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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Sr. Asesor Letrado

Dr. Rodríguez Aranciva

CÓROOBe, 20 demayo de 2019

S

Tengo el agrado de dirigirme a ud. a los efectos de elevar convenio Marco
de Adhesión para la ejecución del Programa'oProyecto Integral de Hábitarl viri.ndu,,,
celebrada con fecha 30 de noviembre de2017,enhe el Ministerio del Interior, obras
Públicas y vivienda de la Nación representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por
una parte y la Municipalidad de córdoba representada por el sr. Intendente de la ciudad
Dr. Ramón J. Mestre por la otra.

Que el citado acuerdo tiene por finalidad otorgar a la Municipalidad decórdoba un financiamiento destinado a la ejecución de proyectos integrales de
mejoramiento del hábitat en la ciudad de córdoba con fondos provenientes del
convenio de Préstamo BIRF N" 8712 -AR suscripto en fecha 24 deenero de 2017 entre
la República Argentina y el Banco Intemacionar de Reconstrucción y Fomento.

Que por Decreto N" 3965 de fecha 29 denoviembre de 2017 se delegó en
el Ente de servicios y obras Públicas (ESyoP) la ejecución de obras públicas para la
intervención integral en Barrio villa El Libertador de la ciudad de córdoba en caso que
la Municipalidad de córdoba cuente con financiamiento de extraña jurisdicción y se crea
la Unidad Ejecutora a cargo del mencionado Ente.

se acompaña Nota Número No-20 rg-3g72235.5_ApN _sru#Ml de fecha
29 de abril de 2019 por la cual la secretaría de Infraestructura urbana del Ministerio derInterior' obras Públicas y vivienda de la Naciónpone en conocimiento la modificación
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

de la cláusula Primera del Acuerdo motivo de autos, por lo cual se presta conformidad a
la misma.

Se adjunta proyecto de Decreto que aprueba el citado instrumento y
proyecto de Ordenanz a parasu ratificación.

Por lo expuesto, y en el entendimiento de que el citado acuerdo redunda en
beneficio de la comunidad toda; cordialmente le saluda.
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CONVENIO MARCO D§ ADHESIÓ¡¡ PNR,q. LA EJ§CUCTéN NF,L P§.OGRAMA
..PROYECTO INTEGI{AL DE HÁBITAT Y VIVI§NDA',

Bl MIMSTERI0 DEL INTERIOR, ()BRAS púnuc¿s y vtvIENDA. represenratlo

en e§f§ a§tü p§r su titular, Lic. Rogelio FRIGERIO, D.N.I N" 2t.482.393, con ttomicilio

en Ia calle Balcarce No 24 áe la Ciuda<l Autónoma de Bueros Aires, en adelante el
.MINT§T§RIO,,, por una partc, y Ia MUNTCIPALIDAD DE C0RDOBA, representada

en este ¿cto pCIr el señor intendente, §r. Ramón Javier MESTRE, D.N.l No 22.774.17s,

con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 120, de la Ciudacl de Córdob*,

Provincia de córdoba, en adelanle el '"suBEJscuroR", por la otra parte, y en

conjunto denominadas "LAS PARTE§", acuerdan celebrar el presente CONVI:NIO

MARCO DE ADHE§IÓN PARA LA EJLCUCIÓN DEL PROCRAMA'PROYECTO

INT§CRAL DH HÁBITAT Y VIVIENDA", CN AdEIANIC 
.'CONVENIO MARCO DE

*DI.IESIÓN'" Y

CONST§ERANDO:

Que por el a*lculo 1o del Decreto No 656 de fecha l4 de ago*to del20l7, se aprobó el

Msdelo de Convenio de Frést¿mo BIRF No {1712-AR a celebrarse er}rre la

REPÚBLICA ARGENTINA Y CI BANCO TNTERNACTONAI- DE

RtsCONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), en adelante el .,B[RF',, por un nronro de

DÓI-ARE§ ESTADOT.JNINEN§E§ DCISCIENTOS MILLONES (U§S 2OO.OOO.OOO),

destinado al programa "PROYECT0 INTEGRAL DE HÁBITAT y VIVIENDA'', en

ade lant* el "PROCRAMA",

Que auirnismt)) pür el articulo 4o del decreto citado en el considerando anteri(rr. §§

rlcsignó a la S§CRE'I'ARIA DE vtvl[NDA y HÁBI]'AT<tet MINIS"I'EIuO DEL

INTERIOR, OBRAS PÚNUC¡S Y VIVIENDA, cn adelante Ia ..SECR§"IARiA'., 
a

favés de la tlnielad de tmplenientaci(ln dcl Proyecto, en a¡,lelante "PI[.J". a crearse en I¿r

órbita de la precit¿da Secretario, como '"Orgarrismo Ejecutor" del PROCRAh{A,

quedando tbcultada para realizar todas las clperaciones y contr¿ltaciones que resulten

necesarias para la ejecución del mismo, cont"arme las non'nas y procedinrie¡Sos
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contenidos en el Modelo d* Convenio tie Prástamo que se aprueba por e I aliculg lo dr,l
Oecreto N* 65611?

Que con fecha 24 de enero del 2ü17 fue suscripto el Convenio de préstamo BIRF N.
8?'12-A& cuyo modeto fue aprobado por el artículo lo del Decreto N" 656/17, en

AdEIANIC CI "CONVENIO DE PRÉ§T'AMO", ENIrC IA REPÚNTICA ARGENTINA Y CI

BIRF, destinado a la financiación del PROGRAMA.

Q*e conforme surge del Anexo I del CONVENIO DE PRÉ§TAM0, los objerivcs del

PRO§RAMA consisten en: (a) incrernentar el acceso a la vivienda lbrmal para hogares

elegibles; y (b) rnejorar las condiciones de habitabilida«l de los hogares en

Asentamientos Urbanos Precarios Seleccionados.

Que asimismo, del refbrido Anexo surge que el PROGRAMA prevé la ejecución de

cuATRo t4) p¿rtes: (l) "Mejora de acceso a la vivienda Formal", (2) "Mejora lntcgral

del }{ábimt"* {3) "§ortalecinriento lnstitucional" y (4) "{iestión del proyecro,,.

Que del misrno modo. en el punta b) det Anexo 2 del coNVENio DE pRÉsrAMo, se

establece que previo a la ejecución de cualquier §ub-proyecto, el Prestatarie

G.EFÚBLICA ARGENTINA) EEICbTdTá, A IMVéS dC IA §ECRETARÍA DE VTVI§NDA

Y I{ABITAT un convenio con la Entidad Participanfe ("lr,funicipio) correspondiente.

{convcnio-marco) de confonnidad con los términos y condiclones satisf¿ctorjas. para el

BIRF'que se detallan en dicho CONVENIO Ds FR.ÉSTAMO.

Que en el marco de lo expueslo en el considerando precedente, corresponde en esta

inslancia suscribi¡ con el SUB§,JECUT0R el presenrs coNvENIo MARCO D§

ADH§§IÓN a lc¡s fines de que LA§ P.{RTES puedan acordar los términos en los que

llevaran a cabo una serie de acciones para la implementación del PROüRAMA en la

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA. procurantlo dc esta manera conribuir a mejorar el

hábitat de la ¡roblación de zonas

C]ONV§NTO DE PRÉ§TAMO.

urbanas precarias, en el

, coNVE-2o t7 -3399 69 
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CLÁU§ULA rRIft&§RA: LAS ['A§,TES se eompromersn a desarrollar accioncs

conjuntas y caordinadas pera la irnplemenkción del PROCRAMA sn la

MUNICIPALIDAD IIE CORDOBA, con el objetivo de garantizar el mejoramiento

integral del fuábitat en dicha localidad y poniendo especial énfasis en la población de

zonas urbanas precarias, en el marco de lo previsfo en el CONTRATO IIE PRÉ§TAMO

y debiendo dar cumplimiento a Io establecido en (a) el Manua} Op*rztivo del

PROGRAMA: (b) las Directrices sobre la Prevención y Lucha contr& el Frautle y la

Corrupción en Proyectos Fin¿ncia¿los por Préstarnos del BI§.§ y Créditos y Donacioues

de l¿ Asociacién lnternacional tle F*nrento (AfF) de fbcha 15 de octubrs de 2006 y

revisadas en snero de 2ü1 I y en julir: de 2tll6, en adelante "Normas Anticorrupcíón del

BIRF', (c) Ncnnas de Adquisir:ión del Banco Mundial para Prestatarir:s bajo

Financianriento de Proyectos de Inversión ds fbsha I de julio cle ?01l, en adelante

'-Regulacicnes de Adquisiciones del BIllF", (d) el Marco ds Planificaci*n de l\ebl*s

lndígenas (MPPI)" (e) el Marco de Cestió$ Ambiental y Social (MCAS) y (f) cl Marco

de Politicas de Reasentamiento (lvIPR), asi c,omo los respectivos planes que rcsulten dr:

l* aplicar:ión dc diebos rnarcos.

CIÁU§ULA §§üUNDA: El MINI§TERIO, a travÉs de la PlLl, se compromete a

ütorgar al SUBEJECUTOR un tinanciamicnto destinedo a la ejecucién de los proyectos

integrales de mejoramienro del hábitat que este último lleve a cabo en el marco del

PROGRAMA, en adelante los'?ROYECTOS INTEGRALES', y stempre que cumplan

con ICIs criterios y requlsitos esrableciclos en el CONTRATO DE FRÉSTAMO y en ei

Manual Oper*tivorlel FROCRAMA, y que el BIRF lo apruebe.

CLÁU§ULA T§RC§RA: EI §UBEJECUTOR dCCIATA CONOCCT EI CONTRATO NE

PRÉ§TAMO asi como el Manual Operativo del PROCI{AMA y acepu que el

otorgamiento de los fondos, en los terminos de lo previsto en l¿ cláusula segunda' sea

realiz¿do de conformidad con los mismos.

CLÁU§ULA CUARTA: Con la finalidael de llevar a cabo la ejecución del

PROYECTOS TNTEGRALE§, el §UBEJECUTOR se compromete a constituir una

de dcFjecutora Municipal, en adelante la "UEM", r§

5g-APN-MI
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los PROYEC'|üS INTECRALE§ ante la IllU así eomo de su ejecución y supervisión,

debi*ndo dicha Unidad conlar con nivelcs dc d*tación de personal xatisfactcrios para rl

MINISTERIO y para cl BIRF, y debiendo mantsner§{: la misma hast¿ la finalízación

totel de lus PROY§.CT0§ INTECRALES.

cLÁu§uLA QUIhTTAT EI SUBEIECUTOR podrá compfometer§e a realiz.ar aporte§

cqmplementarios, provenientes de fondos. provinciales o municipales, según

corre*ponda en tod&§ las obras o acciones adicionales a las que integran los

pROYECTOS INT§CR.ALE§ pnra garanrizar la ejecución ininternrrnpida de los

mrsmü§.

CIÁU5ULA §§XTA: LA§ PART§S se compromeren a gestionar la suscripción, al

ñ¡esüq de un Acta Acuerrkr entre ia UEM y ta PIU, en el cual se identitiquen los

PROYECTOS II'¡TE§RALES a frnanciar, s$ certifique su viabilidad y se tlefinan los

compromisos asurnidos por las partss para Ia implementación total de los PROYECTOS

INTECRAI-E§, conforme los critcrios de elegi.bilidad previsto en el PROGRAMA.

CLÁU3ULA sÉpTlMA: El SUBEJECUTOR se somprornete, a travós tle la UtiM, a

llevar a cabo las licitaciones que conespondan, a realizar las contrataciones pertinentes

y a desembolsar los r&cursos que se le transfier*n asÍ como a etbctuar cualquier otra

actividad que s&a necesaria para la correcta ejecución de la§ PROYECTO§

INIREGRALE§, todo ello de asuerdo a lc estipulado en el CONTRATO. DE

PRÉ,§TAMO y en el Man*al Operativo del PROGR,{MA.

CLÁU§ULA OCTAVA: El §UBEJECUTCIR §e compromete a cumplir con las

disposiciones de las Regulaciones de Adquisiciones del BIRF' el Marso de

pla*ilic*ción cle fueblos Indígenx, el Marco de GestiÓn Ambiental y Sceial y el Marco

de politica de Reasentamiento, eü función de lo que [e resulte aplicable y de acuerdo

con suii rán¡inos y con los del CONVENIO DE PRÉSTAMO y del Manual Operativo

d*l PROCRAMA. Asimismo, el SUBEJECLJTOR asegurará que cada PROYECTÜ

INTEGRAL se implemente de acuerclo a las Normas Antictlrrupción del BIRF y se

a adoptar o permitir que se adopten todas las

CONVE-2o17

página 4 de 8

que



sistsma üperativo es forma previa al primer desemlxrlso. EI M

derecl¡o de suspendtr los tlesembolsos cuando no cumplierarl

surgen de la presente cláusula, previa uonfbrnrirlad «tel BIRF.

i,:t} : $ ;; I Ü Alü,ü I g 07
" ).ü I i - ;4ri¡ dt las,L"r:eryii*"r ,{¡»*r:aóJirs'.

INISTERIO se el

con las ob

l'7-3

i,,i", '

&
:&lnr.r¡.sn"{} de l- I nt¿rior, ü 6ru^r t'Nlr{itas 1, {liuitnla

.§ecret¿tría {e ,llivieruáb y 5-{'á6itat

necus&rias, que garanticcn al MÍNISTI:.RIO el cumplimiento dr las ohligaci*nes

asumidas en cl CONVENIO D§ pRÉ§.fAM0, cr¡r¡fbnne resultc aplicable a la

real izaciún de I p¡tOY ECT () I NT§üR A i- pcrtiüente 
^

cr,Áu§ul-A NOVBNA: El §UB§JÉCUTOR se compromcre a abrir y manrener u§&

§uent¿ coriente bancaria exclusiva para los PROYECTO§ IN'IEGRALE§, conlbrme lo

establecido en el CONVENI() nA PRÉ§TAM0 y en el Manual Operativo del

IIROGRAMA y con carácter previo al primer desembolso. Adernás, mantendrá y hará

que se mantengan regi§tr§§ y &renta§ separadas, que reflejcn la totatidad de l¿s

operaciones vinculadas a las PROYECTOS INTEGRALE§ y de la UF.M crncargada de

su ejecución, con arreglo a lo estip-ulado cn el CONVF.NIO DE PRÉSTAMO y cn el

Ivlanual Operativo dcl PROCRAMA. Asimismo, mantendrá en debida lorma los

registros contables, cucntas y estados financieros carrespondientcs para que sean

v¡:rificadns por el I3I.RF, pr:rr la PIU y por la entidacl auditora seleccionadfl para auditar

las cuent¿¡s de los PROYECTO§ INTE§RALÉS ¿si como por krs organismos dr:

cr*ntrol quc corresfroncl&n, en el marco de lo previslt¡ en la Ley de Administración

Financiera y de los Sisremas de Conrul Nu 24.156 y sus rntdific*torias. El informe de

¡Jichos auriirores se rüalizsrá con el alcance, detalle y periodicidad establecidos en el

CONVI,NIQ D§ I,RI1§TAM0 y en el Manual Operativo del PROCRAMA ¡rara su

¡rosterior remisién al BIRF.

CLÁUSULA DÉCIMA; bl STJBEJECLITOR deberá garantizar Ia instalación,

utilización y capacitación de personal respecto del Sistema de Gestión de Unidades

L.jecutoras de Fréstamos Externos (UEPEX), desarrollado por la unidad tle infonnática

de MINTSTERIO DE HACIENIIA de la República Argentina, especificamente para la

gn:stién de pmyoctos con financiarniento extcmo, o de aquél que lo reemplace para la

gestión sontable y tinanciera, siempre que sea aceptable para el BIRI;. Deberá tener el

página 5 de 8
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CLÁU§ULA DÉCIMO PRIMERA: §i resulrara aplieabte, y árnres dc la *jccución de

cualquier PROYECTO INT§CRAL, r:l SUBEJHCUTOR ss compromete a susmjbir.

por m*dio de l¡l UEM: {a} c<lnvenios dc operac.ión y manteni¡:rientu eirn et Proveedr:r tle

§ervicias §eleccronailo correspondiente, sujeto a los tÉnninos y condic.iones

satisfactorios par¿ el BIRF ("Convenios tle ()peración y Mantenilnienüo"). En díchos

convenios se establecerá que una vez qu* las invemiones hayan sido completadas de

maneru setisfactCIria (de acuerdo al criterio estahlecido en el Manual Operativo del

PRO§RAMA), el SUBEJECUTCIR transferirá dichas inversiones al Proveedor de

§ervicios Seleccionado eorrespondiente para su operación y rnantenimiento,

abligándose este ültimo a opcrar y mentener las i¡lversionss respüü.tivas de máñera

aceptable al BIRF y de acuerdo a est¿indares acepubles, con la debida diligencia y

efrciencia, de confbn:ridad ct¡n nürmas y prácticas adecuadas en materia administrativa,

técni*s, financiera. económicq ambientai y social y a lo dis¡ruesto en el CCINTRATO

D§ PRÉ§'IAMO y a los criterios establecidos r;n el Manual Operativo del

FROüRAMA; y (b) cünvenios con las Auturidades de Tierr¿s Seleccionas

corrcspondientes l"Llonvenio dc Regularización Dominial"¡ bajo tórminos y

condiciones aceptables ai illRF y detallado en el Manual üperativo del FROGRAMA,

que inr:luirá, entre ctrirs, l:l obligación de la Autaridad de Tierrus Seccionada de asistir

at MINI§T§RIO, *i travÉs de la PIU, en la ejrcur:ión de la parte 2 del PROCRAMA" El

§UBEJ§CUTOR tiene la responsabilidad de hacer cumplir las obligacicnes que surjan

de los convenios señalados en la presente cláusula, de forma tal de proteger los intereses

del MINI§TERIO y del BIRF, en los ténninos de lo previsto en el CONTRATO DE

PRÉ§TAMO, Asimismo, salvo rlisposición en contrario <Jel BIR.F, el SUBEJECU'IOR

no podrá cñder, rnodificar, anular, rescindir, renunciar o no exigir el curnplimiento de

los eonvenios previstos en esta cláusula ilue hubiera suscripto oportunamente.

CLÁU3ULA DÉCIMü SEGUNIIA: Los recursos tiel préstamo serii¡ utilizados

exclusivanrente para la ejecución de lt'¡s PROYECTOS INTEüRAI-ES, scgún ltr

esrablecirlo en el CONVENIO DE PRÉ§TAMO y en la §ff6iÓn de Elegibilidad

Manual üperativo del PROGRAMA, no pudienclo el SUBEJECU

coNvE-20
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CLÁu§uLA nÉ,clMo T§RCERA: Et, SUBI]JECUTOR se obtiga a proporcionar

toda la inf'ormación que el MINI§]§RI0 le solicite en relación con los PROYECTO§

IN'IEÜRALES y con su situación frnanciera, en los plaz,os est¿bleciilus en cl

I:ONVENIO nE I'}RÉ§TAMO y en el ManualOperativo clelPR0üRAMA, y a pernritir

al h{I|.{ISTERI() y el §lRi; examinar los bieles, lugares, trabaj<ls y construcciones de

Ios respectivos PRüYECTO§ INTIiüRALES.

§i result¿re aplicable, etr SUBEJECUTOR curnplirí1, o hará que se cumplan con las

obligacieines es*bl.ecidss sn las Secciones 5.04,5.05,5.06,5.üT y 5.1{) ile las

Csndisiones Generales para PrÉstamos del BIRF de lecha 12 de rnarz.o de 2ü12 (en

relación con temas de segsros, adquisición de tieras, utilización de bienes, obras y

servicio y mantenimiento de instalaciones, planos, documentos y registrus, cooperación

y consultas y visitas, rsspscii\¡amente) con respecto al PROYECTO INTEüRAL

pertinente.

CLÁLISUL,{ DÉCI§IO CUARTA: El SUBEJECUTOR no potlrá ceder, nro<tificar,

rescinriir. resolver u no cxigir el cu:nplirniento del prüsente CüNVENtrO MARC() DE

AilHF.,§lÓN o cle cualquiem de sus dispr:sic,i<lnes, salvo asuer¡.lo previo eon el ttlRf.

ct,Áusul.A IlÉcIM(} QUINTA: EL MIN!§'TERIO y el §UBEJECUTOR ejercerán

sus rjerechos y obligaciones bajo etr presente CONVHNIO MARCO nE ADH§SIÓN ¿e

manera de proteger los intereses del MINISTER.I0 y del BIRF y de lograr los objetivos

del PROGRAMA.

§l MlNf§TERi0 p*drá adoptar las medid¿s que considere pertinentes, §n einrarcer de la

ncrmariva aplicable, si el SUBEJECUTOR incumple con cualquiera de sus obligaciones

eskblecitlas en el presente CONVENI0 MARCO DE ADHESIÓN. Por ello, previa

conforrnidad del BIRF, cl MINISTERIO se reserva el derecho de suspender los

desemb*lsos, solicitar se designe a üka subejecutor para la continuasión rle krs

PROYECTCI§ INTEüR.AL§S o dejar sin efecto el presente CONV§NIO MARCO DE

ADHESIÓN. si el SUBEJECUTOR no cumple con las ohligaciones conrraidas

Será facultad del MIhlISl.ERlO, ¡rrevia conformidad del B

CONVE.ZOl7
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qué casos pro*ede la suspensión de lus riesernbolsos o solicitud de designación de uro
subejecutur y en cuáles dejar sin ef*cto o resolver el C:oNVENl{i MARCO üH

ADI{E§Ié}¡. conli:rme a la gravedad del ircumplimiento rlc quc se tmre.

CLÁU§ULA I)ÉCIMO §EXTA: Para todos los efecros legales ilerivados del presenre

CONV§NIO MARL'O DE ADI"IE§ION, LAS PARTES §onstiruyen sus domicilios en

los indicados en el enc¿bezamient<l de Ia presenfe.

CLÁU§ULA §ÉCIMO sÉrr¡m¿ Anre cualquier contradiccién entre los rérminos

del presente CONVENIO MARCO DE ADHIiSfÓru y los términos del CIONVENIO

D§ PRÉ§TAh,ÍO, prevalecerá este último.

En prueba de conf.ormidad, se firman I)()§ (2) ejernplares de un mismo tsnsr y a un sok>

efecto a los dias..3.O.........delmes de novicmbre de 201?.

is'i ,r\iilii:¡i_

lt!;'dr"ii&,
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Secretaria Privadaffi Muru¡crPALrDAr)W c¡uonooecónoosA t'^arcetof. de Atve¿r 120. X5000XGC¿ ti,rCoba / ler Í¡so
fet: 0351 4285ó00 int. 1105/l 10ó

ww¿ ccrdoba. go!: al

Córdoba, 14 de Mayo 2019

Al Sr.

Secretario de Planeamiento e

lnfraestructura

de la Ciudad de Córdoba

lns. Oma Gastaldi

§/d
Ref.: Remisión de notas.

Tem a : Conven io de adhesión lF'20L7'3L64889 7 -AP N -

SSHYDTl.[4I

Rtte: Marina Klemensiewicz, Secretaria de lnfraestructura

Urbana, Ministerio det lnterior, Obras Publicas y vivienda '

Por la presente tengo el agrado de REMITIR la presente solicitud

al Sr. Secretario de Planeamiento e lnfraestructura de la Ciudad de Córdoba, lng. Ontar

Gastaldi, POR DISPOSICIóN DEL INTENDENTE, quien quiera tener a bien atender los

requerimientos consignados en el epígrafe.

Asimismo, ruego a usted informar a esta secretaría Privada

sobre eltrámite dispuesto, conforme al pedido del recurrente de referencia'

Acompaño nota presentada al señor lntendente.

Atentamente

IA FC)§l 
'T

r'. r i,, r.ii,i ll l:

DAD rri CORDOBA
MlJlllclÍ & FIInY emg

I
F

Li i)ít EA
§ryeretaría

NlPlar*a¡ninnt¡ nfr¿igshuntur¡t
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Nota

Número: NO-2019-39722355-APN-Sru#MI

CIUDADDEBUENOS AIRES

Lunes 29 de Abril de2019

Referencia: tF-2017-31648897-APN-SSHYDH#MI Convenio de Adhesión MLTNICIPALIDAD

CORDOBA BIRF 8712

A: Sr. Intendente Dr. Ramón Javier MESTRE (Marcelo T. de Alvear 120, Ciudad de Cordoba), Ludmila

Garbellotto (Unidad Ejecutora Municipalidad de Córdoba),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Convenio de Adhesión de la referecia, suscripto el 30 de

novi-embre de 2Ol7 a loi fines de informarle que, sin perjuicio de 1o especificado en el citado documento,

la normativa de adquisiciones aplicable al 'pRoyECTo INTEGRAL DE HABITAT Y vlvlENDA', por Contrato

de préstamo BIRF N.AR- 87!i, es la denominada "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de

Proyectos de Inversión de fecha 1 dejulio de 2016"'

En virtud de ello, queda establecido que la cláusula primera quedará redactada de la siguiente manera: UIAS

1ARTES ,e 
"o*pio*eten 

a desarrállar acciones conjuntas y coordinadas- para la implementación del

ZROGRAMA en la MWICIPALIDAD DE CÓRDOBA, con el objetivo de garantizar el meioramiento

integral del hábitat en dicha localidad y poníendo especial éyfasis en la población de zonas urbanas

preZarias, en el marco de lo previsto en el C)WENI) DE PRÉSTAM} y debiendo dar cumplimiento a lo
'establecido en (a) et Manual Operativo del PROGRAIvIA; (b) las Directrices sobre la Prevención y
Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados por Préstamos del BIRF y Créditos y
Donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) de fecha 15 de octubre de 2006 yrevisadas

en enero de 2011 y en julio de 2016, en adelante "Normas Anticoruupción del BIRF", (c)Normasde

Adquisición del Banco Mundial para Prestatarios bajo Financiamiento de Proyectos de Inversión de

¡"ilr" I de julio de 2016, en adelante "Regulaciones de Adquisiciones del BIRF", (d) el Marco de

itanificación áe Pueblos Indígenas \úPPD, @) el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y A el

Maróo de Políticas de Reasentamiento (MPR), así como los respectivos planes que resulten de la

aplicación de dichos marcos."

En virtud de lo expuesto, se solicita a Ud. tenga a bien prestar conformidad expresa a tra presente
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modificación.

Sin otro particular saluda atte.

OqHly shred by GESTON OOCUMEffiI UCTRilIS - GDE
ON: cn.GESTION DOCUMEMAL ELECTRONCA - GDE. rAR, o.SECRÍffih DE GOBERNO OE MOERNEACION,
ou-SECRffARn DE rcDERNACDN mMN§RflA sldMmbÉUtr3071511ñtr
DaE:20r9-q.29 r7:37:19 S00

Marina Klemensiewicz

Sec¡eta¡ia
Secretaría de Infraestructura Urbana
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

o¡slldrydgnd by GESION oOCUMENTAL ELECmONIoA.
GOE

ON:@-GESTION omUMENÍAL EECTRONICA - GDE, EAR.
o-SECRfl AR¡A OE GOSIERNO OE rcOEmlaclON,
4-SECRETARTA oE rcoERNtaCrON aDMrNlsTMTrvA,
*dalMñbECUlT 307151 I 75&
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cónnora,29NoV2017

YI§TO:

Expediente N" 030.094/17, en el cual obran antecedentes del programa de

financiamiento extemo impulsado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y

Vivienda del Gobiemo de la Nación en el marco del Programa lntegrai de Hábitat y

Subsidio a la Viüenda.-------------

QUE la Subsemetaría de Hábitat y Desanollo Humano dependiente del

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, a través de Nota

Número NO-2017-16142738-APN-SSHYDH#MI de fecha 03 de agosto de 2017,

informa que se encuentra en proceso final de hamitación un pro$ama de financiamieuto

externo con el Banco lnternacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado

Programa Integ¡al de Hábitat y Subsidio a la Vivienda.-------------j¡r-----i-r'----

QUE el P.rograma Integral de Hábitat y Subsidio a la Vivienda tiene por

objeto conhibuir al proceso de universalizar elacceso a la vivienda formal y a la mejora

integral del tuábitat a nivel nacional, reduciendo la fragmentación socio-espacial y el

déficit habitacional existente a nivel nacional.--

QUE se plantean como objetivos de desanollo específico del Programa:

a) Incrementar el acceso a la viviendaformal pora los beneficiarios elegibles para cuyo

cumplimiento contará con la asistencia técnica y estratégica de la Subsecretarla de

Desarrollo lrbano y Vivienda de la Nación;'y b) Meiorar las condiciones de

habitabilidod de los hogares en asentamientos urbanos precarios seleccionodos

coordinando las acciones para el logro de la ejecución de proyectos la Subsecretarla de

Hábitat y Desanollo Humano de laNación

3965
$r
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

.QUEencuantoalaejecucióndeproyectosdentrodelcomponenteb)

Mejorar las condiciones de habitabttidad de los hogares en aséntamientos urbanos

precartos seleccionados, se prevé un e§quema de realización descenfializada" a través de

unidades Ejecutoras Provinciales y Municipales según corresponda

QtlE a nivel local se ha priorizado la intervención en Barrio villa El

Libertador de la ciudad de córdoba, a tavés de un proyecto de alcance integ¡al para el

que es dirigida la financiación y en el cual se contempla la ejecución de acciones de

revalorización anrbiental y mejoramiento de espacios públicos, la ejecución de red

colectora cloacal domiciliaria, el mejoramiento y completamiento de la red eléctica de

alumbrado público, mejoramiento de sistemas de desagües y adecuación de sistema de

drenaje superficial e intervenciones en cuanto al mejoramiento integal de la vivienda

entre otros.-

QIIE para el logro de tales objetivos resulta necesario la constitucióu por

parte de la Municipatidad de córdoba de una unidad Ejecutora la cual con una visiÓn

integral de las acciones a emprender sea el ente de articulación en directa relación con

las autoridades que a nivel nacional 1o requieran y cuya finalidad de creación se ciñe a la

elaboración de proyectos ejecutivos necesarios, coordinación de tateas' su

administración, gestión y control de ejecución de obras comprometidas tendientes a la

concreción de los objetivos especlficos del proyecto a desanollarse en Barrio Villa El

Libertador

Qt]ElaUnidadEjecutorapropuestaenelmafcodeProgramalrrtegralde

Hábitat y subsiüo a la vivienda será creada bajo la órbita del Ente Municipal

Descentralizado Autárquico 
*Ente de servicios y obras Públicas" (ESyOP) el cual

conforme el Artfculo 3o de la OrdenauzaN' 12.479 teza""El ESyOP tiene por obieto la

dirección, admtnistración, gestióny/o eiecución del Servicio Público de Higiene Urbana

yelrnantenimientointegraldelespaciopúblico,enformatotaloparcial,entodala

r5

2

3s65W
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Ciudad o en zona§ de la misma, según delegue el Departamento Eiecutivo Munícipal'

Puede asimismo, sólo cuando cuente con financiamiento de extraña iurisdicción y el

Departamento Eiecutivo Municipal lo.delegUe, tener a §u carSo la eiecución de las

obras Públicas, enforma total o parcíal en toda la ciudad o en zond$ d'e la misma"''--'

QUE en consecuencia de 1o expresado, la unidad Ejecutora será

constituida por un miembro de la Subsecretaría de lnfraestnrctura, un miembro de la

Subsecrotaría de Ambiente ambos dependientes de la Secretaría de Planeamiento e

Infraestructura; un miembro de la subsecretaría de Participación ciudadana un

miembro de la Subsecretaría de Desarollo Social arnbos dependientes de la Secretarfa

de Gobiemo, ParticipaciÓn ciudadana y Desanollo social, un miembro de Asesorla

Letrada y un miembro del Ente Municipal Desceirtalizado Autrárquico 
*Ente de

servicios y obras Públicas" y/o los que en el futuro los reemplacen

eUE Asesoría Letrada en Informe N" 811117 manifiesta que serla viable

la delegación del Departamento Ejecutivo en el "Ente áe servicios y obras Públicas"' a

fin de encomenda¡le [a tarea descripta; agregando que desde el punto de vista jurídico

formal no tiene objeciones que esgrimir, encontrándose las actuaciones en condiciones

de continuar el támite según su estado

ATENTO A ELLO, y en uso de sus ahibuciones;

EL INTENDENTE MTIMCIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA¡

ABTÍCULO ro.- DELÉGASE en el "Ente de Servicios y obras Públicas'ordenanza

No 12.479., la ejecución de obras públicas para la intervención integral en Banio Villa

El Libertador de la ciudad de córdoba en ca§o que la Municipalidad de córdoba cuente

con financiamiento de extraña jurisdicción'----

Lxp.l{sü r$ li 5m AÑ0tS

3e65 3
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ARTÍCUIO Zo.- OISPÓXESE que a través de la Secretaria de Planeamiento e

Infraestructura se coordine con el Directorio del "Ente de Servicios y Obras Públicas-

Ordenanza No 12.479" las acciones y hámites correspondientes para materializar el

proceso de la delegación dispuesta en el Artlculo precedente

ARTÍCULO 3o.- DISPÓNESE que el "Ente de Servicios y Obras Púbücas- (ESyOP)",

y en el marco de las frmciones establecidas en la Ordenanza N" 12.479, ejecute las

previsiones presupuestarias necesarias y todos los tnimites asociados, para garaotizar la

disponibilidad en tiempo y forma de los recursos económicos pertinentes para la

ejecución de obras públicas para la intervención integral en Barrio Villa El Libertador

de la ciudad de ñÁránhr-

ARTÍCULO 4o.- CRÉASE la Unidad Ejecutora a cargo del Ente Municipal

Descentralizado Autfuquico "Ente de Servicios y Obras Públicas", en el marco del

Programa Integral de Hábitat y Subsidio a la Vivienda, promoüdo por la Subsecretarla

de Hábitat y Desarrollo Humano dependiente Ministerio del Interior, Obras Públicas y

Viüenda de la Nación, la que estará constituida por una autoridad del Ente Municipal

Descentralizado Autarquico "Ente de Servicios y Obras Públicas" en la función de

Coordinador Ejecutivo y un (l) integrante de cada una de las siguientes áreas:

Subsecretaría de Infraestructura, Subsecretaría de Ambiente, Subsecretarla de Desarrollo

Social, Subsecretarla de Participación Ciudadana y Asesorla Letada y/o los que en el

futuro los reemplacen.----------- ---------'-----

ARTÍCJLO 5o.- ESTABLÉCESE como representantes y responsables para la

elaboración de proyectos ejecutivos, coordinación de tareas, administación, gestión y

control de ejecución de obras y componentes comprometidos tendientes a la concreción

de los objetivos específicos del proyecto a desarrollmse en Ba¡rio Villa El Libertador de

la Unidad Ejecutora conforme su competencia:------ -----------i---

3965 4
\m'
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

oSubsecretarla de lnfraestructura: Ing. Matías Salum.---

oSubsecretaría de Ambiente: Ing. Sebastián Roca.-*

¡Subsecretarla de Participación Ciudadana: Sr liValter Feneyra.---

oSubsecretaría de Desanollo Social: Sr Adrian Casati.----

oEnte de Servicios y Obras Públicas: Lic. César Feneyra.-.-¡-------'-----'

oAsesorla Letrada: Dr. Martin Cortez Olmedo.-- -:---'-------'-

ARTÍCULO 6".- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, pa§e a Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura, Subsecretarla de Infraestructura, Subsecretaría de

Ambiente, Subsecretaría de Planeamiento, Dirección de Vivienda y Hábitat, Secretaría

de Gobierno; Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Subsecretaría de Desar¡ollo

Social, Subsecretaría de Participación Ciudadan4 Asesoría Letrada, Ente de Servicios y

Obras Públicas, por Dirección General de Mesa Ge,neral de Entadas, Aforos y-Archivo

Ge¡eral notifiquese a la SubsecretarÍa de Hábitat y Desarrollo Humano dependiente

Ministerio del lnterior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y

DECRETO

N"3965
lrn mrstRt
MUNICIPAL

tA oe cóRoosR
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MUNICIPÁLINAD DE COBDOSA
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ffi BANCO MUN§IAL
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América Latina y el taribe
{l,tífhr¡:rj,!ri?*$ i}i,'';, {rd{:rri

Bouchard 547, piso 29
c1106ABG
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argent¡na

Tel.: (54-l 1 ) 431 6-970O t 44
Fax: (54-1'1 ) 4313-1233

16 de mayo de2019

Sra. Celeste Tauzin
Coordinadora del Proyecto

Secretaria de Infraestructura Urbana

Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda

Esmeralda 255

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina

Estimado Sra. Tauzin:

Ref:ProyectolntegraldeHábitatyVivienda-BIRF8712-AR
No Objeción al Proyecto Eiecutivo Integral del Barrio villa Libertador, Municipio de córdoba'

Provincia de Córdoba

Me refiero a los correos electrónicos de fecha 2l demarzo y 15 de mayo de2019, al cual

se adjuntan, para la no-objeción del Banco, el Proyecto Fiecutivo Integral (PEI) y archivos

"orrrpi"*"rriarios, 
incluido el plan de Gestión Ambiental y Social, para el proyecto Villa

Libertador.

En base a la información proporcionada, en Banco no tiene objeción en función de los

criterios establecidos p*. r. aprouacion de pEIs dentro del proyecto Integral de Hábitat y

Vivienda.

Recuerden enviar el link a la publicación del PEI final y anexo§ relevantes p¿Ifa su

correspondiente publicación en la pagina web del Banco'

Sin otro particular le saluda a Ud' atentamente'

{.1Ufu"§¡***
Catherine LYnch

Gerente de ProYecto

Departamento de Desarrollo Sostenible

Región de América Latina y El Caribe
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cónoos¿.,

VISTO

Expediente No ll9, a través del cual tramita la aprobación del

Convenio Marco de Adhesión pam la ejecución del Programa "Proyecto Integral de

Hábitat y Vivienda" entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación y la Municipalidad de Córdoba

Y CONSIDERANDO

eUE en fecha 30 de noviembre de 2017 se celebró Convenio Marco de

Adhesión para la ejecución del Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda",

suscripto por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación

representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por una parte y la Municipalidad de

Córdoba por una parte y la Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Intendente

de la ciudad Dr. Ramón J. Mestre por la otra. (obrante a fs. 3/10).-

eUE el citado acuerdo tiene por finalidad otorgar a la Municipalidad de

Córdoba un financiamiento destinado a la ejecución de proyectos integrales de

mejoramiento del hábitat en la Ciudad de Córdoba con fondos provenientes del

Convenio de préstamo BIRF N" 8712 -AR suscripto en fecha 24 de enero de 2017 entre

la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.--

eUE la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior,

Obras públicas y Vivienda de la Nación por Nota Número NO-2019'39722355-APN -
SIU#MI de fecha 29 de abril de 2019 pone en conocimiento la modificación de la

Cláusula Primera del Acuerdo motivo de autos, prestando conformidad el Municipio a

[YS, t,Jüü 1 g n 5 $ Áffi* r ó

dicha reforma (Obrante afs.l2ll3)
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUE cuenta con intervenciones correspondiente de Secretaría de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social y Secretaría de Economía y

Finanzas.--

QUE cuenta con Informe No /19 emitido por Asesoría Letrada.

(Obrante a fs. ).

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓruOgA.

DECRETA:

ARTÍCULO 1o.- APRUÉBASE Convenio Marco de Adhesión para la ejecución del

Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda", suscripto por el Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación representado por su titular Lic. Rogelio

Frigerio por una parte y la Municipalidad de Córdoba por una parte y la Municipalidad

de Córdoba representada por el Sr. Intendente de la Ciudad Dr. Ramón J. Mestre por la

El Convenio Marco de Adhesión consta de nueve (9) fojas útiles en anverso formando

parte del presente Decreto.---

ARTÍCUL O 2O.- PROTOCOLÍ CESE, comuníquese, publíquese, pase a Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura, Subsecretaría de Infraestructura, Subsecretaría de

Ambiente, Dirección de Vivienda y Hábitat, por Dirección General de Mesa General de

Entradas, Aforos y Archivo General notifiquese al Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación, Secretaría de Economía y Finanzas, Secretaría de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social y ARCHÍVESE.-------

DECRETO

No

Lsp
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cóRoon.q,,
Sr. Viceintendente

De la Ciudad Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

SID

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Sres.

Concejales, a los efectos de elevar Convenio Marco de Adhesión pffa la ejecución del

Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda", celebrada con fecha 30 de

noviembre de 2017, entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por una parte y la

Municipalidad de Córdoba por una parte y la Municipalidad de Córdoba representada

por el Sr. Intendente de la Ciudad Dr. Ramón J. Mestre por la otra y aprobado mediante

por Decreto No ll9.

Que el citado acuerdo tiene por finalidad otorgar a la Municipalidad de

Córdoba un financiamiento destinado a la ejecución de proyectos integrales de

mejoramiento del hábitat en la Ciudad de Córdoba con fondos provenientes del

Convenio de Préstamo BIRF N' 8712 -AR suscripto en fecha 24 de enero de 2017 entre

la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

por lo expuesto, y en el entendimiento de que el citado acuerdo redunda en

beneficio de la comunidad toda; saludo al Sr. Presidente del Concejo Deliberante con mi

más alta consideración.
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MUNICIPALTDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD »r cÓn»oBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

nnrÍ 1".- RATIFÍC^q.SB Convenio Marco de Adhesión pafa la ejecución del

Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda", celebrada con fecha 30 de

noviembre de 2017 , entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por una parte y la

Municipalidad de Córdoba por una parte y la Municipalidad de Córdoba representada

por el sr. Intendente de la ciudad Dr. Ramón J. Mestre por la otra y aprobado por

Decreto No ll9, el que con ( ) fojas útiles en anverso en copia se

incorporan al presente

ARTÍCULO 2".. DE FORMA.

Lgp
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MT]NICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N": 019.550

eÑo: 2019

tNIGIADOR: SECRETARíA

INFRAESTRUCTURA

DE PLANEAMIENTO E

ASUNTO: CONVEN¡O MARCO DE ADHES¡ON PARA LA EJEGUCION

DEL PROGRAMA ''PROYECTO INTEGRAL DE HABITAT Y VIVIENDA"

DICTAMEN NO:

297.19

Sr. Secretario de Planeamiento e lnfraestructura:

CASO PLANTEADO:

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones a fin que se expida con relación al Convenio [t/larco de

Adhesión para la Ejecución del Programa "Proyecto lntegral de Hábitat y

Vivienda" (cfr. fs. 112'¡

ANÁLIS¡S Y CONCLUSION:

Del análisis de autos se advierte que:

l) A fs. 3/10 obra Convenio de la referencia

en copia simple ya suscripto con fecha 30 de noviembre de 2017 por las

partes, esto es, el trlinisterio del lnterior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación y la Municipalidad de Córdoba. Por medio de dicho Convenio las

partes Se comprometen a desarrollar acciones conjuntas y coordinadas

para la implementaciÓn del PROGRAMA "Proyecto lntegral de Hábitat y

Vivienda" en la Municipalidad de CÓrdoba con el fin de garantizar el

mejoramiento integral del hábitat en esta ciudad en el marco de lo



previsto en el Contrato de Préstamo BIRF No 8712 = AR suscripto con

fecha 24 de enero de 2017 entre la República Argentina y el Banco

lnternacional de Reconstrucción y Fomento (cfr. cláusula primera del

Convenio y fs. 1)

ll) A fs. 112 obra informe del Sr. Secretario

de Planeamiento e lnfraestructura mediante el que indica que el Convenio

suscripto tiene por finalidad otorgar a la Municipalidad de Córdoba

financiamiento destinado a la ejecución de proyectos integrales de

mejoramiento del hábitat en la Ciudad de Córdoba con los fondos del

Préstamo supra referido y que por Decreto No 3965 de fecha 29 de

noviembre de 2017 se delegó en el ESyOP la ejecución de obras públicas

para la intervención integral en Barrio Villa El Libertador en caso de

contar con financiamiento de extraña jurisdicción. Advierte asimismo

dicha Secretaría que mediante Nota NO - 2019 - 39722355 - APN - SIU

t\ll de fecha 29 de abril de 2019 (cfr. fs. 12113) la Secretaría de

lnfraestructura Urbana del Ministerio del lnterior, Obras Públicas y

Vivienda de la Nación "pone en conocimiento la modificación de la
Cláusula Primera del Acuerdo motivo de autos". Al respecto, se advierte

que esta modificación propuesta no ha sido suscripta por el Sr.

lntendente [Vlunicipal, lo que deberá ser considerada al momento de la

aprobación del Convenio, en su caso, mediante el acto administrativo

pertinente (Decreto). Finalizando su informe, la Secretaría presta su

conformidad a la modificación antes aludida y entiende que el acuerdo

redunda en beneficio de la comunidad toda.

lll) Conforme el tipo de instrumento traido

en consutla, corresponde que tome intervención de su competencia la

Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social,

conforme lo establecido en el art. 8" incs. "u" y "v" de la Ordenanza No

12.499 y su modif.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

!V) El Convenio Marco referido deberá ser

elevado al Departamento Ejecutivo para Su aprobaciÓn, en su caso,

mediante el dictado del decreto pertinente con intervención de la

Secretaría Legal y Técnica del Departamento Ejecutivo y, posteriormente,

deberá remitirse lo actuado al Concejo Deliberante, a los fines previstos

por el artÍculo 640 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal.

V) Esta Asesoría Letrada se expide desde

el punto de vista jurídico formal, no efectuando valoraciones de

oportunidad y conveniencia, ni de aspectos técnicos ni econÓmicos, por

ser ajenas al ámbito de su competencia (Cfr. art. 88' de la Carta

Orgánica tVlunicipal y art. 31 y 33' de la Ordenanza 12.499.). El análisis

de los proyectos incorporados a fs. 20t23 es de competencia de la

Secretaría Legal y Técnica del DEtt/|, conforme lo establecido en el art. 41

de lá citada Ordenanz a 12499 y sus modif.

En este marco, por todo lo anteriormente

expuesto, este Organismo entiende que el Convenio de autos no merece

objeciones jurídico-formales, y se encuentra en condiciones de continuar

el trámite según su estado.

Con lo dictaminado, pasen las presentes a

la Secretaría

DESPACHO.

de Planeamiento e lnfraestructura con GENTE

IN COHTE§ OLI\iIEDO

ASEEOR TETBADO§

? : $,{,\Y AffiT§

or cónDüsl

¡
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ffi Secretafa de

Planeamiento e

lnfraestructura

Marcelo T- de Alvear 120, X50O0KGQ Cordoha, Cba, Aféentina

CÓnoOga,2l de mayo de 2019

Atento lo expresado por Asesoría Letrada en Dictamen N" 297119 (fs.

24125), pase el presente expediente a Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social, para su consideración conforme lo dispuesto en el Art. 8o Incs. o'u" y
o'v" de la Ordenanza N' 12.499 y sus modificatorias.-

frf.- o
A. G.ig;lr i

PLABTASIEI. ]

NT OORDü: \
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MUNICTPALTDAD pr cón»oBA

Secretaría de Gobierno. Participación Ciudadana v Desarrollo Social

Ref. Expte N' 019.550/19
S/ Convenio de adhesión

"Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda"
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura

Vistas las presentes actuaciones y atento al Dictamen

N" 2g7llg emitido por Asesoría Letrada a Fs. 24 y 25, es criterio de la suscripta

AUTORIZAR la suscripción del Convenio objeto de autos en los términos del Art. 8

Inc. u) y v) de la Ordenanza N' 12.499.

Con lo expuesto, CÍnf,Sg a la Secretaría de Planeamiento

e Infraestructura a los fines de la prosecución del trámite correspondiente.

Córdoba,
If *') |,{¿.r )ll1$

', ::, i-l.ri l.l

',,i, r::.;.1

i l: i'i'i
: lljili:i';
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

En el día 2l del mes de Mayo de 2019,
Provincia de Córdoba

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la Nota N'NO-2019-39722355-

APN-SIU#MI, de fecha 29 de Abril de 2019, en el marco del Contrato de Préstamo BIRF No

8712-AR, suscrito entre la República Argentina y el Banco Mundial (BIRF), a los fines de

prestar conformidad expresa respecto a la modificación de la Cláusula Primera del Convenio

Marco de Adhesión suscripto el 30 de Noviembre de 2017, el cual quedará redactado de la

siguiente manera:

*LAS PARTES se comprometen a desatollar acciones conjuntas y coordinadas

para la implementación del PROGRAMA en ta MWICIPALIDAD DE CÓRDOBA, con el

objetivo de garantizar el mejoramiento integral del hábitat en dicha localidad y poniendo

especial énfasis en la población de zonas urbanas precarias, en el marco de lo previsto en el

CONVENIO DE PRÉSTAMO y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en (a) el Manual

Operativo del PROGRAMA; (b) las Directrices sobre la Prevencióny Lucha contra el Fraude

y la Corrupción en Proyectos Financiados por Préstamos del BIFF y Crédiros y Donaciones de

la Asociación Internacional de Fomento (AIF) de fecha 15 de octubre de 2006 y revisadas en

enero de 2011 y en julio de 2016, en adelante Normas Anticonupción del BIfuF, (c) Normas de

Adquisición del Banco Mundial para Prestatarios bajo Financiamiento de Proyectos de

Inversión de fecha I de julio de 2016, en adelante Regulaciones de Adquisiciones del

BIRF, (d) el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPD, @) el Marco de Gestión

Ambiental y Social (MGAS) y (fl el Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR), así como los

respectivos planes que resulten de la aplicación de dichos rnarcos."

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente.

¡i
IT,AL

Ei-:úil¡rlt :i /'ill

rrf s 5c> Ar.o 1,3 r:, 1¡r LB *
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República Argentina - ild", Ejecutivo Nacional
ZAtg - Año de ta exportu"i¿r' 

'**

Nota

Número: NO-20 I 9_48S47544_ApN-DNcpru#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Mayo de 20t9

Ref,erencia¡ Acuse de Recibo a Respuesta de No-20r9-397223s5_ApN_sru#MI

A: Sr. Intendente (Dr. Ramón Javier Mestre),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Sin otro particular saluda atte.

MARIA CELESTE TAUZIN
Directora Nacional

ffi","J¿:,:Xi',:H,§ H'.*ffi ,¡J""§i,:s 
de Infi:aestructura urbana

Tengo el agrado dt.gi:ql"oe a usted en"el marco del contrato de préstamo BIRFN" g7z2/A:,entrelaREPUBLICA ARGENTíNa v "r i'ffi drrtil;J;;fir;il 
"r 

proeru*J'-ñoí".,o 
rnregrar de Hábitat y

Vivienda,,.

Por medio de Ia oresente se notifica la recepción,a esta secretaria de Infraeskuctura urbana Nota de
conformidad expÁa ¿e la rvlo¿if¡;;;n;. r" ir"*rl" pri-; del convenio Marco de Adhesión.



o4qssc 4q 3

cÓnnon4;4FlAYiltj,ls

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Sr. Viceintendente

De la Ciudad Córdoba

Dr. Felipe Lábaque

SI D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Sres.

Concejales, a los efectos de elevar Convenio Marco de Adhesión para la ejecución del

Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda", celebrada con fecha 30 de

noviembre de 2017, entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por una parte y la

Municipalidad de Córdoba por una parte y la Municipatidad de Córdoba representada

por el Sr. Intendente de la Ciudad Dr. Ramón J. Mestre por la otra y aprobado mediante

porDecretoN" ? fi§p tts.

Que el citado acuerdo tiene por finalidad otorgar a la Municipalidad de

Córdoba un financiamiento destinado a la ejecución de proyectos integrales de

mejoramiento del hábitat en la Ciudad de Córdoba con fondos provenientes del

Convenio de Préstamo BIRF Nq 8712 -AR suscripto en fecha 24 de enero de 2017 entre

la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Por lo expuesto, y en el entendimiento de que el citado acuerdo redunda en

beneficio de la comunidad toda; saludo al sr. presidente del concejo

más alta consideración.

con ml

lr,(AR A: G ASTALDI
IO DE PLANEAI\¡IENÍÚ

l¡.1 FRAESl RUCI UfiA

i-';

l.li: i ¡''

fB ffi!:§TfiI
Lt Li ¡.{trl i:}\t.
rif: 'ií:lril'f:I.iA

n\nffiNSAJE

No i.ü*4 1$

IF¡\L I DAN D§ COROiSA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OT CÓNNOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

antÍculo t'.- nnrrrÍc,q.sr convenio Marco de Adhesión para la ejecución del
Programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda", celebrada con fecha 30 de
noviembre de 2017, entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por una parte y la
Municipalidad de Córdoba por una parte y la Municipalidad de Córdoba representada
por el Sr. Intendente de la Ciudad Dr. Ramón J. Mestre por la otra y aprobado por
Decreto N"? 2 ürff.1 que con trece (13) fojas útiles en anverso en copia se incorporan
al presente

ARTÍCULO 2"- DE FORMA...-----.--

ü

Lsp
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cónnonA 2+maY2019

VISTO

Expediente N" 019.550119, a través del cual tramita la aprobación del

Convenio Marco de Adhesión para la ejecución del Programa "Proyecto Integral de

Hábitat y Vivienda" entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la

Nación y la Municipalidad de Córdoba

Y CONSIDERANDO : ------------

eUE en fecha 30 de noviembre de 2017 se celebró Convenio Marco de

Adhesión para la ejecución del programa "Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda",

suscripto por el Ministerio del Interior, obras Públicas y vivienda de la Nación

representado por su titular Lic. Rogelio Frigerio por una parte y la Municipalidad de

Córdoba representada por el Sr. Intendente de la Ciudad Dr. Ramón J' Mestre por la

otra. (Obrante a fs. 3/10).

eUE el citado acuerdo tiene por finalidad otorgar a la Municipalidad de

Córdoba un financiamiento destinado a la ejecución de proyectos integrales de

mejoramiento del hábitat en la Ciudad de Córdoba con fondos provenientes del

convenio de préstamo BIRF N" g712 -AR suscripto en fecha 24 de enero de 2017 entre

la República Argentina y el Banco Intemacional de ReconstrucciÓn y Fomento

eUE la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior,

obras Públicas y vivienda de la Nación por Nota Número NO-201}-39722355'APN -

SIU#MI de fecha 29 de abril de 2019 pone en conocimiento la modificación de la

cráusura primera der Acuerdo motivo de autos, prestando conformidad el Municipio a

dicha reforma (obrante afs. l2ll3 y fs. 28 respectivamente)'-----

17\7o
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUE cuenta con la autorización de la Secretaría de Gobierno,

Participación Ciudadana y Desarrollo Social (Obrante afs.27).--

QUE cuenta con Dictamen No297/19 emitido por Asesoría Letrada.

(Obrante afs.24l25

EL INTENDENTE MT]IIICPAL DE CÓNOONA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o.- APRUÉBASE Convenio Marco de Adhesión para la ejecución del

Programa 'oProyecto Integral de Hábitat y Vivienda" y Nota Número NO-2019-

39722355-APN -SIU#MI, suscripto en fecha 30 de noviembre de2017 por el Ministerio

del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación representado por su titular Lic.

Rogelio Frigerio por una parte y la Municipalidad de Córdoba por una parte y la
Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Intendente de la Ciudad Dr. Ramón J.

Mestre por la otra.--------

El Convenio Marco de Adhesión y la Nota consta de once (11) fojas útiles en anverso

formando parte del presente Decreto.---

ARTÍCULO 2".,- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, pase a Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura, Subsecretaría de Infraestructura, Subsecretaría de

Ambiente, Dirección de Vivienda y Hábitat, por Dirección General de Mesa General de

Entradas, Aforos y Archivo General notifiquese al Ministerio del Interior, Obras

Públicas y Vivienda de la Nación, Secretaría de Economía y Finanzas, Secretaría de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social y

DECRETO

No 125

R A, GASTALDI
DE PTANEAMIENiI]

cl UllA

l¡i. rr {.
ri¡l F NDij

,t.. i;i!
l(lpAt

[.)l- i.¡r. Lt!ií1,,]í: i)1. i:(.¡¡¡'¡¡¡gr_t
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CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN PNNA LA EJECUCTÓN DEL PROCRAMA
*PROYECI'O 

INTEORAL DE HÁBITAT Y VTVIEND;'; 
* --" .,

EI MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚNTIC,AS Y VIVIENDA. TCPTESCNIAdCI

en esfe acto por su titular, Lic. Rogclio FRIGERIO, D.N.I N" 21.4g2.3g3, con tlomicilio
en la calle Balcarce No 24 áe la ciudatl Autonoma de Buenos Aires, en aclelanre el
"MINfsrERIo", por una parrc, y ta MUNIGIPALIDAD DE coRDoBA, rcpresenrada
en este ácto por el señor intendenfe, sr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I No 22.774.1?s.
con dornicílio en Ia calle Marcelo T. cle Alvear I20, de la Ciuda¿ de Córdoba.
Provincia de cérdoba, en adelante el "suBEJECUT0R,,, por la oüa parte, y cn
conjunto denominadas "LAS pARTEs", acuerrJan celebrar el presente coNvENIo
MARCO DE ADHESIÓI.¡ PARA LA EJECUCTÓN DEL.PROCRAMA "PROYtsCTO
INTECRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA", €O AdCIANIE 

..CONVENIO MARCO DE

ADI.IESIÓN'" Y

CONSIDERANDO:

Que por el artlcult¡ lo del Decreto No 656 de fecha 14 «le agosto del2017, se aprobó el

Modelo de Convenio de Prést¿mo BIRF No 8712-AR a cclebrarse enrre la
REPÚBLTCA ARGENTTNA Y EI BANCO INTERNACTONAL DE

RECoN§TRucclÓN Y ITOMENTO ltllRF), en adelante el *BIRF,, por un monro ¿e

DÓLARES ESTADOTINIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (U$S 2OO.OOO.OOO),

destin¿do al'programa "PRoyECTo INTEGRAL DE HÁn¡r¿r y VIVIENDA,', erl

adelante el "PROCRAMA".

Que usimismo| por cl arllculo 4" del.decreto citado en el considerando anterior, se

designé a la sECR.Er'¿ltíe DE vtvIENDA y UÁnltnr del MINtsl'ERro DEL

INTERÍOR, OBRAS PÚBLICTA§ Y VIVIENDA, en ,d.iunt, Ia ..SEC]RETARIA,,, 
a

travús de la Unidad de tnrplementación tlel Proyecto, en adelante "PlU", a crearse en la

órbita de la precitada Secretaria, como "Organisrno lijecutor" del PROGRAMA,

quedando fbcultada para realizar ¡odas las operaciones y contrataciones que resul(en

neccsarias para la ejecución del nrismo, conforme las normas y

&

I
,/t

CONVE-2017

procedirrriersos
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contcnidos en el Model<¡ de convenio de Présta¡no que se aprucba ¡ror cl anícu¡r lo del
I)ccreto No 656i 17.

Que con fccha 24 de enero tlel 2017 fue suscripto el convenio de préstamo BIRF N.
8712-AR, cuyo tttodeto i¡. aprobado por el artícult¡ lu del Decret, No 6s6l17, c,,
AdEIAN.C CI "CONVENIO DE PRÉSTAMO'" CNtrE IA NNr,ÚNUCA ÁRGENTINA Y C!

BIR-F', destinado a la financiación del PROCRAMA.

QIe confÓnne $urge dcl Anexo t del CONVENIO DE pRÉsTAMCI, los objerivos ¿el
PROGRAMA consisten en: (a) incrementar el acceso a la vivienda fbrmal para hogares

elegibles; y (b) mejorar la¡ condiciones de hahitabili¿ad de los hogares en

Asentamientos Urbanss precarios Seleccionados.

Quc asimismo, det refi:ridt¡ Anexo surge que el pR0GRAMA prevé la ejecución dc

cuATRo (4) porres: il) "Mejom de acces<r a la viviendá Fonnal,,, (2) ..Mejora lnregral

del [{ábitat", (3) "Fortalecinriento Institucional" y (4) ,,Gestión del proyecto,'.

Que del mismo rnodo, en el punro b) del Anexo 2 «lel coNvENIo DE pRÉsrAMo, se

establece que previo a la ejecución de cualquier Sub-proyecto, el prestataricr

GEPÚBLICA ARCENTINA) celebrará, a Tmvés cle Ia §ECRETARÍA DE vtvIENDA
Y I*ÁBITAT un convenio son la Entidad Participante (Municipio) correspondiente.

{convcnio-marco) ds conformidad con los términos y condiciones satisf'actorias. para el

BIRF'que se detallan en dícho CONVENIO DE PRÉSTAMO.

Que en el marco de lo expuesto en el consicleranrlo precedents, §o¡responde en csta

instancia suscribir con el SUBEJECUT0R. el presenre CoNvENIo MARCO Dfi

ADIIESIÓN a los fines de que LAS PARTES puedan acorilar los rérminos en lus que

llevarán a cabo una serie cle acciones para ln implementación del PROGRAMA cn la

MUNICIPALIDAD D§, CORDOBA. ptocurando dc esta manera contribuir a mejorar el

&

hábitst de la ¡roblación de zonas

CONVENIO DE PRÉSTAMO.

urbanas precarias, en el de lo previsto en el

coNVE-2o t7 -3399 69 
'9-APN-MI

/-l/r { /'t'
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'tVmateria def lteríot O6ras rpú6[ics^, y,t/iuient{a

Secrsturíü de ,Í/i.uierula 
I füí6ir.at

ctÁusulA PRIMERA: LAS PARTES se conrpromsrcn a desarroilar accionss
conjuntas y coordinadas pam la irnplcmontación del pR6GRAMA cn la
MUNICIPALIDAD DE coRDoBA, con el objetivo cle garantizar el mejoramienro
integral de] hábitat en dicha localidad y poniendo especial énfasis en la poblacirin de
zon¿s urbanas precarias, en el marco de lo previsfo cn el coNTRATo DE pREsrAMo
y debicndo clar cumplimicnto a lo establccido en (a) el Manual operativo del
PR0GRAMA; (b) las Directrices sc¡b¡e la Prevención y Lucha contra el Fraude y la
corru¡rciÓn en Proyectos Financiado§ por Prést¿mos del BIRF y crédilos y Donaciones
de la Asociación lnternacional cle Fomento (AtF) de f.bcha ls.de octubre ¡e 2006 y
revisadas en snero de 201 I y en julio de 2al6,enadelante',Normas Anticomrpción del
BIRF', (c) Normas de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios bajo
Financiamiento de Proyectos de tnvcrsión de fbcha I de julio de 2011, cn adelante
"Rcgulaciones de Adquisicioncs del BlltF-, (d) el Marco dc ptanificación de lrueblos
lndígcnas (MI'PI), (e) el Marco de cestión Anrbiental y social (MCAS) y (f) el Marco
dc Politicas de Reasentamiento (MPR), así corno los respectivos planes que rcsulte¡ de

la aplicación de dichos ln¿ucos,

CLÁUSULA §EGUNDA: EI MINISTERIO, A frirVéS dC IA PII"], §C COMPTOMETC A

otorgar al SUBEJECUTOR un financiamiento destin¿do a la ejecución cle los proyectos

integrales de mejoramiento clel hábitat que oste último lleve a cabo en el marco del

PROGRAMA, en aclelante los *PRoyECTos INTEGRALES,,, y siempre que cumplan

con los criterios y requisitos esr¿blecidos en el coNTRATo DE pRÉsrAMo y En el

Manual Operativo del PROORAMA, y que el BIRF Io aprucbe.

cLAu§uLA T§RCERA: El SUBEJECUTOR cteclara conocer el coNTRATo DE

PRE§TAMO asi comt¡ el Manu¿l operativo rlel pRocRAMA y acepra que el

otorgamiento de los fondos, en los términos de lo previsto'bn la cláusula segunda, sea

tealir¿do de conformitlad eon los rnisnros.

CI-ÁUSUr.a CUARTA: Con la tinaliriail de llevar a cabo la ejecución del

PROYECT0§ INTECRALES, et SUIIEJECUTOR se compromete a constituir una

ón de

&

Ejecutora Municipal, en adelante la "UEM", ,de

9.APN-MIÍw^
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los PROYECTOS INTECRALES ante la Plu así como de su cjecución y supervísión,
ilebicndo dicha unidacl conrar con niveles de doración cle pcrsonal satisfacrorios para el
MINISTERIO y para el BIRF, y debiendo mantenerse la misma hasra ta finalizaciórr
total rle los PROYECTOS INTEGRALES.

clÁu§ula QUTNTA: EI suBEIECUT0R podrá compromererse a reatiz.ar aportes

complementarios, provenicntcs de fondos, provinciales o municipales, según

corresponda en tod¿§ las obras o acciones adicionales a las que integran los

PROYECTOS INTEGR.ALES para garantizar la ejecución inintemrrnpi¿a de los

mismos.

CIÁUSUIA §EXTA; LAS PARTES se comprome!§n a gestionar la suscripción, al

meno§, «Ie un Acta Acuerdr) entre la UEM y la PIU, en el cual sc iclentifiquen los
pROY§C'IOS INTEGRALES a financiar, se certi{ique su viabilidad y rc definan los

compromisos asumirlos por las panes para la implemenkción totat de los pROyb,[rTOS

INTEGRALES, conforme los criterios de elcgibilidad previsto en el PRgüRAMA.

CLÁU§ULA SÉPTTMA¡ El SUBEJECUTOR se Gompromeren a rravós de Ia UEIvf, a

llevar a cabo las licitaciones que correspondan, a realizar las conüratacioncs pertinentes

y a desembolsar los reflrsos que se le transfieran ¿sí como a cfbctuar cualquier otra

actividad que sea necesaria para la correctia ejecución de las PROYECTOS

rl\rrRE(iRALES, todo ello de acuerdo a Io estipulado en el C.ONTRAI'0 DE

PRÉSTAMO y en el Manu¡lOperativo del PROGRAMA,

CLÁU§UIA OCTAVA: El SUBEJECUTOR se compromete a cumplir con las

disposiciones de las Regulaciones de Adquisiciones del BiR.f', el Marco de

Pianilicación cle Puebl s lndlgenas, el Marco de GEstión Ambiental y §ccial y el Marco

de Política de R"easentamiento, en función de lo que le resulte aplicable y de acuerdo

con sus términos y con los rtel CONVENIO DE PRÉSTAMO y del Manual Operativo

del PROCRAMA. Asimismo, el SUIIIJECUTOR asegurará que cada PROYECTO

INTEGRAL se implemente de acuerdo a las Normas Anticorrupción del BIRF y se

a adoptar o permitir que se adopten todas las

coNVE-2017-
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nccssarias, quc garanticcn al MINISTI:.RIO el cumplimicnto de las obligaciones

asumidas en cl CONVENIO Dti PRÉS'|AMO, conlirrme resultc apliuablc a la

realización del PROYtrcll0 INTEGRA[.. pcrtinente'

cLÁu§uLA NOVINA¡ El SUBEJECUTOR se compromcte a abrir y mantener una

cuetlra co6iente bancaria exclusiva para los PROYECTOS INTEGRALES, contir¡me lo

esrablecirlo en el G0NVENIO rrF. PRÉSTAMo y en el Manual operativo del

pROGRAMA y con carácrer previo al primer desembotrso. Adernás. mantendrá y harit

que $e manrcngan registros y cusntü§ separadas, que reflejen la totalidad de las

operaciones vinculadas a los PROYECTOS INTEGRALES y de Ia UF.M encargada de

su ejecuciónr con ameglo a lo estipulado en el CONVENIO DE PRESTAMO y cn el

Manual operativo dcl PROGRAMA. Asimismo, mantendrá en debida forma los

registros Contables, cuentas y cstados ftnancieros correspondientes para que sean

vcrificados por el BIR.h', pgr la PIU y por la entidad auditora seleccionad¿ para auditar

las cuenras de los pRoyECTOS INTEGRALES así como por los organismos dt:

control quc correspctntlill, en cl marco cle lo previstg en la Ley de AdministraciÓn

Financiera y de los sistemas de control N'24.156 y sus rnodificatorias' El i¡rfarme de

dishos auditores se re¡lizará con el alcance, detalle y periodicidad establecidos en el

CONVENI0 DE IrRÉSTAMO y en el Msnual Operativo del PROORAMA para su

posterior remisión al BIRF.

cLÁusuLA nÉclMn: El §UBEJECUTOR tloberá garantizar la instalación,

utilización y capacitación de personal re§pecto del Sistema de GestiÓn de Unidades

§jocutoras de Présiarnos Externos (UEPEX), desarrollado por la unidad ile ínfbrrnática

<teMlNt§TEzuoDEHACIENDAdelaRepúblicaArgentina,especit-rcamenteparala

gsstión de PnlYectos con {inancislniento extemo' o de aquél quc [o recmplace para Ia

gestión contable Y financtera, siempre que sea aceptable parfl el BIRI';' Debsrá tener el

sistema operativCI en forma Previa al primer desembolso. El MTNISTERIO ge

tierecho de susPender los desembolsos cuando no curnplieran con las

$urgen de la presente cláusula, previa confr¡rmidad delBIRF'

t7-3
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cLÁu§uLA DÉcIMo PRIM§RA: si resulmra apricabre, y antes dc ra ejecucién decualquier PRoyECTo INTECRAL, cl sullEJECILITOR sc compromerc a suscribir,
por medio de la UEM: (a) cnnvenios de operació, y manteni¡niento cirn cl proveedor cle
§ervicios §eleccionalio correspondiente, sujeto a los ténminos y condiciones
satisf¿tctorio§ püra el BIRF ('*convenios cle operacién y Mantenirnienro,). En clichos
convenios se esfabtecerá que una vez r¡ue las inversioncs hayan sido completadas 4e
manera satisfactoria (de acuerdo al criterio estahlecido en el Manual opcrarivo del
PROCRAMA)' cl §uBEJEcuroR transferirá dichas inversioncs al proveedor dc
servicios sereccionado corresporuriente para su operación y mantenimiento,
obligándose este ültimo a operar y manrener las inversiones respectivas de rnanera
aceptable al BIRF y rle acuerdo a esuínclares aceptabres, con la dsbida cliligencia y
eficiencia, de csnformidad con normas y prácilcas adecuadas en lnateria atlministrativa,
técnica, financjem, económica, ambientar y social y a lo dispuesto cn er coNTRATo

. DE PR"És'rAMo y a los criterios establecidos en el Manual operarivo del
PROüRAMA; y (b) convenios üon l¿s Auroridades cle Tiema-s seleccionas
correspondientes ("convenio dc Regularizacirjn Dorninial,,) bajo términos y
condiciones aceptables al BIRF y dehllaclo en el Manual operarivo ctel FROGRAMA,
que incluirá' cntrc olras, la obligación dc l¿ Autoridad de Tierras seccionada «le asistir
al MINISTERIO, a rravés de la plu, en Ia ejecución de ra parre 2 der pRocRAMA. 

F.r

sUBEJ[curoR tiene la respousabilidad de hacer cumplir las obligaciones que surjan
de los convenios señalados en la presente cláusula, dc forma tal de proteger los intereses
del MINISTERI0 y del BIRF, en ros ténninos de Io previsro en er coNTRATo DE
PRÉSTAMO. Asimismo, salvo disposicíón en conrrario del BIRF, el SuBEJECUTOR
no podrá ceder, modificar, anular, rescindir, renunciar o no exigir el curnplinriento de
los convenios previstos en e$ta cláusura que hubiera suscripto oportunamente.

cLÁtJsuLA DÉclMo §EGUNIIA: Los recursos del préstamo serán urilizad"*s
exclusivanrenre para Ia ejecución de los pRoyEcTos .INTEGRALES, según l,
esrablecido srr el CloNVENtO DE PRÉ§TAMO y en la sección de Elegihilidatl
Manual Operativo del pROCR,{MA, no pudiendo el S

con otros objetivos"
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CLÁUSULA DICIMO TERC§RA: .EL SÚBT'JECUTOR SC ObIigA A PTOPOTCiONAT
roda la informacién que el MINtsl'ER.lo Ie solicire en relación con los pRoyECTos
IN'TECRALLS y con su situacirirl financierao en lc¡s plazos establecic¡¡s en cl
c:oNvENto DE PRÉ§TAM0 y en cl Manualoperarivo elelpRocRAMA. y a pernritir
al MINISTERIO y el BIRF'examinar los bienes, Iugares, trabajos y construcciones ¿e
los respectivos PROYECTOS INTtsCRALE§.

si resultare aplicable, el SUBEJECUT0R cumplirá, o hará que se cumplan con las

obligaciones establecidas en las secciones 5.(x, 5.0s, 5.06, 5.07 y 5.10 de las

Condicioncs Generalss para Préstamos del BIRF de fecha 12 de marzo de 2012 (en

relación con tema§ de seguros, adquisición de tienas, utilización de bienes, obras y
servicio y manteninriento cle instalapiones, planos, documentos y registr:os, coopcración
y consultas y visitas, respestivamentc) con respecto al pRoyECTo INTEGRAL
pertinsnte.

CLÁU§ULA DÉCIM0 CUARTA: El sUBEJECUT0R no podrá cerlero moclificar,

rescindir, re.solver o no cxigir el curnplimien«¡ clel presente CONVENIO MAI1C9 DE

AIIHESIÓN o de cualquiera de sus disposiciones, salvo acuerrJo previo c<¡n el BIRF,

CLÁUSULA DÉCIMO QUIN'I'A: EL MINI§'TERIO Y CI SUBEJECUTOR CJCTCCTáN

sus derechos y obligacioncs bajo elpresenre coNvENIo MARCO DE ADHuslóN ¿e

rnanera de proteger los intereses del MINISTERI0 y «tel BIRF y de lograr los objetivos

del PROCRAMA.

El MINÍSTERIO podrá adoptar las medidas que considcre pertinentes, en el marco de la

nomlativa aplicable, si el §UBEJECLJTOR incumple con cualquiera de sus obligaciones

est¿blecidas en el presente CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN. Por ello, previa

conlbrmidad del BIR§, sl MINISTERIO $t reserva el derccho de suspender los

dese¡nbols<ls, solicitar se designe a otro suhejecutor para la cmtinuación rle kls

PROYECTOS INTEGRALES o dejar sin efecto el presente CONVENTO MARCO DE

ADHESIÓN, si el SUBEJECUI OR no cumple con las obligaciones conrraída§

Será facultad del MINIS'fERIO, ¡:revia conformidad det B

CONVE-2017
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qué casos procecle la suspcnsión de lo"s clcscrnbolsos o sr¡licinr¿l de designación de ofro
subejecutor y en ctláles dejar sin ef'cctr¡ o rcsolvcr cl c'0NVENIO MARCO DE
ADt"lESrÓN. confi¡rrnc a ra graveirad «lcl incumprimiento trc quc se rmte.

cLÁu§uLA DÉclMo sIlXTn: Para rodos los cfecrr¡s legales rlerivadr¡s del prescnre
coNVENIo MARco DE ADIIESIÓN, LAs PARTES consrituyen sus domicitios en
Ios indicados en el encabezamiento de Ia prc$snte.

cLÁusuLA DÉcIMo sÉrrrMA Ante cualquier contradicción enrre los ténninos
del presente cloNVENIo MARco DE ADHESIóN y ros rérminos der coNVENto
DE PRESTAMO, prevalecerá este último.

En prueba de confbrrnidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo ts¡rer y a un solo
efecto a los días...3,p.........de| mes de noviembre de2017.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Nota

Número: NO-2019-39722355-APN-Sru#MI

CIUDAD DE B{-IENOS AIRES

Lunes 29 de Abril de 2019

Referencia: LF-2017-31648897-APN-SSHYDH#MI Convenio de Adhesión MUNICIPALIDAD
CORDOBA BIRF 8712

A: Sr. Intendente Dr. Ramón Javier MESTRE (Marcelo T. de Alvear 120, Ciudad de Cordoba), Ludmila

Garbellotto (Unidad Ejecutora Municipalidad de Córdoba),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al Convenio de Adhesión de la referecia, suscripto el 30 de

novÉmbre-de 2017 a loi fines de informarle que, sin perjuicio de 1o especificado en el citado documento,

la normativa de adquisiciones aplicable al 'pRoYECTo INTEGRAL DE HABITAT Y VIVIENDA", por Contrato

de préstamo BIRF N"AR- 871i, es la denominada "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de

Proyectos de lnversión de fecha I dejulio de 2016".

En virtud de ello, queda establecido que la cláusula primera quedará redactada de la siguiente manera: "rAS

1ARTES se comprometen a desarrollar acciones conjtmtas y coordinadas_ para la implementación del

\R7GRAMA en la MUNICI1ALIDAD DE CÓRDOBA, con el objetivo,de ga_rantizar elmeioramiento

integral del hábitat en dicha localidad y pontendo :!p:":"!^é!#':,:: k,71b!-aciín de zonas urbanas

precarias, en el marco de lo previsto enL[coNrENIo DE PRÉ-srAMo y debiendo dar cumplimiento a lÓ

establecido en (a) el Manual operativo del PR)GRAMA; (b) las Directrices sobre laPrevencióny

Lucha contra el Fraude y la corrupción en Proyectos Financi:iados por Préstamos del BIRF y Créditos y

Donaciones de laAsociición Interiacíonal de Fámento (AIF) defecha 15 de octubrede 2006yrevisadas

en enero de z¡tt y en julio de 2016, en adelante "Normas Anticorrupción_det BIruF", (c) Normos de

Adquisición del Banco Mundial para Plestatarios baio Financiamiento de Proyectos de Inversión de

fecha I de jutio de 2016, 
-en 

adelante "Reguíaciones- de Adquisiciones del BIRF", (d) el Marco de

planificación de pueitos Indígenas (lrnii, Q ,í Marco de Gestión Ambiental y social (MGAS) y (f) el

Marco de políticas de Reasentamiento (uii<1, así como los respectivos planes que resulten de la

aplicación de dichos trtorcos''"

En virtud de lo expuesto, se soricita a ud. tenga a bien prestar conformidad expresa a la presente

1257ñ



modificación.

Sin otro particular saluda atte.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

En el día 2l del mes de Mayo de 2019,
Provincia de Córdoba

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ud. en relación a la Nota N. No-201 9-39722355-
APN-SIU#MI, de fecha 29 de Abril de 20l9,en el marco del contrato de préstamo BIRF N"
8712-AR, suscrito entre la República Argentina y el Banco Mundial (BIRF), a los fines de
prestar conformidad expresa respecto a la modificación de la cláusula primera del convenio
Marco de Adhesión suscripto el 30 de Noviembre de 2017, el cual quedará redactado de la
srguiente marlera:

*rÁs PARTES se comprometen a desaruollar acciones conjuntas y coordinadas
PATA IA iMPICMCNhAC|óN dCI PROGRAI,IA CN IO M{TNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, CON CI
obietivo de garantizar el meioramiento integrol del habitat en dicho localidad y poniendo
especial énfasis en la poblaiión de zonos urbanas precarias, en el marco de lo previsto en el
coNVENIo DE PRESTAM? y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en (a) el Manual
operativo del PR0GRAMA; (b) las Directrices sobre la Prevencióny Lucha contra el Fraude
y la corrupción en Proyectos Financiados por Préstamos del BIRF y créditos y Donaciones de
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) de fecha 15 de octubre de 2006 y revisodas en
enero de 20Il yeniulio de 2016, enadelanteNormasAnticoruupcióndel BIRF, (c) Normas de
Adquisíción del Banco Mundial para Prestatarios baio Financíamiento de proyectos de
Inversión de fecha I de iulio de 20t6, en adelante Reguraciones de Adquísíciones del
BIRF' (d) el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MppI), (e) el Marco de Gestión
Ambiental y social (MGAS) y (f) et Marco de Políticas de Reosentamiento (MpR), así como los
respecfivos planes que resulten de lo aplicación de dichos morcos.,,

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente.
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