con qntecedente relbridos a la participación dentro del programa para las

Naciones Unidas para el Desarrollo, como así lo expresan las ordenanzas

N'9528/1996, No 10.686/04 y er Decreto No 4g3 BM 2g26 (se adjuntan copias).

Paro llevar a cabo ros objetivoi pranteados se

prevé la meiora de los procesos internos y orgctnizacionales a través de la

incorporación de TICS, por medio de la adquisición de equipos tecnológ-icos para el

fortalecimiento de la infraestructura de la municipalidad, como así también, la

instalación de equipos tecnológicos y la capacitación de los RRHH sobre la

utilización de dichos equitrtos. Por todo lo expuesto anteriormente sugiero al Sr.
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Intendente' salvo meior criterio de ra superioridad, erevar er proyecto de ordenanzaal Honorable concejo de deliberantus, dada ra gran conveniencia que significaría
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Sin mtis, lo saludo a Ud. Moty atentamente
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ORDENANZA NO 9528
PROYECTOARGENTINO 93 I O24 DEL PROGRAMA DE

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DES/TRROLLO:
CONVENIO

Sancionada : 29-10-1996
Promulgada: 11- 11- 1996
Decreto: 2L77-A-1996
Publicada: 05-12-1996
Boletín Municipal: 2A34 Página: 3-14

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1o.- RATIFÍCASE el Convenio del 18 de Diciembre de 1.995, aprobado por Decreto
Municipal No 59/ "8" f 95, suscripto entre el Proyecto Arg. 93 / O24 del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, representado por el Sr. Sergio GUILLAUMET, y
la Secretaría de Salud Pública,.representada por el Sr. Secretario de Salud Pública
Doctor Hugo Oscar JURI FERNANDEZ, ad referéndum del Dr:partamento Ejecutivo
Municipal, - referido a la realización, por parte de todos los establecimientos
asistenciales dependientes de dicha Secretaría, de exámenes médicos a participantes y
beneficiarios de los Cursos de Capacitación y Pasantías del aludido Proyecto - el que
compuesto de cinco (5) fojas en anverso forma parte integrante de la presente
Ordenanza, conjuntamente con sus Anexos: I, III, IV, V, y VI de una (1) foja en
anverso cada uno y II de dos (2) fojas en anverso.

Art. 20.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHÍVESf:

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERAT\ITE DE LA CIUDAD DE
cónooen A Los vEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ocruBRE DE 1996,

CONVENIO

Entre la Mu.nicipalidad de Córdoba, representada en este acto por el Dr. HUGO OSCAR
JURI FERNANDEZ, en su carácter de Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de
Córdoba,,con domicilio en Marcelo T. de Alvear 120, en adelante l-A SECRETARIA DE

SALUD PUBLICA y el Proyecto Arg. 93 / 024, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo representado en este acto por el Sr, SERGIO GUILLAUMET, con domicilio
en Hipólito Yrigoyen 250, 10o piso, oficina 1001, Capital Federal, en adelante EL
PROYECTO, convienen en celebrar el presente Convenio, sujeto a su posterior
aprobación en el ámbito municipal, conforme,a las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA (Objeto): LA SECRETARIA DE SALUD F'UBLICA se obliga a la
prestación del servicio de exámenes médicos de los interes¡¡dos en participar en
calidad de beneficiarios en los cursos de capacitación y sus correspondientes pasantías
organizados por EL PROYECTO, expidiendo los correspondientes certificados según las
especificaciones del Artículo No 10 del Decreto 340 I 92 del Poder Ejecutivo Nacional, a
solicitud de EL PROYECTO y/o las Instituciones de Capacitación encargadas de dictar
los mencionados cursos.
CnUSUm SEGUNDA (Establecimientos obligados): El presente acuerdo se cumplirá a
través de todos los establecimientos asistenciales dependientes de l-A SECRETARIA DE
SALUD PÚBLICA sean aquellos centralizados, descentralizaclos o de autogestión,



quedando todos ellos obligarJos a la prestación de los servicios de revisación médica
establecidos en la cláusula precedente, según los términos, valores y modalidades .

estipuladas
CLAUSULATERCERA ( Contenidos de la revisación): El examen médico aludido en la
cláusula PRIMERA del presente convenio importa un módulo de diagnóstico
conformado por exámenes clínicos de consultorio que se llevarán a cabo sobre la base
de la historia clínica normatizada que corre como Anexo II, siendo parte integrante del
presente convenio.
CLAUSULA CUARTA (Exámenes clínicos incluidos): Si en un caso individual los
profesionales intervinientes los juzgarán imprescindible, podrán indicarse
interconsultas o pruebas adicionales. No obstante, los valores a abona¡- por EL
PROYECTO en todos los casos serán exclusivamente los indicados en la cláusula
QUINTA del presente convenio.
Cuando los fines de la capacitación requieran pruebas adicionales para el diagnóstico
de enfermedades infecto-colrtagiosas (Detección de Bruselosis), EL PROYECT-O lo hará
saber al establecimiento asis;tencial, a fin de que ellas sean realizadas. Estas pruebas
quedarán incluidas dentro dc'l examen médico que se contrata, no dando derecho al
establecimiento a reclamar pagos suplementarios o adicionales a los previstos
taxativamente por la cláusula QUINTA del presente convenio.
CLAUSULA QUINTA (Prec.io, Honorarios del Personal, Exclusiones): EL PROYECTO
abonará a LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA por todo concepto la suma de pesos
NUEVE ( $ 9,00 ) por la realización de cada uno de las revisaciones médicas y la
emisión de los correspondientes certificados. El pago se hará a través de los
establecimientos asistencialtsy/o sus asociaciones cooperadoras, según se establezca
por aplicación de la cláusula SEPTIMA del presente convenio.
Se establece en forma expr€:sa que los honorarios del personal y todos los demás
gastos correrán por cuenta de LA SECRETARÍA Of SALUD PÚBLICA ello sin perjuicio de
que cada establecimiento asistencial y/o asociación cooperadora pueda destinar
prioritariamente a iguales fines los importes abonados por EL pRoyECTo.
EL PROYECTO no se hará cargo del pago de ningún otro servicio diagnóstico ni
terapéutico que LA SECRET¡,RIn of SALUD PÚBLICA presta a los beneficiarios por su
propia decisión o a solicítud de estos, ni por ningún otro concepto. Las partes dejan
establecido que las posibles derivaciones a partir de la detección de patologías no
forman parte del examen mrádico previsto en el presente convenio.
CLAUSULA SEXTA (Responsabilidad): EL PROYECTO no será responsable por los
eventuales daños acaecidos con motivo o en ocasión de las prestaciones
comprometidas por LA SECR.ETARÍA Of SALUD PÚBLICA.
CLAUSULA SEPTIMA (Mecanismo de solicitud de servicios): EL PROYECTO, a través de
sus Responsables de la Unidad Central y/o por sus Oficinas Regionales, presentará
ante los establecimientos asistenciales el correspondiente pedido de los servicios
contratados/ por medio de l¿r NOTA SOLICITUD de EL PROYECTO al Hospital, que corre
como parte integrante del presente como Anexo IV. Receptada esta NOTA, por el
mismo conducto el establecimiento asistencia remitirá en un plazo no mayor de 72
horas la NOTA COMPROMISO del Hospital a EL PROYECTO, que también corre como
parte integrante del present,3 como Anexo IV. En esta última nota, los responsables de
los establecimientos asistenciales determinarán: a) la cantidad de exámenes
semanales a realizarse; b) el plazo dentro del cual las ICAP podrán comenzar a
solicitar turnos, el cual no podrá ser mayor a diez (10) días calendario a contar de la
emisión de la nota; c) la indicación del servicio que otorgará los turnos y efectuará las
revisaciones, indicando el nombre de su responsable y demás datos de utilidad; d) la
indicación de Ia orden y cuetrta a la que se dirigirá el pago de los servicios a prestar,
aclarando si es el propio establecimiento o su asociación cooperadora.
La NOTA-SOLICITUD mencionada en Ia presente cláusula podrá ser presentada
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alternativamente por las Institucio.nes de capacitación ( ICAP ). En este caso, ros
iit§it"á#ientos 

asistencial"r énriu.¿n; tr;¿;d"'lu"s ru NorA cor,rpnoMrso ar
.LAUSULA ocrtvl ( solicitud de turnos ): EL pRoyECTo, a través de roscoordinadores de tad rn;rit-;;üiJ, ¿" cuó".iü.¡ji ricoo ) d;b"; Jj¡L,¡tul. turno parara rearización de rrr ."u¡iá.ion-uü;¡?ü;;i:;;';:r 

Hosp*ar, utirizandá para ero ar
formulario que corre como Anexo I der prese;1;";;;"rio. Dicho turno deberá seroto'rgado para una-f"ihu no poltár¡o. u'ro, trárJiJr'i¿o¡r", oe efectuáda ra soricitud.CLAUSULA *oYllt qry.".t",itrJi' 

=, ra recñá uriánru.iou, er srupo de benericiariosconformado Foi ra totaridad oé iár'i.t"ri?g;, .gilípondientes a un mismo cursoconcurrirá al establecimiento asiitenc¡al acompañado por un coordinador de raInstitución oe c-1q1c,ita.c¡ón-a Üq* pertenezcán. si po'. causas de fuerza mayor noconcurriere la totalidad de los intáresados, et estaüielim¡ento efectuará rasrevisaciones a los interesados ftesentel, oto.oanoo} nr"ro turno para los ausentespara una fecha no posterior a lbs cinco g,s; Oirlfrjü¡f"r.
;*'"t',r*3ff'ÜfiÍJJs¡ta ¿nicu"al estaÜlé.iriunÜulistenciar - prazo de entresa de
LA SECRETARÍ^ or seluo púallcn se obliga a rearizar ra ¡lrestación de tar maneraque los interesados concurran áil.tuulu.¡riunto Álirlln.¡ur en una iotu opo,trnidad,debiendo los resultadot eitur o¡siJniot-es o"rir" á" iá, .ir.o (5) días de efectuada rarevisación de los interesadot' lull"rt¡f¡cac¡ones sJ em¡t¡rárr por tripricado, utirizando elformulario provisto por EL pnovrcio. unr.áp¡á'rlán,r.g.rá a ta Institución decapacitación responsabre, enviánoose 

_er 
origiÁai u L!'ori.¡ras Regionares / centraresde EL pnovecrci quincenarm"nt"]lorror.u u ü esiJiec¡o,c por ra cráusura

3fftt:ft-[Hü'*:,"jp'"'ánf"t-Jriven¡o. r-a otá .6; quedará en ros archivos der

iü:,t'"n,:5:"'y."':lT#[3?8il.:ii 
de ros estabrecimir:ntos de recibir srupos

Los establecimientos asistencáiJ.-qruáun obligarJos a efectuar en un mismo día larevisación médica de la totaliouJ oÉ ror.irtá.ár"-J"lp1it"nu,.iuntes a un m¡smo cursode los orsanizados por EL pnovecrb. Ningún .;;;; Iiceoer¿ r" *nt¡Jáo ie veinte (20 ) interesados. Los estabre;ri;;;r asiitenciares comun¡carán ar pRoyECTo, apedido de éste, ra cantidad ae .rÁol que pueden recibir semanarmente.cLAU s u LA o Écr rv os rG u N DA ( F;¿iu R.Á¿rb,r; ;,,, 
EL, u'

LA SECRETARÍA or SALUD pÚiiiién', través áe tos estabrecimientos asistencíares y/osus asociaciones cooperadoras erevará qr¡r,*Árrr;r* 
" ras oficinas Regionares /centrares de EL ployEc1o rá .oriáJpondiente a ro, s"-.ricic,s, para su co-bro. Este:lylg-r" acompañará de tos .u.iiri.ulos emitidos..LAUSULA OÉCtuorrncrnaf eiu.-J.puru er pago ) : EL pRoyECTO comprobará ercumplimiento de todos tos teiuisitos y, sí no rrio¡ára ábservac¡ones que formurar,aprobará la factura. presentada por cada 

"rt"or".irLiü as¡ste nciar y/osu asociación
;::5:'3i:f,J;:::::"'á er paso 

"n " ptu.o ,o i,;v;;;" diez ( 10) días a contar
CLAUSULA oÉcl¡locuARTA ( Formularios. obrigación de entrega y uso obrigatorio ):EL PRoYECTO se obliga u 

"nit"éut'l'ios estaotJcimienios ar;isténclar", * rés que serealicen los exámenei los rormul¡ar¡ás necesarios para ra recogída de datos crínicos ypara la correspondiente certifiáá.J¿n-"n cantidad éur¡i¡ente como para cubrir rosrequerimientos de ras prestaciones. rlr", roirJ*rJ.lrr"n como parte integrante derpresente comro on"lg...r, II y III, y rln de uso our¡gutoio para EL pRoyECTO, rasInstituciones de capacitáción t i;J pÁr".i*u,";; il;;Lc¡m¡entos asistenciatesintervinientes. Los resurtados ¿"i;;;;un deberái ;;i;;;ru en ros Formurariosprevistos en ros Anexos II y III. ta vrri¿ez d"rr;,;ri;;.á.¡¿n será acotada por raduración det curso correspondiente y J" r, ,r;;;;ü;; ¿;;un timire máximo de



doscientos cuarenta ( 24O ) días.
CLAUSULA DÉCIMOQUINTA (Duración del Contrato, Prórrogas): LA SECRETARÍA DE

SALUD pÚsLICn efectuará los exámenes médicos y emitirá la correspondiente
certificación en el plazo comprendido entre el 1o de enero de 1996 y el 1o de enero de
1998. El presente convenir¡ se renovará por períodos iguales, bastando para ello que
las partes manifiesten en forma fehaciente su voluntad en tal sentido treinta ( 30 )
días antes de,operarse cada vencimiento,
CLAUSULA DECIMOSEXTA ( Resolución de conflictos ) : Para el caso de divergencias en
la interpretación de las cláusulas del presente, las partes convienen sujetarse ambas a
lo dispuesto por la Ley 23396. Seguidamente y en prueba de su conformidad se firman
tres ejemplares de un mismrc tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los dieciocho días del mes de Diciembre del año mil
novecientos noventa y cinco.
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ORDENANZA NO 10686
RATTFTCA la paÉicipación del Programa de las Naciones unidas para el

Desarrollo (PNUD) en el marco del "proyecto ARG/O3I2OO3,'

Sancionada : 13-01-2004
Promulgada : 09-02-2004
Decreto: 078 - 26/0U04
Publicada: 09-02-2004
Boletín Municipal: 2433 Página:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENIANZA:

Art.1o.- RATIFICASE la participación del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) dentro del marco del "Proyecto ARG/0312OO3 de Apoyo a ta
ejecución del Programa de Desarrollo Integral de las Grand,es Aglomeraciones Urbanas
del Interior GAU-Córdoba", celebrado entre el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, el día 11de Febrero de
2003.-

Art. 20.- ORDÉNASE al Departamento Ejecutivo Municipal someter oportunamente a
consideración del Concejo Deliberante la Revisión Anual del "Proyecto ARG/03 /2003 de
Apoyrr a la ejecución de Desarrollo Integral de las Grandes Aglomeraciones Urbanas del
Interior GAU-Córdoba", previo a su envío al PNUD y demás organismos competentes.-

Art, 30,- COI\4UNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANITE DE LA CIUDAD DE
cóRDoBA A Los rRECE DÍAS DEL MES DE ENERo DE 2004.-



üXP, [Jo..Q.A.hG.tc2ri'u ü 3.O.., Fo ...ek..

DECRETO NO 493 BM 2826
Decreto 493 1771440f3 25/212OO8 Rectifica por incre¡nento el Presupuesto

General de Gastos de !a Administración Municipal para el Ejercicio 2OO8. Dicho
incremento se imputará al Prog. 742.2A26 gO/4l2OOA

cr5Roogr, 25 FEBRERo 2oog

VISTO:
Las actuaciones obrantes en Expediente fllo 177.L44/08;

Y CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza No 10208/00 y sus modific¡¡torias No 10389/01 y No

11010/06 se aprueba la adhesión por parte del Mr-rnicipio al PROGRAMA DE

DESARROLLO INTEGRAL DE GRANDES AGLOMERACIONES URBANAS DEL INTERIOR y

se ratifica el Convenio de adhesión al Programa suscripto con fecha O4|7U9B entre la

Municipalidad de Córdoba y e Ministerio del Interior;

Que asimismo, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con

el Gobierno Nacional Convenios Subsidiarios de Préstamos ,Ce Recursos del Contrato de

Préstamos BID No 1068/OC-AR y a suscribir Convenios de Préstamos con el Banco de
la Nación Argentina y/o con cualquier otro organismo de crédito, del país o del

exterior, gestionado y administrado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del

Interior en el marco del Programa precedentemente mencionado;

Que por Ordenanza No 10686/04 se ratifica la participación del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) dentro del marco del Proyecto

ARG/03/2003 de Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo Integral de las

Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior GAU - Córdoba;

Que en virtud de la normativa descripta en los párrafos precedentes, la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba ha recibido del Ministerio del Interior la

comunicación de No Objeción del BID a la Enmienda de Contrato por Redeterminación

de precios de la Obra del Subproyecto 06/4'121001 "Reforma Edilicia del Palacio

Municipal 5 de Julio"..

Que es necesario dar el reflejo presupuesta_rio tanto al ingreso de los montos
convenidos como a la aplicación de los mismos;

Lo dispuesto por el Artículo Bo de la Ordenanza No 572717O;

Por ello y la facultad conferida por el Articulo Lzo de la Ordenanza No

t742UO7;
ATEI{TO A ELLO y en uso de sus atribuciones;

Et INTENDENTE MUNICIPAL DE CóRDOBA
DECRETAI

Art. lo.- RECTIFÍCASE por incremento cle PESOS CUA-rROCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (§ 460.44.7), el Pres;upuesto General de Gastos



de la Administración Munici¡ral para el Ejercicio ¿008, quedando el mismo establecido

.CN Ia suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($1.097.837.259). El incremento se
imputará según lo dispuesto en el Artículo 40 del presente decreto.

Art. 20.- RECTIFÍCASE por incremento de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 460.447), el Cálculo de Recursos vigente
quedando el mismo establecido en la suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y SIETE

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($

L.097.837.259), según detalle de dos fojas que integran el presente y cuya imputación
se realizará a los siguientes Ítems:
z.OL.O4 rtPréstamos del B.LD. - Ordenanza No |OTOB"

Art. 3o.- ESTÍMASE, como consecuencia de lo establecido en los artículos
precedentes, el siguiente Balance Financiero Preventivo:

I- BALANCE FINANCIERO DEL E.]ERCICIO

Erogaciones (Art. .l-o) $ 1.097.837.259.-
Recursos (Art.20) $ 1.097.837.259.-

II - RESULTADO FINANCIERO

PREVENTiVO ACTJMULADO EQUILIBRADO

Art. 40.- DISTRIBUYASE el incremento de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (5 460.447), de la siguiente manera:

Prog. Act. Ob. Pr. Pa. Sp Dt. Incremenl:o Disminución Denominación

742 51 02 12 02 460.44'7 Obras por Contr. y/o Adm

a Cargo
de la Comuna.

Art. 5o.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dése al R'M., tomen

intervención el Tribunal de Cuentas, dese copia al Concejo Deliberante, Secretaría de

Economía, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente, Unidad Transitoria de

Ejecución Córdoba - G.A.U., Dirección General de Presupuesto y Programación

Financiera, Dirección Genelral de R(3cursos Tributarios, Dirección de Contaduría,

Dirección de Tesorería, E)irecc¡ón de Centro de Cómputos, Habilitación "E" Y

ARCHÍVESE.
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FrcHA rÉcucl DEL P PINUD r6/oos REVrsróN "E"
(Se acompaña sólo lo atinente 

ifiX"fl"r5;"r#;H"Jlar 
por parte de la Municipalidad

REUSIóN ApROBADA pOR LA D¡REcctóN NAc¡oNAL DE PROYEcToS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO EL 25 DE NOVIEMBRE DE

2019

Título del Pnoyecto: "Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas
de la provincia de Górdoba como organismo rector de los procesos de innovación y
gestión por medio de las TlGs"

Número del Proyecto: l6/0005
Asociado en la lmplementación: Secretaría de Planeamiento, Modernización y

Relaciones i nternacionales.
Fecha de lnicio: 2016 Fecha de finalización: 2021

El objetivo del presente proyecto es mejorar la ca¡racidad de gestión de diversas áreas del

Ministerio de Finanzas como responsable de innovación y coordinación administrativa para

favorecer la modernización de la provincia de Córdoba con mayor eficacia, eficiencia y

transparencia. Se prevé la mejora de los procesos ínternos y organizacionales a través de la

incorporación de TICS.

Objetivo de la Revisión E:

. Se extiende el plazo de la ejecución del proyecto hasta el 30 de novie mbre 2O2L, a los efectos

de asegurar la concreción de las actividades planificadas.
. Se incorpora la Actividad 5 "lnformatizar y modernizar tecnológicamente las áreas sensibles en

cuanto a tiempo y seguridad de la Municipalidad de Córdoba"

Justificación de la Revisión

En seguimiento a los excelentes resultados alcanzados en el marco del proyecto "Mejora de la
capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba como organismo

rector de los procesos de innovación y gestión por medio de las TlCs" es intención de esta Revisión

incorporar la Actividad 5 "lnformatizar y modern¡zar tecnológicamente las áreas sensibles en

cuanto a tiempo y seguridad de la Municipalidad de Córdoba" a los efectos de replicar la

experiencia provincial a nivel municipal, para favorecer la modernización de la misma con mayor

eficacia, eficiencia y transparencia. Se prevé la mejora de los procesos internos y organizacionales

a través de la incorporación de TICS, por medio de la adquisición de equipos tecnológicos para el

fortalecimiento de la infraestructura de la murrícipalidad. Se prevé la instalación de equipos

tecnológicos y la capacitación de los RRHH sobre la utilización de dichos equipos.

Esta iniciativa se tomará como prueba piloto para delinear el camino y poder replicarla en los

diferentes municipios de la provincia con el objetivo de alcarrzar el desarrollo de ciudades

Breve Descrioción de la Revisión



inteligentes, lo que se conoce como smart city, una ciudad eficiente, refiriéndonos a un tipo de

desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, y que sea capaz de responder adecuadamente a las

; necesidades básicas de los ciudadanos, sea en el plano económico o en los aspectos operativos,

sociales y ambientales.

También se hace indispensable destacar y aclarar, que más allá de los logros obtenidos en las

actividades L,2y3, que muestran que en algunas acciones se han superado las metas previstas al

inicio del Proyecto, la gran dinámica de los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de los

ciudadanos hacen necesario mantener actualizadas dichas mejoras, lo cual explica que se

mantengan presupuestos en esas actividades. Conservar estas acciones renovadas también será

una de las prioridades del Proyecto.

La presente revisión E tiene por obieto:

Extender el plazo de la ejecución del proyecto hasta el 30 de noviembre 2021, a los

efectos de asegurar la concreción de las actividades planificadas.

lncorporar la Actividad 5 "lnformatizar y modernizar tecnológicamente las áreas

sensibles en cuanto a tiempo y:;eguridad de la Municipalidad de Córdoba"

Mantener la actualización tecnológica y mejorar la eficiencia en las acciones previstas

en las actividades L,2y 3 previstas oportunamente en el Proyecto, e incorporar nuevas

líneas de base y meltas anuales para algunas acciones.

Diagnóstico

La ciudad capital de la provincia Argentina de Córdoba se encuentra situada en la región central

del país, a ambas orillas del río :Suquía. Es lar segunda ciudad más poblada de la Argentina después

de Buenos Aires y la más extensa del país. Córdoha se constituye en un importante centro cultural,

económico, educativo, financiero y de entretenimiento de la región.

El ejido del Departamento Capital (Córdoba) tiene la forma de un cuadrado de 24 km de lado,

totalizando un área de 576 km2. Aunque la zona del conurbano de esta ciudad se extiende desde

fines de siglo XX sin hiatos hasta Villa Allencle etc., configurando de este modo al Gran córdoba. El

Departamento Capital limita al norte con el departamento Colón; al este con el departamento

Coión (norte del río Suquía) y el departamento Santa María (sur del río Suquía); al sur con el

departamento Santa María y al oeste con el departamento Santa María (sur del río Suquía) y el

departamento Colón (norte del río Suquía).

El último censo nacional, correspondíente al 2010, estableció una población de 1.329.604

habitantes. La serie de tiempo refleja una tendencia decreciente en la tasa de crecimiento

poblacional.

posee una distribución urbana centralista, :;iendo sólo algunos los barrios con vida autónoma del

centro y de sus alrededores. Esto se observa en la organización de los recorridos de las más de 700

unidades de colectivos, de las cuales casi torJas concurren al macrocentro.

Entre sus principales déficits se encuentrarr la inclusión social de las personas residentes de los

barrios más vulnerables y de asentamientos irregulares. En relación al desarrollo urbano a la fecha

existe escasa inversión estructural a largo plazo, un ejemplo de esto se observa en el actual

sistema de la red cloaca.l, que se encuerttra sobrepasada y llega solamente al 50,3 % de la
población, el valor más bajo entre las princi¡:ales ciudades del país.

o
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La Municipalidad de Córdoba posee ciertas debilidades que se pretende mejorar por medio de la
incorporación de la Actividad 5 "lnformatizar y modernizar tecnológicamente tas áreas sensibles
en cuanto a t¡empo y seguridad de la Municipalidad de Córdorba". Se hace índispensable su
modernización basada en la incorporación de las TlC, lo que le brindará a los ciudadanos un trato
eficiente y diligente, acorde con los tiempos en que vivimos y como ocurre en otras ciudad de
similar envergadura. A partir del 10 de diciembre, como resultado de las elecciones municipales
20L9, asumirá una nueva gestión de gobierno en la Municipalidad cle córdoba.

lniuialmente es intención del Proyecto hacer un relevamiento general a los efectos de obtener un
diagnóstico integral de la problemática más acuciante que enfrenta la Municipalidad de Córdoba y
en base al resultado del mismo actuar en consecuencia. En ese relevamiento no sólo se analizará
las áreas más relevantes que permitirán una relación más eficiente y directa con los ciudadanos,
sino también las posibles necesidades de mejoras en la infraestructura edilicia, la adquisición de
software y hardware y la compra de bienes muebles. Este tipo de operaciones, de ser necesarias,
se llevarán a cabo luego de un análisis exhaustivo. \

La administración entrante se encuentra comprometida con el propósito de consolidar un estado
moderno basado en la modernización de su gestión, avanzando hacía la integración de las

diferentes áreas en la medida que simplifica su interacción con la ciudadanía promoviendo la
seguridad y transparencia de la información, así como también espacios efectivos de inclusión y
participación. Esta iniciativa posibilitará la inclusión de los Centros de Participación Ciudadana
(CPC). A tal efecto, se considera relevante la aplicación de las nuevas tecnologías. Esta tarea tan
compleja será llevada a cabo por la Secretaría de Modernización de la Municipalidad de Córdoba.

Por medio de la incorporación de Tecnologías de la lnformaciórr y la Comunicación - TIC - la
Munícipalidad de la ciudad de Córdoba contará cr¡n datos relevantes para instituciones y
ciudadanía, logrando a su vez la eficiencia administrativa interna. En este sentido, merece
atención la simplificación de procedimientos, despapelización y digitalización como aspectos
claves para garantizar acceso público y transparencia en la información ofrecida por el gobierno,
así como también la disminución de costos de transacción producto de:

a) Desactualización de sistemas tecnológicos que restringen Ia serguridad de Ia información y el
tiempo para realizar trámites. Este problema se advierte en aspectos como demoras en trámites
que el ciudadano realiza en la sede central de la Municipalidad de Córdoba y los distintos CPCs,

debido a la falta de incorporación de tecnología adecuada para la recepción de trámites, notas,
expedientes, falta de software para ímplementar de manera segura la Firma Digital Provincial,
dificultades para regular la cantidad de personas que asisten al Registro Civil por medio de turnos
on line y la carencia de herramientas tecnológicas para implementar la Historia Clínica Digital en
los díspensarios municipales.

b) Limitaciones para ampliar tecnológica y funcionalmente los sis'temas de atención a usuarios y
gestión disponibles en la Municipalidad.

c) Falta del software necesario para implementar de manera segiura la Firma Digital Municipal,
ausencia de lnfraestructura tecnológica necesaria parar la incorporación del software y cumplir lo
establecido LEY 10.618 - Políticas de Simplificación y Modernización de la Administración Esto es
de suma importancia dado que se trata de una herramienta tecnológica que garantiza seguridad e
integridad de las transacciones y de los documentos que circulan en el ámbito digital a fin de dotar
de garantías jurídicas a los mismos, dar certeza de la identidad del firmante y seguridad en la
transacción. Asimismo, la incorporación de la firma digital permitirá agilizar procesos
administrativos y promueve la despapelización en el Estado, ,con Ia consecuente reducción de

Iz:.[' tr"i ?-Q I:,,. .,9.f.



costos asociados. Los estándares tecnológicos y de seguridad aplicables y los procedimientos de

firma, verificación, certificación y auditoria deberán ser consecuentes con los utilizados por el

Gobierno Nacional y las regulaciones internacionales'

d) Dificultades para regular la cantidad de personas que asisten al Registro Civil por medio de

turnos on line: Es necesario informatizar los procesos administrativos, facilitar el acceso y

ejecución de los trámites para los ciudadanos del Registro Civil permitiendo contar en la Web con

solicitudes de trámites y servicios brindarjos por esta ent¡dad. Además, es preciso regular la

cant¡dad de personas que asisten físicamente a las oficinas, ya que la estructura edilicia no resulta

suficiente para la gestión de los trámites que son presenciales y que poseen mucha afluencia de

personas. si bien es cierto que en la actualidad se ha logrado mejorar sustancialmente este tipo de

mecanismos on line gracias a la plataforma de Ciudadano Digital, es importante destacar que'

según datos de UNlciF, existe un 9% la población que se encuentra indocumentada' Por tales

razones resulta valiosa la tecnificación y simplificación de estos procesos'

e) Carencia de herramientas tecnológicas para implementar la Historia Clínica Digital en

dispensarios públicos: En virtud de la reforma de salud proyectada por las autoridades del

Ministerio de Salud, en la provincia de Córdoba, se ha puesto énfasis en lograr una mejora en la

accesibilidad de toda población a las prestaciones asistenciales. lntensificar las acciones de

prevención, mejorar la oportunidad de la atención, lograr diagnósticos y tratamientos precoces'

por medio de las Tlcs. En este sentido, los objetivos y metas de la incorporación de las mismas en

el sector están orientados a la implementación de una Historia clínica Electrónica (HCE) para los

ámbitos hospitalarios y los centros de atención primaria conjuntamente con sistemas de gestión

de los recursos sanitarios, todos ellos integrados a nivel provincial. El objetivo es automatizar los

procesos clínicos y administrativos al interior de los establecimientos de salud (hospitales, centros

de diagnóstico y consultorios), que potenc¡e la integración de la red asistencial. Se pretende contar

con una red de salud integrada en todos sus niveles asistenciales a través de sistemas de

información clínica y administrativa, cuyos datos son recabados en el origen, en tiempo realy con

calidad para opt¡m¡zar la gestión y la toma de decisiones'

f) !nsuficiencia del Turnero municipal para gestionar las crecientes demandas en todas las áreas

de atención al público: Esta herram¡enta se diseñó en respuesta a los reclamos de los ciudadanos

que fueron relevados en los puntos de atención estratégicos de la Administración Pública con el

objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar transparenc¡a' Permite la reserva de turnos vía

web, telefón¡cos y prlsenciales, como así también la organización de los centros de atención'

g) Restricciones tecnológicas para garantizar la adecuada atención en Programas de protección

social y defensa de derechos humanos, sociales y económicos' Dichas restricciones se vinculan

con la desactualización de los sistemas de información e infraestructura informática para los

Programas Especiales, particularmente la Tarifa Solidaria, desactualización de los mecanismos

tecnológicos Para cargar.

5: lnformatizar y modernizar tecnológicamen'te

seguridad de la Municipalidad de Córdoba

las áreas sensibles en cuanto a tiempo y

Acciones a desarrollar:

a) Elaboración e inicio de Diagnóstico para la lnformatización y modernización tecnológica de las

áreas sensibles de la Municipalidad de Córd'cba'

b) Acción: lncorporar Turnero Digital y Universal
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c) Tecnificar las distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba (las cuales se identificarán por

medio del diagnóstico integral)
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MUNICIpALTDAD DE cóRoor¡,

AI Señor Presidente

del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Passerini

S

CÓnnOna,27 deenero ite2020.

D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno
intermedio a los integrantes del cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el
presente Proyecto de Ordenanza.

Con fecha 19 de diciembre de 2016, elMinisterio de
Finanzas del Gobierno de la Provincia de córdoba, suscribió con el programa de
Naciones unidas para el desarrollo (PNUD) un documento denominad proyecto

ARG/16I005 "Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la
Provincia de córdoba como organismo rector de los procesos de innovación y gestión
por medio de las TICs". En seguimiento a los excelentes resultados alcanzados en el
marco del proyecto y en un proceso de Revisión, se clecide incorporar la Actividad 5
"rnformatizar y modernizar tecnológicamente las áreas sensibles en cuanto a tiempo y
seguridad de la Municipalidad de córdoba" a los efectos de replicar la experiencia
provincial a nivel municipal, para farrorecer la mode mización de la misma con mayor
efi cacia, efi ciencia y transparencia.

El propósito y fundamento de la Ordenanza que aquí se
eleva es el de posicionar a la ciudad de córdoba, de modo tal que pueda alcanzar el
desarrollo de ciudades inteligentes, lo que se conoce como smart city, una ciudad
eficiente, refiriéndonos a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, y que
sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de los ciudadanos, sea



MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

en el plano económico o en los aspectos operativos, sociales y ambientales'

para llevar a cabo los objetivos planteados se prevé la mejora de los procesos internos y

organizacionales a través de la incorporación de TICS, por medio de la adquisición de

equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura de la municipalidad'

como así también, la instalación de equipos tecnológicos y la capacitación de los RRHH

sobre la utilización de dichos equipos'

Por las razones expuestas, pongo el proyecto de Ordenanza a

consideración del Honorable concejo Deliberante de la ciudad de córdoba' para que

éste preste aprobación a la presente iniciativa en los términos aquí propuestos' si así lo

estima oPortuno.

Sin otro particular, saludo a Ud' con distinguida

consideración'

rtin tlaryora
M-['-
,"/

endeñte
dad de Córdoba

D Alejanclra Tor
de Pllneomiento

l,\oderniz«lón t Reloclones lnretnocionoles
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENAI\ZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CTTJDAD DE CÓRDOBA

SAI\CIONA CON FUERZA DE ORDENAIIZA:

ARTÍCULO lo.- RA.TIFÍCASE la partici¡ración de la Municipalidad de Córdoba en el

Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) dentro del marco del

proyecto ARGi l61005 
..Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de

la Provincia de Córdoba como organismo rector de los procesos de innovación y gestión

por meclio de las TICs" Cuya revisión de'nominada "E" incorpora la actividad N' 5

titulada: ,.Informatizar y modernizar tecnológicamente las áreas sensibles en cuanto a

tiempo y seguridad de la Municipalidad Córdobao"--

ARTÍCULO Zo.- ORDÉNASE al Departamento Ejecutivo Municipal someter

oportunamente a consideración del Concejo Deliberante la revisión anual del Proyecto

ARG/16/005 ..Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la

Provincia de Córdoba como organisrno rector de los procesos de innovación y gestión

por medio de las TICs", previo a su envío al PNUD y demás organismos competentes'

ARTICULO 3".- DE FORMA.

U A.lejan S

Se(relürln de Plonenmienlo

liiodetniznrión y Relrlcio¡el Inletnocio¡illcs

Martln-M. [larYora
Iñtende nte

Ciudad de Córdoba
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIóN ENTRE LA MUNICIPATIDAD DE

CÓRDOBA Y EL MINIsTERIo DE FINANZAs DEL GoBIERNo DE IA PRoVINcIA

DE CORDOBA

REUN!DOS

La MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, de ahora en adelante denominada "lA

MUNICIPALIDAD", constituyendo domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear N" 120,

de la Ciudad de Córdoba, representada en este acto por la Sra. Secretaria de

Planeamiento, Modernización y Relaciones lnternacionales, Dra. Alejandra Torres, por

una parte; y por la otra, el MINISTERIO DE FINANZAS del GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA, en adelante denominado "EL MlN|STERIO", representado

en este acto por el Sr. Ministro de Finanzas, Lic. Osvaldo Giordano, constituyendo

domicilio en la calle Concepción Arenales No 54, de la Ciudad Córdoba, ambas partes

en ejercicio de las funciones que les han sido legalmente atribuidas, reconociéndose

mutuamente la capacidad y competencia tegal necesaria,

MANIFIESTAN

l. Que por Decreto No 2383/10 el Poder Ejecutivo de la Provincia faculta al señor

Ministro de Finanzas a suscribir con el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), los convenios y/o documentos que resulten necesarios para

optimizar los proyectos de desarrollo en el marco del acuerdo aprobado por Ley

Nacional No 23396, a fin de instrumentar los mismos y los que deban suscribirse

Uo\

§-.
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como consecuencia de aquel con organismos nacionales, intérnacionales y entes

públicos o privados nacionales y extranjeros.

Que por Decreto No 036/20 el Departamento Ejecutivo Municipal, autoriza a la

Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones lnternacionales a

celebrar y suscribir convenios con la Nación, Provincias, municipios, comunas,

entes públicos o privados nacionales que tengan por fin desarrollar actividades

de interés para la comunidad local.

Que con fecha 19 de diciembre de 2016, el Ministerio de Finanzas'de'la Provinc¡a

de Córdoba suscribió el documento de Proyecto ARG/16/005 'lMejora de la

capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba como

organismo rector de los procesos de innovación y gestión por medio de las TlCs"

lV. Que la Actividad 5 de dicho Proyecto consiste en "lnformalizar y modernizar

tecnológicamente las áreas sensibles en cuanto a tiempo y seguridad de la

Municipalidad de Córdoba" a los efectos de replicar la experiencia provincial a

nivel municipal, para favorecer la modernización de Ia misma con mayor eficacia,

eficiencia y transparencia;

V. Que la misma prevé la mejora de los procesos internos y organizacionales a

través de la incorporación de TICS, por medio de la adquisición de equipos

tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura de la municipalidad.

VI Que la Municipalidad de Córdoba tiene el propósito de posicionar a la Ciudad

de Córdoba, de modo tal que pueda alcanzar el desarrollo de ciudades

inteligentes, lo que se conoce como Smart City, una ciudad eficiente,

refiriéndonos a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, y que

sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de los

90Frc!,á !,,!
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ciudadanos, sea en el plano económico o en los aspectos operativos, socíales y

ambientales.

Vll. Que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina, es un

Organismo lnternacional que lleva adelante un programa de cooperación y

asistencia técnico-financiera que se enmarca en las prioridades del país; impulsa

y provee apoyo técnico sustantivo y de gestión a proyectos ejecutados por

organismos gubernamentales y de la sociedad civil.

Vlll. Que ambas partes manifiestan su interés por colaborar de manera conjunta en

la realización de programas, proyectos y actividades de cooperación en el campo

de la Modernización.

En virtud de lo expuesto, proceden a formalizar el presente Convenio de

Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

CUUSUUA PRMERA: La Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Finanzas de

la Provincia de Córdoba, llevarán adelante el presente Convenio que tiene por objeto

"lnformatizar y modernizar tecnológicamente las áreas sensibles en cuanto a tiempo

y seguridad de la Municipalidad de Córdoba" en el marco de la suscripción del

ProyectoARG/16/005 "Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas

de la Provincia de Córdoba como organismo rector de los procesos de innovación y

gestión por medio de las TlCs"

\d CLÁUSULA SEGUNDA: Para el logro de los objetivos mencionados, las partes podrán

*

suscribir Convenios Espe

*

ñ(itÉA .,

ementac ión de cada programa
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y/o proyeclo ylo actividad particular, sus alcances, ámbito y plazo de ejecución;

recursos humanos, físicos, financieros y demás características atinentes. -------------

CLAUSUI.A TERCERA: Los Convenios Específicos deberán contener un Plan de

Trabajo en el que determinarán los objetivos, procedimientos y etapas de ejecución;

presupuesto y otros medios a aportar por cada parte; y un cronograma para su

control.

CLAUSUTA CUARTA: Los resultados de los trabajos conjuntos, cuando estos

constituyan un producto intelectual de interés general o especializado podrán ser

publicados con acuerdo expreso de las partes y con la mención de su realización,

dentrodelmarcodelpresenteConvenio.---------

CLAUSUIA QUTNTA: En caso de incumplimiento cualquiera de las PARTES podrá

denunciar el presente Convenio con al menos TREINTA (30) días hábiles de

anticipación, por medio de notificación fehaciente. ------

CLÁUSULA SEXTA: Las partes signatarias tendrán derecho a la rescisión unilateral

del presente Convenio en cualquier momento, sin la necesidad de expresión de

causa, debiendo comunicar a la otra parte tal decisión, en forma fehaciente, con una

anticipación no menor a SESENTA (60) días hábiles. La rescisión, no dará derecho a

formular reclamos de ninguna índole. Sin embargo, los trabajos o proyectos en

ejecución, deberán continuar hasta su finalización, siempre que el aporte financiero

lo

permita.
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C¡1USUU SÉpt¡U* Se deja expresa constancia de que la suscripción del presente

Convenio no implica impedimento álguno para que los signatarios, en forma

conjunta o por separado, puedan concretar acuerdos similares con otros organismos

públicos o privados, nacionales o del exterior o con personas físicas, interesados en

fines análogos.

CTAUSULA OCTAVA: Las partes tomarán en forma conjunta o separada todos los

recaudos necesarios para evitar interferencias de toda índole que alteren el normal

desenvolvimiento de las actividades emergentes; y sus relaciones se basarán en los

pr.incipios de buena fe y cordialidad, debiendo resolver entre ellas y, por las instancias

jerárquicas que correspondan, los desacuerdos, diferencias o desinteligencias que

pudieran presentarse con motivo del desarrollo de las tareas convenidas Ylo a

convenir.--

C¡qUSUS NOVENA: El presente Convenio tendrá vigencia a partir del momento de

su firma hasta la culminación del Proyecto ARG/161005 "Mejora de la capacidad de

gestión del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba como organismo rector

de los procesos de innovación y gestión por medio de las TlCs", de no mediar

notificación en contrario por alguna de las partes, la cual deberá comunicarse

mediante un medio de notificación fehaciente y corl uqa anticipación no menor a

SESENTA (O.O].]ias hábiles. No obstante ello, cuando las partes consideren oportuno

del mi modificación, Por mutuo acuerdo.
i: / r{ lj 1.i
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lgualmente, el presente Convenio podrá ser rescindido en forma unilateral y sin

expresión de causa por cualquiera de las partes, mediante notificación fehaciente a

la otra.

CLAUSULIA OECIwIR: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de

colaboración, y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en

su atención a los fines perseguidos con la celebracíón del presente acuerdo. En caso

de surgir entre las Partes desacuerdos o diferencias acerca de la interpretación y/o

aplicación del presente Convenio Marco o sus respectivos Convenios Específicos las

mismas se obligan a someter la cuestión a los tribunrl", .o*p"tentes de la Ciudad

de Córdoba, fljando sus domicilios a todos los efectos legales en los denunciados en

el presente Convenio.-

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, a los 24 días del mes de Enero de 2020, en la ciudad de córdoba.-----

GQx
Lic. Osvaldo (frdano

w
orre)

MINISTERIO DE FINANZAS

GOBIERNO DE CÓRDOBA

Alej T

MUNICIPALIDAD

DE CÓRDOBA

OFICIAL fr",lAYSH

EHTIFIüO: que ta presente
s§ (:( "i[i íi*t ilet mriginai.
rlFlCtAtsA MAYSH m.f.
tórdoh:a , ?.7 tl¡[ 2trlü
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Conceio
Detibeírante
de Cérdoha

Con Diálogo,
por los Consensos,
para V¡v¡r Mejor

DESpAcHo DEL cuERPo EN colullslÓt¡.-

Expediente interno N.o 8321-E-20

lniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal ( Secretaria de Planeamiento, ModernizaciÓn, y

Relaciones lnternacionales Expediente Municipal N"00666212020) -Asunto: E/ Ratifica la

participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D).

PROYECTO DE ORDENANZA

EL GONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE GÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTícuLo 1..- RATIFícesg el convenio celebrado entre la Municipalidad de córdoba,

representada por la sra. secretaria de planeamiento, Modernización y Relaciones lnternacionales,

Dra. Alejandra Tones, por una parte; y por la otra el MINISTERIO DE FINANZAS del GoBIERNO

DE LA pRovlNclA DE cóRDoBA, representado por el sr. Ministro de Finanzas, Lic' osvaldo

Giordano, que tiene por objeto "lnformatizar y modernizar tecnológicamente las áreas sensibles en

cuanto a tiempo y seguridad de la Municipalidad de córdoba" en el marco de la suscripción del

proyecto ARG/16/005 ,,Mejora de la capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la

provincia de Córdoba como organismo rector de los procesos de innovación y gestión por medio

de las tics".

ARTícuLo 2o.- oRDÉNASE al Departamento Ejecutivo Municipal someter oportunamente a

consideración del Concejo Deliberante la revisión anual del Proyecto ARG/16/005 "Mejora de la

capacidad de gestión del Ministerio de Finanzas de la Provincia de córdoba como organismo

rector de los procesos de innovación y gestión por medio de las TlCs", previo a su envío al

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y demás organismos competentes'

ARTICULO 3O.. DE FORMA.

B. TRIGO

[onceio Deliberonte lo (iudod de (órdo[u

S¡stema de Gest¡ón de la Cal¡dad
Proc€d¡miento Parlamentario según Reglamento lnterm DESPACHO CUEnPO COMISION 8321 3'lene PNUD.doc

R€visktn: 0O
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