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Dirección de Relaciones lnstitucionales

Córdoba, 27 de abril de 20LG

Al Sr. Secretario de

Gobierno, Participación ciudadana y Desarrollo social

Dr. Héctor Javier Bee Sellares

D

En mi carácter de Directora de Relaciones

lnstitucionales, me dirijo a usted a los fines de etevarle el convenio Marco de

Colaboración, como así también un Convenio Especifico en lnateria cultural,

entre la ciudad de córdoba y la ciudad de villa María, para su ionsideración y

demás efectos que estime correspondiente'

Sírvaseimprimirlealpresente,URGENTEDESPACHo,

ya que los mismos serán llevados a la firma el día viernes 29 de abril' en la

ciudad UT SUPRA mencionada.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

entre la Ciudad de Villa Maria y la Ciudad de Córdoba.

La Municipalidad de la Ciudad de Villa María, Argentina, con domicilio en Mendoza Esq.

Dr. Sobral; representada en este acto por el Sr. lntendente D. Martin Rodrigo Gill; y la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Argentina, con domicilio en calle Marcelo T. de

Alvear 120 representada por el Sr. lntendente D. Ramón Javier Mestre; en adelante

denominadas "las Partes";

CONSIDERANDO el interés en profundizar Ios lazos de amistad y cooperación que unen

a ambas Partes;

CONVENCIDAS de la importancia de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva

incidencia en el desenvolvimiento e intercambio mutuo de políticas culturales entre las

Partes;

MANIFESTANDO su decisión de desarrollar acciones concretas en el marco de sus

relaciones de colaboración a través de un marco jurídico adecuado; dan conformidad de

los siguientes artículos:

ARTICULO I

Objeto

El presente acuerdo tiene por objeto identificar actividades de trabajo comÚn y de

intercambio de experiencias entre las ciudades de Córdoba y Villa María, en las siguientes

áreas:

Cooperación Internacional y Regional.

Cultura y Turismo.

Transporte y Tránsito.

Desarrollo Económico y Productivo.

Recursos Humanos.

Desarrollo Urbano, Ambiental e lnfraestructura

Educación, Deporte y Desarrollo Social.

ARTICULO II

Modalidades de cooperación

Las Partes acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente

acuerdo se llevarán a cabo a través de las modalidades siguientes:

a) Promoción y difusión;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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b) lntercambio de misiones institucionales;
c) lntercambio de información, documentación y materiales;
d) Organización de ferias, seminarios y congresos;
e) Estudios e investigaciones conjuntas;
0 Formación y capacitación de recursos humanos;

ARTICULO III
Competencia y alcance

Las Partes se comprometen a ttevar a cabo las modalidades de cooperación a que se
refiere el Artículo ll del presente Acuerdo, con absotuto respeto a sus respectivas
competencias, normativas y directivas político-económicas de su respectivo Gobierno.

Este intercambio no deberá limitarse únicamente al ámbito oficial, sino que ambas partes
fomentarán igualmente la cooperaciÓn entre diferentes organizaciones e iniciativas de la
vida social, económica y cultural de ambas ciudades.

ARTICULO IV
lmplementación

Para la ejecuciÓn del presente acuerdo, las partes acuerdan elaborar de manera conjunta
convenios específicos respecto de cada uno de los temas de interés; para ello, nomb rarán
un responsable encargado del seguimiento ante las instancias oficiales designadas.

La ejecuciÓn del presente Acuerdo no estará condicionada a que las partes firmantes
establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación.

Las Partes se reunirán semestralmente a fin de evaluar los aspectos derivados de la
aplicaciÓn del presente Acuerdo y proponer nuevas directrices para el desarrollo de
proyectos de interés mutuo.

Las Partes elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el
presente Acuerdo.

ARTICULO V
Propuestas adicionales de colaboración

No obstante la formulación del convenio específico a que se refiere et artículo lV del
presente Acuerdo, cada Parte podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el
transcurso de la instrumentación de las actividades de cooperación.

ARTICULO VI

Disposiciones finales
El presente Acuerdo comenzará a aplicarse en la fecha en que sea firmado y tendrá una

o h
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duración de dos (2) años, pudiendo renovarse automáticamente a menos que una de las
partes decline el mismo.

La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las
actividades de cooperación que hubieren sido formalizados durante su vigencia.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares en español de un mismo tenor y a

un solo efecto, a los 29 días del mes de abril de 2016.-
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Convenio Específico de Cooperación e lntercambio Cultural entre la

Giudad de Villa María y la Giudad de Córdoba.

La Municipalidad de la ciudad de Villa María, representada en este acto por el Secretario

de Gobierno y Vinculación Comunitaria Sr. Rafael Sachetto, con domicilio en

Mendoza esq. Dr. Sobral y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, representada por el

Secretario de Cultura, Sr. Francisco Tomás Marchiaro, con domicilio en Marcelo T. de

Alvear Nro. 120, quienes firman AD REFERENDUM de sus respectivos Departamentos

Ejecutivos Municipales en adelante denominadas "las Partes".

CONSIDERANDO el Convenio Marco firmado por las Partes con fecha 29 de febrero de

2016 por medio del cual se disponen a "ldentificar actividades de trabajo común y de

intercambio de experiencias en materia de gestión municipal entre las ciudades de

Córdoba y Concepciórl',
I

MANIFIESTAN su voluntad de firmar el presente CONVENIO DE ESPECÍFICO DE

cooPERAClÓN E INTERCAMBIO CULTURAL, que se regirá por las cláusulas que

seguidamente se expresan:

ARTICULO ¡

Obieto

El objeto del presente convenio es la creación de vínculos institucionales de apoyo mutuo

y colaboración recíproca mediante el fortalecimiento y generación de políticas que

fomenten la cooperación e integración cultural, entre LAS PARTES;

ARTICULO ¡¡

Modalidades de cooperación

LAS PARTES acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente

convenio, se llevarán a cabo a través de las siguientes modalidades:

Promoción de la circulación de elencos Artísticos entre ambas ciudades;

Promoción conjunta de políticas culturales;

Fomento del vínculo entre gestores independientes;

Fomento de la participación en la red de Gestión Cultural Pública;

a)

b)

c)

d)
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lntercambio de misiones institucionales;

lntercambio de información, documentación y materiales;

Organización de ferias, seminarios y congresos;

Estudios e investigaciones conjuntas;

Intercambio de técnicos, especialistas y profesionales;

Formación y capacitación de recursos humanos;

ARTICULO III

Gompetencia y alcance

LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperaciÓn a que se

refiere el Artículo Il del presente Convenio, con absoluto respeto a sus respectivas

competencias, normativas y directivas político-económicas de su respectivo Gobierno'

Este intercambio no deberá limitarse únicamente al ámbito oficial, sino que ambas Partes

fomentarán igualmente la cooperación entre diferentes organizaciones e iniciativas de la

vida social, económica y cultural de qmbas ciudades.

ARTICULO IV

lmplementación y evaluación

La ejecución de este Convenio no estará condicionada a que LAS PARTES firmantes

establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperaciÓn.

LAS PARTES se reunirán de semestral a fin de evaluar los aspectos derivados de la

aplicación del presente Convenio y proponer nuevas directrices para el desarrollo de

proyectos de interés mutuo.

LAS PARTES elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el

presente Convenio.

ARTICULO V

Propuestas adicionales de colaboración

Cada una de LAS PARTES, podrá formular propuestas de colaboraciÓn que surjan en el

transcurso de la instrumentaciÓn de las actividades de cooperaciÓn.
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ARTICULO V¡

Mecanismo de supervisión y coordinación

para el establecimiento de un mecanismo que permita la adecuada coordinaciÓn,

supervisión y seguimiento de las actividades de cooperación realizadas al amparo del

presente Convenio específico, se establecerá un Grupo de Trabajo integrado por

representantes de ambas Partes.

El Grupo de Trabajo se reunirá con la periodicidad y en el lugar que acuerden las Partes,

a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente Convenio y tendrá a

su cargo las funciones siguientes:

a) Adoptar las decisiones necesarias, a fin de cumplir con los objetivos del presente

Convenio; --. -----------

b) ldentificar las áreas de interés común para elaborar y formular los proyectos

específ icos de cooPeraciÓn ;---

c) orientar, organizar y formular las recomendaciones pertinentes para la ejecuciÓn

de las actividades del presente Convenio;-------

d) Recibir, revisar y aprobar en su caso los informes sobre avances de las áreas de

cooperación del presente Convenio.

ABTICULO VII

Propiedad intelectual

o1-

como

ARTICULO VIII

Personal designado

El personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecuciÓn de las actividades

de cooperación ar amparo der presente convenio continuará bajo la dirección y

dependencia de la institución a la que perten ezca, por lo que no se crearán relaciones de

carácter laboral con la otra Parte , a laque en ningÚn caso Se le considerará como patrón
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sustituto.

LAS PARTES promoverán que su personal participante en las acciones de cooperación
cuente con seguro médico, de daños personales y de vida, a efecto de que de resultar un
siniestro resultante del desarollo de las actividades de cooperación del presente
Convenio, que amerite reparación del daño o indemnización, ésta sea cubierta por la
institución de seguros correspondiente.

ARTICULO IX

Solución de controversias
Cualquier diferencia o divergencia derivada de ta interpretación o aplicación del presente
Instrumento será resuelta por LAS PARTES de común acuerdo.

ARTICULO X

Disposiciones finales
El presente Convenio comenzará a aplicarse en la fecha en que sea firmado y tendrá una
duración de dos (2) años, pudiendo renovarse de existir acuerdo entre las partes y sujeto
a ser modificado por acuerdo entre ambas partes.

La terminaciÓn anticipada del presente Convenio no afectará la conclusión de las
actividades de cooperación que hubieren sido formalizados durante su vigencia.

Firmado en la ciudad de Villa María, a los 29 días del mes de abril de 2016, en dos
ejemplares originales en idioma español

Hki',,, v §98 f



Exp N" Ol5.98l Año 2O16 Fotio 04

MUNICIPALIDAD DE GORDOBA
SEGRETARíA DE GoBIERNo, PARTtc¡pncrón c¡uDADANA y DEsARRoLLo soctAl

cóRDoBA, 28,itrB|] lü1$Kef,: Exp N' 015.981/16 Dirección de
Relaciones Institucionales S/ Convenio
Marco de Colaboración de Cooperación e
Intercambio entre la ciudad de Villa
María y Ciudad de Córdoba.-

VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, con lo man¡festado a fs. 01

por la Dirección de Relaciones Institucionales (Lic. Noelia E. WAYAR) y el modelo

de Convenio Marco de Colaborac¡ón proyectado por la repartición referenc¡ada a

fs. 02/04 V Convenio Específico a fs. 05/08, POR CORRESPONDER, PASE a

Asesoría Letrada a los fines de dictaminar sobre el instrumento legal que se

pretende elevar a la firma del Sr. Intendente y del Secretario de Cultura.-

ASIMISMO, en virtud de la fecha prevista de firma expresada en el 20

párrafo de fs. 01, se sol

ATENTAMENTE.-

icita dar al presente car de urgente d cho.-

Jm
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MT.]NICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE NO 015.981/16

lN¡CIADOR: DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

CARÁTULA: GONVENIO MARCO DE GOLABORAcIÓN Y cONVENIO

ESpECtFtCO DE COOPERAGIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

ENTRE LA GIUDAD DE VILLA MARIA Y LA GIUDAD DE CORDOBA

DICTAMEN NO:

1 92. 1 6

señor secretario de Gobierno, Participación ciudadana y Desarrollo social:

CASO PLANTEADO:

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones a fin que se expida con relaciÓn al proyecto de Convenio

Marco de Colaboración a celebrarse entre la Municipalidad de CÓrdoba,

representada por el Señor lntendente Municipal Dr' RamÓn Javier Mestre'

por una parte y la Municipalidad de Vitla lVlaría representada por su

lntendente, sr. Martín Rodrigo Gill, por la otra parte, cuyo objetivo es

identificar actividades de trabajo comÚn y de intercambio de experiencias

entre ambas ciudades en áreas como Cultura y Turismo, Desarrollo

Humano y Productivo, EducaciÓn, y Deporte, entre otras' (cfr' fs' 9 y Zla)

ANÁLISIS Y GONGLUSION:

Analizado el ProYecto de Convenio

acompañado a fs.2l4, y reiterando que esta Asesoría Letrada se expide

desde el punto de vista jurídico formal, no efectuando valoraciones de



oportunidad y conveniencia, ni de aspectos técnicos, por ser ajenas al

ambito de su competencia (cfr. artículo 88 de la Carta Orgánica Municipal

y arts. 31 y 33 de la Ordenanza 12.499 y su modificatoria) considera:

l) Que tal como se expresó en el planteo del

presente el proyecto de convenio sometido al estudio de esta sede tiene

por objeto el intercamnio de experiencias en diferentes ambitos entre las

partes con el objeto de profun dizar lazos de amistad y cooperaciÓn entre

ambas ciudades.

!l) En cuanto a los términos del proyecto de

Convenio bajo estudio se advierte:

a) Que se debe incluir en el Convenio la

previsión de que una vez firmado por la partes deberá tomar intervenciÓn

el Concejo Deliberante, conforme se expone infra.

b) Que en cuanto a su vigencia, la misma

debe establecerse a partir de la ratificación, en su caso, por parte del

Concejo Deliberante (cfr. Artículo Vl)

lll) Debe tomar intervenciÓn la Secretaría de

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social conforme la

competencia asignada a tal fin por la Ord. 12.499 y su modif.

lV) En orden al encuadramiento legal y

trámite de aprobación del Convenio propiciado, el mismo deberá ser

oportunamente sometido con posterioridad 'al dictado del decreto

pertinente al Concejo Deliberante, a los finesprevistos por el inciso 21 del

artículo 64 de la Carta Orgánica t\lunicipal.

V) En cuanto al Convenio específico

proyectado que obra a fs. 5/8, el mismo podrá ser celebrado una vez

aprobado el Convenio Marco referido, tal como surge del Artículo lV del

dicho instrumento.
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MT]NICIPALIDAD DE CORDOBA
A§ESORIA LETRADA

Vl) Que debe tomar íntervenciÓn, en su

oportunidad, la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo a Io previsto por el

artículo 41 de la Ordenanza 12.007 y su modificatoria.

Por todo lo anteriormente expuesto y en el

marco indicado, una vez subsanada la observaciÓn efectuada supra y

cumplimentado lo indicado, este Organismo en ejercicio del control de

legalidad de los actos del tMunicipio entiende que el Convenio [\flarco

proyectado no merecería objeciones jurídico-formales, y se encontrarian

las presentes en condiciones de continuar el trámite segÚn su estado'

Con lo dictaminado, VUELVA a la

de Gobierno

..-. l\¡ r.1 r, rllüeARD0
:ri'lil,. :, ¡;i: .5Lr',lT0S LEGAI"ES

::!iIJ J: :ii?i/i LETRADA
r1,,,!,._; ;,¡,i-iUAl:; fie CóRDOB¿
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MUNICIPALIDAD DE GORDOBA
sEcRETAnín oe coBtERNo, pARTlclpecrÓr GIUDADANA Y DESARRoLLo SoGIAL

CORDOBA, "l i1 r,;!^ñ;;.:' 
'l, k"Aüiü r?il,16 Dirección de

Relaciones Institucionales S/ Convenio
Marco de Colaboración de Cooperación e

Intercambio entre la ciudad de Villa
María y Ciudad de Córdoba.-

VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, y atento al dictamen

No1g2/16 de Asesoría Letrada que obra a fs, LO/l!, POR CORRESPONDER,

PASE alaD¡ ón de Relaciones Insti ales para no iento y

consideración.-

ATENTAMENTE.-

i:ir, ii
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

entrelaGiudaddeVillaMaríaylaciudaddecórdoba.

La fi/lunicipalidad de la ciudad de villa María, Argentina, con domicilio en Mendoza Esq'

Dr. Sobral; representada en este acto por el sr. lntendente D. Martín Rodrigo Gill; y la

Municipalidad de ra ciudad de córdoba, Argentina, con domicirio en caile Marcelo T. de

Alvear 120 representada por er sr. rntendente D. Ramón Javier Mestre; en adelante

denominadas "las Partes";

CoNSIDERANDO el interés en profundizar los lazos de amistad y cooperación que unen

a ambas Partes;

CoNVENCIDAS de la importancia de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva

incidencia en er desenvorvimiento e intercambio mutuo de poríticas curturares entre las

Partes;

MANIFESTANDO su decisión de deSarrollar acciones concretas en el marco de sus

reraciones de coraboración a través de un marco jurídico adecuado; dan conformidad de

los siguientes artículos:
ARTICULO I

Obieto

El presente acuerdo tiene por objeto identificar actividades de trabajo comÚn y de

intercambio de experiencias entre ras ciudades de córdoba y viila María, en las siguientes

áreas:

1. CooperaciónlnternacionalyRegional'

2. Cultura Y Turismo.

3. TransPorte Y Tránsito'

4. Desanollo Económico y Productivo'

5. Recursos Humanos'

6.DesarrolloUrbano,Ambientalelnfraestructura
7. EducaciÓn, Deporte y Desarrollo Social'

-1
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ARTICULO II

Modalidades de cooPeración

Las Partes acuerdan que las acciones de cooperaciÓn a que se refiere el presente

acuerdo se llevarán a cabo a través de las modalidades siguientes:

a) Promoción Y difusión;

b) lntercambio de misiones institucionales'

c) lntercambio de información, documentación y materiales;

d) Organización de ferias, seminarios y congresos;

e) Estudios e investigaciones conjuntas;

0 Formación y capacitación de recursos humanos;

ARTICULO III

ComPetencia Y alcance

Las Partes se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación a que se

refiere el Articulo ll del presente Acuerdo, con absoluto respeto a sus respectivas

competencias, normativas y directivas político-económicas de su respectivo Gobierno'

Este intercambio no deberá limitarse únicamente al ámbito oficial, sino que ambas Partes

fomentarán igualmente la cooperación entre diferentes organizaciones e iniciativas de la

vida social, econÓmica y cultural de ambas ciudades'

i.l¡, lji)i,,,1.r ,i..,'.'¡r ii ¡,ji i.i i ;:ii
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ARTICULO ¡V

lmPlementación
para la ejecución del presente acuerdo, las partes acuerdan elaborar de manera conjunta

convenios específicos respecto de cada uno de los temas de interés; para ello, nombrarán

un responsable encargado del seguimiento ante tas instancias oficiales designadas'

La ejecución del presente Acuerdo no estará condicionada a que las Partes firmantes

establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación.

Las Partes se reunirán semestralmente a fin de evaluar los aspectos derivados de la

aplicación del presente Acuerdo y proponer nuevas directrices para el desarrollo de

proyectos de interés mutuo'

Las Partes elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el

presente Acuerdo.

ARTICULO V

Propuestas adicionales de colaboración

No obstante la formulación del convenio especÍfico a que se refiere el artículo lV del

presente Acuerdo, cada Parte podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el

transcurso de la instrumentación de las actividades de cooperación'

ARTICULO VI

DisPosiciones finales

El presente Acuerdo comenzará a aplicarse, a partir de su ratificación por el concejo

Deliberante y tendrá una duración de dos (2) años, pudiendo renovarse automáticamente

a menos que una de las partes decline el mismo'

La terminaciÓn anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las

actividades de cooperación que hubieren sido formalizados durante su vigencia'

En prueba conformidad se firman dos (2) ejemplares en español de un mismo tenor Y a

a los 29 días del mes de abrilde 2016''
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Convenio Específico de Cooperación e lntercambio Cultural entre la

Ciudad de Villa María y la Ciudad de Córdoba

La tMunicipalidad de la ciudad de Villa [/laría, representada en este acto por el Secretario

de Gobierno y Vinculación Comunitaria Sr. Rafael Sachetto, con domicilio en

l/endoza esq. Dr. Sobral y la tVlunicipalidad de la Ciudad de Córdoba, representada por el

Secretario de Cultura, Sr. Francisco Tomás Marchiaro, con domicilio en N4arcelo T. de

Alvear Nro. 120, quienes firman AD REFERENDUII de sus respectivos Departamentos

Ejecutivos tMunicipales en adelante denominadas "las Partes".

CONSIDERANDO el Convenio [t/larco firmado por las Partes con fecha 29 de abril de

ZO¡O por medio del cual se disponen a "ldentificar actividades de trabaio común y de

intercambio de experiencias en materia de gestión municipal entre las ciudades de

Córdoba y Villa María",

NIANIFIESTAN su voluntad de firmar el presente CONVENIO ESPECIFICO DE

COOpERA6óN E ¡NTERCAMBIO CULTURAL, que se regirá por las cláusulas que

segu¡damente se expresan :

ARTICULO I

Objeto

El objeto del presente convenio es la creación de vínculos institucionales de apoyo mutuo

y colaboración recíproca mediante el fortalecimiento y generación de políticas que

fomenten la cooperación e integraciÓn cultural, entre LAS PARTES;

ARTICULO II

Modalidades de cooPeración

LAS PARTES acuerdan que las acciones de cooperaciÓn a que se refiere el presente

convenio, se llevarán a cabo a través de las siguientes modalidades.

a)

b)

c)

d)

e)

Promoción de la circulación de elencos Artísticos entre ambas ciudades;

Promoción conjunta de políticas culturales;

Fomento del vínculo entre gestores independientes;

Fomento de la participación en la red de Gestión Cultural Pública;

lntercambio de misiones institucionales;
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0 lntercambio de información, documentación y materiales;
g) Organización de ferías, seminarios y congresos;
h) Estudios e investigaciones conjuntas;

i) lntercambio de técnicos, especiaristas y profesionares;
j) Formación y capacitación de recursos humanos.

ARTICULO III

Competencia y alcance
LAS PARTES se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación a que se
refiere el Artículo ll del presente Convenio, con absoluto respeto a sus respectivas
competencias, normativas y directivas político-económicas de su respectivo Gobierno.
Este intercambio no deberá limitarse únicamente al ámbito oficial, sino que ambas partes

fomentarán igualmente la cooperación entre diferentes organizaciones e iniciativas de la
vida social, económica y cultural de ambas ciudades.

ARTICULO IV

lmplementación y evaluación
La ejecuciÓn de este Convenio no estará condicionada a que LAS PARTES firmantes
establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación.

LAS PARTES se reunirán semestralmente a fin de evaluar los aspectos derivados de la
aplicación del presente Convenio y proponer nuevas directrices para el desarrollo de
proyectos de interés mutuo.

LAS PARTES elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzacios con base en el
presente Convenio

ART¡CULO V

Propuestas adicionales de colaboración
Cada una de LAS PARTES, podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el

transcurso de la instrumentación de las actividades de cooperación.

ARTICULO VI

Mecanismo de supervisión y coordinación
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b) ldentificar las áreas

específicos de cooPeración ;-*--
c) Orientar, organizar Y formular
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las recomendaciones pertinentes para la ejecución
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Paraelestablecimientodeunmecanismoquepermitalaadecuadacoordinación,
supervisiónyseguimientodelasactividadesdecooperaciónrealizadasalamparodel

presente convenio específico, se estabrecerá un Grupo de Trabajo integrado por

representantes de ambas Partes

Er Grupo de Trabaro se reunirá con la periodicidad y en er rugar que acuerden ras Partes'

a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente convenio y tendrá a

su cargo las funciones siguientes

a) Adoptar las decisiones necesarlas' a fin de cumplir con los objetivos del presente

de interés comÚn para elaborar y formular los p royectosConvento'

de las actividades del presente Conve

d) Recibir, revisar y aprobar en su caso

cooperación del presente Convento

los informes sobre avances de las áreas de
nio;

ARTICULO VII

ProPiedad intelectual

si como resurtado de ras acciones de cooperación desarro*adas de conformidad con el

presente convenio se generan productos de varor comerciar y/o derechos de propiedad

interectuar, éstos se regirán por la regisración nacional apricabre en la materia' asi como

por las convenciones internacionares que sean vincurantes para ambas Partes'----

ARTICULO VIII

Personal designado .' '-,-r^a

El personar comisionado por cada una de ras partes para ra eiecución de las actividades

de cooperación al amparo der presente convenio continuará bajo ra dirección y

dependencia de ra institución a la que perten ezca,por ro que no se crearán relaciones de

carácterlaboralconlaotraParte,alaqueenningúncasoseleconsiderarácomo
empleador sustituto
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LAS PARTES promoverán que su personal participante en las acciones de cooperación

cuente con seguro médico, de daños personales y de vida, a efecto de que de resultar un

siniestro resultante del desarrollo de las actividades de cooperación del presente

Convenio, que amerite reparación del daño o indemnización, ésta sea cubierta por la

institución de seguros correspondiente.

ARTICULO IX

Solución de controversias

Cualquier diferencia o divergencia derivada de la interpretación o aplicaciÓn del presente

lnstrumento será resuelta por LAS PARTES de común acuerdo.

ARTICULO X

Disposiciones finales

El presente Convenio comenzará a aplicarse en la fecha en que sea firmado y tendrá una

duración de dos (2) años, pudiendo renovarse de existir acuerdo entre las partes y sujeto

a ser modificado por acuerdo entre ambas Partes.

La terminación anticipada del presente Convenio no afectará la conclusión de las

actividades de cooperación que hubieren sido formalizados durante su vigencia.

Firmado en la ciudad de Villa [Vlaría, a los 29 días del mes de abril de 2016, en dos

ejemplares originales en idioma español.
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ICIPALIDAT)
CÓ*BOBA

Secretaría

Gobierno
Fartici pación Ciudadana
y Desarrollo Social

Dirección de Relaciones lnstituc¡onale§

Tomado conocimiento, PASE a OFICALíA MAYOR a los fines de darle continuidad a

las presentes actuaciones, previa vista de la SECRETARíA DE GOBIERNO, PARTICIPACIóN

CIUDADANA Y DESARROTTO SOCIAL.

Córdoba, 31de mayo de 2016.-

i.i
rA

{r
ojr'-1

,ri;,r)lii:ii:lr::
, . ,:.ri,l,:r

i!

Bolívar 348.6' Piso. CP X5000JZH CÓrdoba, Argentina

+54 0351 4331500/01/02 - www.cordoba govar



Exp N" Ol5'981 Año 2O'l6 Foli

MUNIGIPALIDAD DE CORDOBA
SEGRETARínoeGoB¡ERNo,PARTlGlPnclÓuG¡UDADANAY

CORDOBA,

DESARROLLO SOCIAL

Ref.: Exp N" 015.981/16 Dirección de

Relaciones Institucionales S/ Convenio

Marco de Colaboración de Cooperación e

Intercambio entre la ciudad de Villa
MaríaY Ciudad de Córdoba'-

vlsTo el estado de las presentes actuacion€s, Y atento al apartado v) del

dictamen No1g2/16 de Asesoría Letrada que obra a fs. 10/11, previo a realizar

Marco, POR CORRESPONDER,

para que se tram¡te por cuerda
royecto de decreto que apruebe el Conveniop

P

separada el Convenio Específico que considera lo siguiente: ""Fl'{l ismo podrá

ser celebrado una vez aprobado el Convenio referido..."-

CUMPLIDO, VUELVA..

ATENTAMENTE..
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Habiéndose desglosado original de Convenio Especifico para darle curso

por cuerda separada ELÉVENSE las presentes actuaciones a la

beCner¡niÁ ¡gqAL Y TÉCNICA previa vista de la SECRETAR¡A DE

cOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADNA Y DESARROLLO SOCIAL.

Córdoba 27 de octubre de 2016 -
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Exp No 015.98{ Año 2016 Folio 23

MUNICIPALIDAD DE GORDOBA
SEGRETAR¡A DE GOBIERNO, PARTIGIPAGIóN GTUDADANA Y

CORDOBA,

Ref.: Exp No 015.981/16 Dirección de

Relaciones Institucionales S/ Convenio
Ma¡co de Colaboración de Cooperación e

Intercambio entre la ciudad de Villa
María y Ciudad de Córdoba.-

VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, y atento al dictamen
No192/16 de Asesoría Letrada que obra a fs. 10/11 esta Secretaría de Gobierno,
Participación Ciudadana y Desarrollo Social real¡za las siguientes
cons¡derac¡ones:

. Sobre el apartado II): La Direcc¡ón de Relaciones Institucionales junto a los

organ¡smos técn¡cos pert¡nentes anal¡zaron las observaciones y sugerenc¡as
real¡zadas por el organ¡smo asesor.- v

. Sobre el apartado III): Analizado lo actuado, se autoriza la continuidad del

trámite bajo los términos del Art. 80 incisos u) y v) de la Ordenanza
No12.499 y modificatorias.-

. Sobre el apartado IV): Se toma conocimiento de lo advertido y se actuará en
consecuencia.-

. Sobre el apartado V): a fs. 2t la Subsecretaría de Gobierno informó el

trámite a imprimirle al Convenio Específico.-

CON lo expuesto, y el proyecto de decreto firmado por el suscripto, PASE

a la Secretaría Leqal y Técnica.-

ATENTAMENTE,-
T181Ulm
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CORDOBA, 15DIC2O1§

VISTO:

EL expediente No 015.981/16 por el cual la Dirección de Relaciones

Institucionales eleva Convenio Marco de Colaboración y Convenio Específico de

Cooperación e Intercambio Cultural entre la ciudad de Villa María y la ciudad de

Córdoba.-;-

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 01 la Dirección de Relaciones Institucionales justifica el trámite

iniciado y fundamenta el Convenio Marco de Colaboración y Convenio Específico de

Cooperación e Intercambio Cultural entre la ciudad de Villa María y la ciudad de

Córdoba a firmarse entre las partes cuyo modelo en copia simple obra a fs. 02108;------

QUE a fs. 10/11 Asesoría Letrada emitió dictamen N" 192116 donde

menciona una serie de advertencias y observaciones en el apartado II), UD, IV), V) y

VI) que han sido tenidas en cuenta según 1o informa afs.23la Secretaría de Gobiemo,

P articipaci ón Ciudadana y D esarrollo Social ; -

QUE en el mencionado dictamen el organismo asesor concluye: "... Por

todo 1o anteriormente expuesto y en el marco indicado, una vez subsanada la

observación efectuada .. ."; "...el Convenio Marco proyectado no merecería objeciones

jurídico-formales, y se encontrarían las presentes en condiciones de continuar el hámite
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QUE a fs. 13/19 obra copia simple del Convenio Marco y del Convenio

Específico mencionados precedentemente suscripto por las partes, habiendo evaluado
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

las areas técnicas pertinentes las observaciones y sugerencias dictaminadas por Asesoría

25

QUE el Convenio Marco de Colaboración firmado (Cfr. fs. 13/15) tiene por

objeto identificar actividades de trabajo común y de intercambio de experiencias entre

las ciudades mencionadas en áreas de cooperación internacional y regional; cultura y

turismo; transporte y tránsito; desarrollo económico y productivo; recursos humanos,

desarrollo urbano, ambiental e infraestructura; educación deporte y desarrolio social

Letrada;---

sus atribuciones,------

QUE las partes acuerdan que las acciones de coop'eración se instrumentarán

bajo las modalidad de promoción y difusión; interoambio de misiones institucionales;

intercambio de información, documentación y materiales; organización de ferias,

seminarios y congresos; estudios e investigaciones conjuntas; formación y capacitación

de recursos humanos (Cfr. artículo II);-------

QUE para la implementación del presente las partes acuerdan elaborar de

manera conjunta convenios específicos respecto de cada uno de los temas de interés;

asimismo, se establec. qp. las partes se reuniriín semestralmente a fin de evaluar los

aspectos derivados de la aplicación de dicho Convenio(Cfr. artículo IV);--------

QUE a fs. 21 la Subsecretaria de Gobierno informa a 1a Dirección de

Relaciones Institucionales que el Convenio Específico de Cooperación e Intercambio

Cultural deberá tramitarse por cuerda

ATENTO A ELLO, al dictamen N" 192116 de Asesoría Letrada y en uso de

t,55{
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO 1o.- APRUÉB¿.SE en todos sus términos el Convenio Marco de

Colaboración suscripto con fecha 29 de abril de 2016 entre la ciudad de Villa María

representada por el Sr. Intendente Municipal, Don Martín Rodrigo GILL y la ciudad de

Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, el

que con tres (03) fojas útiles en anverso forma parte del presente instrumento iegal.------

ARTÍCULO 2".- PROTOCOIÍCESE, comuníquese, dése copia a las Secretarías y

dependencias directas del Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese; cumplido,

DECRETO
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

entre Ia Ciudad de Villa María y la Giudad de Córdoba.

coNSIDERANDO el interés en profundizar los lazos de amistad y cooperación que unen

a ambas Partes;

CoNVENCIDAS de la importancia de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva

incidencia en el desenvolvimiento e intercambio mutuo de polítióas culturales entre las

Partes;

MANIFESTANDO su decisión de desarrollar acciones concretas en el marco de sus

relaciones de colaboración a través de un marco jurídico adecuado; dan conformidad de

los siguientes artículos:

ARTICULO I

Objeto

El presente acuerdo tiene por objeto identificar actividades de trabajo común y de

intercambio de experiencias entre las ciudades de Córdoba y Villa María, en las siguientes

áreas:

CooperaciÓn lnternacional y Regional.

Cultura y Turismo.

Transporte Y Tránsito.

Desarrollo Económico y Productivo-

Recursos Humanos.

Desarrollo Urbano, Ambiental e lnfraestructura'

Educación, Deporte y Desarrollo Social'

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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La Municipalidad de la Ciudad de Villa María, Argentina, con domicilio en l\lendoza Esq'

Dr. Sobral; repre$entada en este acto por el Sr. lntendente D. Martín Rodrigo Gill; y la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Argentina, con domicilio en calle Marcelo T. de

Alvear 120 representada por el Sr. lntendente D. Ramón Javier Mestre; en adelante

denominadas "las Partes";
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Las Partes acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente

acuerdo se llevarán a cabo a través de las modalidades siguientes:

a) Promoción y difusiÓn;

b) lntercambio de misiones institucionales;

c) lntercambio de información, documentación y materiales;

d) Organi4ación de ferias, seminarios y congresos;

e) Estudios e investigaciones conjuntas;

0 Formación y capacitación de recursos humanos;

ARTICULO III

Competencia Y alcance

Las partes se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación a que se

refiere el Artículo ll del presente Acuerdo, con absoluto respeto a sus respectivas

competencias, normativas y directivas politico-económicas de su respectivo Gobierno.

Este intercambio no deberá limitarse únicamente al ámbito oficial, sino que ambas Partes

fomentarán igualmente la cooperación entre diferentes organizaciones e iniciativas de la

vida social, económica y cultural de ambas ciudades.
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ARTICULO IV

lmplementación
Para la ejecución del presente acuerdo, las partes acuerdan elaborar de manera conjunta

convenios específicos respecto de cada uno de los temas de interés; para ello, nombrarán

un responsable encargado del seguimiento ante las instancias oflciales designadas.

La ejecución del presente Acuerdo no estará condicionada a que las Partes firmantes
establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación.

Las Partes se reunirán semestralmente a fin de evaluar los aspectos derivados de la
aplicación del presente Acuerdo y proponer nuevas directrices para el desarrollo de

proyectos de interés mutuo.

Las Partes elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el

presente Acuerdo.

ARTICULO V

Propuestas adicionales de colaboración

No obstante la formulación del convenio específico a que se refiere el artículo lV del

presente Acuerdo, cada Parte podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el

transcurso de la instrumentación de las actividades de cooperación.

ARTICULO VI

Disposiciones finales

El presente Acuerdo comenzará a aplicarse, a partir de su ratificación por el Concejo

Deliberante y tendrá una duración de dos (2) años, pudiendo renovarse automáticamente

a menos que una de las partes decline el mismo.

La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las

actividades de cooperación que hubieren sido formalizados durante su vigencia.

En prueba de dad se firman dos (2) ejemplares en español de un mismo tenor y a

un solo los 29 días del mes de abril de 2016.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Al Sr. Viceintendente
de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe LÁenQUP

cónoonn, p 'i ,,j Ur* r:Lii, -

S D

Remito a Ud', y por su intermedio a los demás

miembros del Cuerpo Deliberativo, el proyecto de ordenanza adjunto a los efectos de

su consideració' y pl.t.rio, ratiflcación, ái.rioo al convenio Marco de colaboración

suscripto con fecha 29 de abril de 2016 entre la ciudad de Villa María representada por

el sr. lntendenre Mu,icipal, Don Martín Rodrigo GILL y. la ciudad de cÓrdoba'

representada por el i;. i;ffi.;te Municipal, Dr.-Ramon Javier MESTRE; el que con

tres (03) fojas útiles.n un,.,,o fue aprobado mediante Decreto N" 4554 de fecha l5 de

diciembre de 2016'-

Al resPecto, el Convenio Marco tiene Por objeto

identificar act ividades de trabajo común Y de intercambio de experiencias entre las

ciudades menc ionadas en áreas de cooPeraciÓn internacional y regional; cultura y

turismo; transPofte Y tránsito; desarrollo económ rcoyp roductivo; recursos humanos,

desarrollo ttrbano, ambiental e infraestructura; educación dePorte Y desarrollo social,

para ello las Partes acuerdan que las acciones de cooPerac ión se instrumentarán bajo las

nroda lidad de PromociÓn Y difusión; intercambio de misiones institucionales;

intercambio de infonnación, documentación Y material es: organizaciÓn de ferias'

seminarios Y congresos; estr-rd ios e investigaciones conl untas ; fbrmaciÓn Y caPacitación

Atentamente

üVÉ ÉNSAJE

fiq' r?i5i
§ri

de recursos humanos'

Por lo tanto. y en virtud de lo dispuesto.por eI Art' 86o

Inc. g), Aú.64" del Inc.2l) de la carra'óriáni.u Municipal, solicito de ese conce-lo

Deliberante la aprobación dei Proyecto de Ordenanza que se acompaña'
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cIUDAD oB cóR»ona

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

RRTÍCUIO to.- RAffn'ÍCaSE en todos sus términos, el Convenio Marco de

Colaboración suscripto con fecha 29 de abril de 2016 entre la ciudad de Villa María

representada por el Sr. hltendente Municipal, Don Martín Rodrigo GILL y la ciudad de

Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, el

que con tres (03) fojas útiles en anverso fuera aprobado mediante Decreto N" 4554 de

fecha l5 de diciembre de 2016.-------'

ARTÍCULO 2O.- DE FORMA.

JAVIER BEE
Secretar¡o da Go[,ierno,

CiudaC;na y

MI]NICIPALIDAD DE OBA
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"2018-AF,o del Centenwio de la Refortu Untversrto¡ria"

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Córdoba,
I 4 JUN 2019

Al Señor Viceintendente Municipal
de la Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
Su Despacho

De mi mayor constderación:

Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno

intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto

de remitirle el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se ratifica el

Convenio Marco de Colaboración, celebrado con fecha 29 de abril de

2016, entre la Municipattdad de Córdobo y la Municipalidad de Villa

María, quefuera aprobado por Decreto No 4554 defecha l5 de diciembre

de 2016.

Mediante dicho Convenio se acuerda la ímplementación de

diversas acciones de cooperación dirigidas a la profundización de los

lazos de amistad que unen a ambas comunidades.

Por lo expuesto, solicito al Conceio Deliberante

la aprobación del Proyecto de Ordenonza que se adiunta a la presente.

saludo al ,sr. viceintendente con mi más distinguida

consideración.
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"2018 *Aña del Centenario de la Refoma [Jniversitaria,'

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENA¡IZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1'.- RATIFÍCASE Convenio Marco de Colaboración, celebrado con

fecha 29 de abril de 2016, entre la Municipatidad de Córdoba, representada por el Sr.

Intendente, Dr. Ramón Javier Mestre; y la Municipalidad de Villa María, representada

por el Sr. Intendente, Dr. Martín Rodrigo Gill, que fuera aprobado por Decreto N. 4554

de fecha 15 de diciembre de 2016.

El Convenio consta de tres (3) fojas útiles en anverso, pasando a formar parte integrante
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coNVENro MARco DE coLABonecló¡¡
entre la Ciudad de Villa MarÍa y la Giuáad de Córdoba.

CONSIDERANDO el interés en profundizar los lazos de amistad y cooperación que unen

a ambas Partes;

CoNVENCIDAS de la importancia de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva

incidencia en el desenvolvimiento e intercambio mutuo de polítióas culturales entre las

Partes;

MANIFESTANDO SU decisión de desarrollar acciones concretas en el marco de sus

relaciones de colaboración a través de un marco jurldico adecuado; dan conformidad de

los siguientes artlculos:
ARTICULO I

Obieto

El presente acuerdo tiene por objeto identificar actividades de trabajo comÚn y de

intercambio de experiencias entre ras ciudades de córdoba y Viila María, en las siguientes

áreas:

1. CooperaciónlnternacionalyRegional'

2. Cultura Y Turismo'

3. TransPorte Y Tránsito.

4. Desanollo EconÓmico y Productivo'

5. Recursos Humanos.

6.DesarrolloUrbano,Ambientalelnfraestructura.
7. Educación, Deporte y Desarrollo Social'
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La Municipalidad de la Ciudad de Villa María, Argentina, con domicilio en Mendoza Esq.

Dr. Sobral; representada en este acto por el Sr. lntendente D. Martin Rodrigo Gill; y la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Argentina, con domicilio en calle Marcelo T. de

Alvear i20 representada por el Sr. lntendente D. Ramón Javier Mestre; en adelante

denominadas 
.las Partes';
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ARTICULO II

Modalidades de cooperación
Las Partes acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente

acuerdo se llevarán a cabo a través de las modalidades siguientes:

a) Promoción y difusión;

b) Intercambio de misiones institucionales;

c) lntercarnbio de información, documentación y materiales;

d) Organi4ación de ferias, seminarios y congresos;

e) Estudios e investigaciones conjuntas;

0 Formación y capacitación de recursos humanos;

ARTICULO III

ComPetencia Y alcance

Las Partes se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación a que se

refiere el Artícuto ll del presente Acuerdo, con absoluto respeto a sus respectivas

competencias, normativas y directivas político-económicas de su respectivo Gobierno.

Este intercambio no deberá limitarse únicamente al ámbito oficial, sino que ambas Partes

fomentarán igualmente la cooperación entre diferentes organizaciones e iniciativas de la

vida social, econÓmica y cultural de ambas ciudades.
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Para la ejecuciÓn del presente acuerdo, las partes acuerdan elaborar de manera conjunta
convenios especlficos respecto de cada uno de los temas de interés; para ello, nombrarán
un re§ponsable encargado del seguimiento ante las instancias oficiales designadas.

La ejecución del presente Acuerdo no estará condicionada a que las partes firmantes
establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación.

Las Partes se reunirán semestraimente a fin de evaluar los aspectos derivadqs de la
aplicación del presente Acuerdo y proponer nuevas directrices para el desarrollo de
proyectos de interés mutuo.

Las Partes elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el
presente Acuerdo.

ARTICULO V

Propuestas adicionales de colaboración
No obstante la formulación del convenio específico a que se refiere el artículo lV del
presente Acuerdo, cada Parte podrá formular propuestas de colaboración que surjan en el

transcurso de la instrumentación de las actividades de cooperación.

ARTICULO V¡

Disposiciones finales

El presente Acuerdo comenzará a aplicarse,'a partir de su ratificación por el Concejo

Deliberante y tendrá una duración de dos (2) años, pudiendo renovarse automáticamente

a menos que una de las partes decline el mismo.

La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará la conclusión de las

actividades de cooperación que hubieren sido formalizados durante su vigencia.

En prueba de se firman dos (2) ejemplares en español de un mismo tenor y a

un solo los 29 días del mes de abrilde 2016.-
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