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RATIFI9ANDO CONVENTO MARCO DE COOPERACTON Y COLABORAGTON AMBTENTAL
suscR¡PTo coN EL MrNrsTERrg pE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSIENTABLE pE LA NACTON

DECRETO NO 445

MAIPU, 23 de mayo de 2018

Maipú, 21 de mayo de 2018

VISTO y CONSIDERANDO

El expediente municipal No 4071-0222118, que diera origen al Exp. HCD O 121712018, por el cual
se tramitan las actuaciones para la ratificación del Convenio Marco de Cobperación y Colaboración
Ambiental suscripto entre Ia Municipalidad de Maipú y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación con el objeto de desarrollar y coordinar acciones vinculadas a actividades de asistencia
técnica, económica y de capacitación para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el marco de
Unidad de Ciudades Sustentables.

Y luego de su tratamiento en recinto el día 21 de mayo del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1552/2018

ARTICULO lo.- Ratifíquese el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración Ambiental y el Acta
Complementaria Número Uno suscriptos entre la Municipalidad de Maipú y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, los cuales forman parte de la presente ordenanza como Anexo I y
Anexo I ! respectivamente.-

ARTICULO 2o.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de esúe Honorable Cuerpo, a /os veintiún días de mayo
del año dos mil dieciocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente de! Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAlPtJ, 23 de mayo de 2018.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 155212018. Promúlguese mediante el Decreto No
445 de fecha 23 de mayo de 2018. COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Oficial y
ARCHfVESE.
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ANEXO I

coNVENto MARco DE coopERecrór.r y coLABoRAcróN IMaTENTAL ENTRE EL MtNtsrERto
DE AMBTENTE y DESARRoLLo sUsTENTABLE DE LA ruecrór.r y LA MUNTcTpALIDAD oe uelpú
DE LA PROVINC¡A DE BUENOS AIRES.

Entre eI MINISTERIO DE AMB!ENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de Ia NACIÓN, coN dOMiCiIiO EN

la calle San Martín no 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su
titular, Rabino Sergio Alejandro BERGMAN, en adelante'EL MINISTER¡O', por una parte y la

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ con domicilio en la calle Rivadavia n'455 de la localidad de Maipú de la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES representado en este acto por el Sr. lntendente Matías RAPPALLIN!,
DNI N" 23.783.190, en adelante "LA MUNICIPALIDAD', por !a otra, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN AMBIENTAL.

cLÁusuLA PRIMERA: 'EL MINISTERIO" y ',LA MUNICIPALIDAD',, celebran' el presente CONVENIO
que tiene por objeto la mutua colaboración entre las PARTES en el desarrollo y coordinación de acciones
vinculadas a actividades de asistencia técnica, económica y de capacitación, y otras que en forma
conjunta se juzguen prioritarias para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el marco Ia UNIDAD
DE CIUDADES SUSTENTABLES

CLÁUSULA SEGUNDA: Para el logro de los objetivos mencionados, las PARTES convendrán mediante
la suscripción de ACTAS COMPLEMENTARIAS, que incluirán como Anexo el PLAN DE
SUSTENTABILIDAD aprobado a implementarse con las actividades a realizarse en el marco del mismo,
considerando su alcance, ámbito, objetivo y metas, cronograma y plazos de ejecución y demás
características ati nentes.

CLÁUSULA TERCERA: "EL MINISTERIO" tendrá a su cargo la realización del seguimiento, control y

evaluación de Ias actividades desarrotladas en el marco del PLAN DE SUSTENTABILIDAD, mediante el
personal que oportunamente designe.

CLÁUSULA CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD' tendrá a su cargo, por si o por terceros, la implementación
de las acciones que implican la suscripción de las respectivas ACTAS COMPLEMENTARIAS, y los actos
administrativos necesarios para su ejecución, siendo la único responsable de la totalidad de las acciones
que se lleven a cabo y de las tramitaciones que sean necesarias ante los organismos públicos
provinciales y/o nacionales correspondientes.

GLÁUSULA QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD' deberá dar cumplimiento a todas las actividades incluidas
en el PLAN DE SUSTENTABILIDAD, de conformidad con las metas establecidas, los presupuestos
acordados y el cronograma de implementación. En caso de verificarse el incumplimiento por parte de "LA
MUNICIPALIDAD' de cualquiera de las obligaciones consignadas en el presente CONVENIO, .EL

MINISTERIO' podrá a su arbitrio, adoptar las siguientes medidas: a) La suspensión de toda otra
transferencia de fondos y/o entrega de equipamiento hasta tanto se subsane, a satisfacción de "EL
MINISTERIO', el incumplimiento en que hubiera incurrido.LA MUNICIPALIDAD'. B) .EL MINISTERIO'
podrá rescindir el presente CONVENIO, previa intimación a "LA MUNICIPALIDAD', en el plazo
perentorio de treinta (30) días corridos y bajo apercibimiento de iniciar Ias acciones legales pertinentes, a
fin de obtener la devolución de los montos efectivamente transferidos a esa fecha y no rendidos a
satisfacción de "EL MINISTERIO", con más un interés punitorio mensual igual al que establece el Banco
de la Nación Argentina para saldos en descubierto en cuenta corriente. El pago de dichas sumas se
efectivizará en la Sede de "EL MINISTERIO'.

CLÁUSULA SEXTA: El presente CONVENIO tendrá una duración de TRES (3) años a partir del
momento de su firma y se renovará automáticamente por igual periodo de no mediar notificación
fehaciente en contrario por alguna de las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente CONVENIO, mediante
notificación fehaciente a la otra, con una antelación mínima de TREINTA (30) días corridos y no dará
derecho a ningún tipo de indemnización, sin perjuicio de continuar vigente la obligación de reintegro de
las sumas transferidas y no rendidas en tiempo y forma.
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GLAUSULA OCTAVA: A los efectos del presente, "EL MINISTERIO' constituye domicilio en la calle San
Martín n' 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, validándose las notificaciones efectuadas ante la

Mesa General de Entrada de dicho Organismo. En el mismo sentido, "LA MUNICIPALIDAD" constituye
domicilio en la sede municipal ubicada en la calle Rivadavia n" 455 de la localidad de Maipú de la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES validándose las notificaciones presentadas en la Mesa General de
Entrada de dicha Municipalidad.

CLÁUSULA NOVENA: Para todos los efectos que se deriven del presente CONVENIO, LAS PARTES
acuerdan someterse a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con
asiento en Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero de excepciÓn que
pudiera corresponderles, y fijan sus domicilios a todos los efectos legales en los constituidos en la
Cláusula Octava.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor'y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... ... días del mes de ... . de 2018.

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorable Cuerpo, a /os veintiún dfas de mayo
del año dos mil dieciocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAIPtJ, 23 de mayo de 2018.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 155212018. Promúlguese mediante el Decreto No

445 de fecha 23 de mayo de 2018. COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Oficial y

ARCHÍVESE.

GOBIERNO
de Maipri &s. As.
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ANEXO II

ACTA COMPLEMENTAR¡A T.¡ÚMENO UNO AL CONVENIO MARCO DE COOPEREC¡ÓI'¡ Y
coLABonec¡ót¡ ENTRE EL MtNtsrER¡o AMBTENTE y DESARRoLLo SUSTENTABLE DE LA
ruaclóru y LA MUN¡ctpALtDAD DE MArpú oe LA pRovtNctA DE BUENoS ATRES

EntTe EL MINISTERIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NAC!ÓN, CON dOMiCiIiO EN

calle San Martín N" 451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su

titutar, Rabino Sergio Alejandro BERGMAN, en adelante'EL MINISTERIO', por una parte y la

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ con domicilio en la calle Rivadavia N'455 de la localidad de Maipú de la
Provincia de BUENOS AIRES, representado en este acto por el Sr. lntendente Matias RAPPALLINI, DNI
N'23.783.190, en adelante "LA MUNICIPALIDAD', por la otra, acuerdan celebrar la presente ACTA
COMPLEMENTARIA, !a que se regirá por la siguiente cláusula y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA: La presente ACTA COMPLEMENTARIA tiene por objeto financiar la

implementación de! PLAN DE SUSTENTABILIDAD, en adelante "EL PLAÑ', el cual fue aprobado
oportunamente, y que forma parte integrante de !a presente como ANEXO.
cLÁusuLA SEGUNDA: ',LA MUNICIPALIDAD" designará un RESPONSABLE TECNICO, quien deberá
estar permanentemente disponible durante la implementación de las actividades detalladas en 'EL
PLAN'. EL RESPONSABLE TÉCNICO tendrá a su cargo la implementación de "EL PLAN" y estará
facultado ante "EL MINISTERIO' para recibir las observaciones realizadas al momento de la inspecciÓn

técnica y supervisión. "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a facilitar todo lo que sea necesario para

llevar adelante las tareas de inspección técnica y supervisión, permitiendo que en cualquier momento
puedan realizarse las visitas de campo necesarias y los controles pertinentes, pudiendo realizar
observaciones respecto de la ejecución de las tareas encomendadas, las que serán notificadas al

Responsable Técnico.
CLÁUSULA TERCERA: EI personal afectado para el desarrollo de las tareas acordadas en "EL PLAN',
no tendrán vinculación laboral alguna con "EL M|NISTERIO". En caso de subcontratación, "LA
MUNICIPALIDAD' será responsable del control de cumplimiento de la normativa vigente por parte de la
empresa contratada.
CLAUSULA CUARTA: Para cumplir con el objeto establecido en la Cláusula Primera de la presente, "EL
MINISTERIO' se atendrá a lo estrictamente descripto en el punto PRESUPUESTO que como ANEXO ll

forma parte de la presente, y en virtud de ello'EL MINISTERIO" se compromete a entregar una suma de
hasta PESos sETEc¡ENTos CINCUENTA Y uN M¡L SETECIENTOS ($ 751'700)' destinada a
solventar las erogaciones de las actividades correspondientes a las metas 2,3 y 4 de .EL PLAN". Las

erogaciones que efectúe "EL MINISTERIO' en el marco de la presente, tendrán carácter de no
reembolsable, con cargo de rendición de cuentas debidamente documentadas por parte de .LA

MUNICIPALIDAD'. "EL MINISTERIO'estará facultado para realizar los controles y auditorías que

considere pertinentes durante todo el proceso que conlleve la implementación de "EL PLAN'.
CLÁUSULA QUINTA: La transferencia de los fondos por parte de "EL MINISTERIO'se efectuará ala
Cuenta Bancaria que denunciará formalmente "LA MUNICIPALIDAD', en UN (1)solo desembolso.
CLÁUSULA SEXTA: "LA MUNICIPALIDAD', en virtud de la presente, deberá rendir cuentas en forma
documentada de la aplicación de los fondos transferidos, de conformidad con la normativa vigente.
GLÁUSULA SÉPTIMA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a presentar a requerimiento de "EL

MINISTERIO", un lnforme Técnico de Avance y/o Final, según corresponda. Dicho lnforme deberá
presentarse en forma impresa y en formato digital de acuerdo con los lineamientos establecidos por "EL

MINISTERIO" al respecto, y con sus correspondientes soportes gráficos y documentales. El lnforme
correspondiente será aprobado o desestimado por .EL MINISTERIO',
adecuaciones que estime pertinentes y oportunas en relación al mismo,

podrá solicitar las
efectos de tramitar

requeri mientos de readecuaciones presu puestarias.
CLÁUSULA OCTAVA; El ptazo de ejecución de |as actividades enumeradas en la CLAUSULA
PRIMERA de la presente será de seis (6) meses contados a partir de la acreditación de la transferencia
de los fondos.
CLÁUSULA NOVENA: "LA MUNICIPALIDAD' tendrá a su cargo, y por tanto será la única responsable,
de la implementación de todos los actos necesarios para impulsar las acciones descriptas en "EL PLAN"
que,como ANEXO, forma parte integrante de la presente.
CLAUSULA DECIMA: El plazo de vigencia de !a presente Acta será de TRES (3) años a partir de su

suscripción por parte del Sr. MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
NACIÓN.

que
ya
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clÁusu¡-R oÉcl¡uo SEGUNDA: El incumptimiento por parte de "LA MUNICIPALIDAD', de tas
obligaciones asymidas en la presente, facultará a "EL MINISTERIO'a rescindir la presente Acta.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Cualquiera de LAS PARTES, de no mediar incumplimientos de las
respectivas obligaciones, podrá rescindir la presente, mediante notificación fehaciente a la otra con una
antelación mínima de TREINTA (30) días corridos y no dará derecho a ningún tipo de indemnización.
CLÁUSULA DÉCIMO TERGERA: Para todos los efectos que se deriven áe la presente Acta, Ias partes
convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federa! con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que
pudiera corresponderles, y fijan sus domicilios a todos los efectos legales en los denunciados en el
encabezado.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... ... días del mes de ... . del año 2018.

ANEXO II AL ACTA COMPLEMENTARIA NUMERO UNO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
Y COLABORACTÓN ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA

NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO

GIRSU

DETALLE CANTIDAD FORMA DE PAGO PRECIO
CAMION VOLCADOR 1 LICITACION $ 1.280.000
TRACTOR CON PALA 1 LICITACIÓN $ 1.500.000
CONTENEDORES
PLASTICOS DE 1 M3

10 TRANSFERENCIA $ 80.000

CAMPANAS PARA
PUNTOS VERDES

6 TRANSFERENCIA $ 50.400

PUNTO LIMPIO
n¡Óvll

1 TRANSFERENCIA $ 477.300

EFICIENCIA
ENERGETICA

LUMINARIAS LED DE
180 WATTS

24 TRANSFERENCIA $ 144.000

TOTAL DE LICITACIÓN $ 2.780.000
TOTAL A TRANSFERIR $ 751.700

TOTAL $ 3.531.700

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorable Cuerpo, a /os veinti(tn días de mayo
del año dos mil dieciocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. MarÍa F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAlPu, 23 de mayo de 2018.-

Por recibida !a
445 de fecha 23 de
ARCHfVESE.

{
I

i

mediante el Decreto No

al Registro Oficial y
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Maipú, 21 de mayo de 201 B

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal No 4071-0222118, que diera origen al Exp. HCD O 121112018,

por el cual se tramitan las actuaciones para la ratificación del Convenio Marco de Cooperación y

Colaboración Ambiental suscripto entre la Municipalidad de Maipú y el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sustentable de la Nación con el objeto de desarrollar y coordinar acciones

vinculadas a actividades de asistencia técnica, económica y de capacifación para alcanzar los

obietivos y metas planteadas en el marco de Unidad de Ciudades Sustentab[es.

Y luego de su tratamiento en recinto el día 21 de mayo del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU, CN SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N"

ARTICULO 1".- Ratifíquese el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración Arnbiental y el

Acta Complementaria Número Uno suscriptos entre la Municipalidad de Maipú y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los cuales forman parte de la presente

ordenanza como Anexo I y Anexo II respectivamente.-

ARTICUI,O 2N.- Comuníqllese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de denlás

efectos.

Duclct, sellutla y'.firmada en la salct de Se.siones de este Honorable C)uerpo,

ntes cle ntLt)lo del año dos mil diecioc'ho.-

veintiún ícts del

i,ii:r r,: ljlorcncia Etchevenv 1
TiECRETARIO 

- '1
H.C.B"
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ANEXO I

coNVENro MARco DE coopERACtóN Y coLABORAGIÓN AMBIENTAL ENTRE EL MINISTERIO

DE AMBIENTE Y DESARRoLLo SUSTENTABLE DE LA NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

ENtrE EI MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE dE IA NACIÓN, CON dOMiCiIiO CN

la calle san Martín n. 45'1 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su

titular, Rabino Sergio Alejandro BERGMAN, en adelante "EL MlNlSTERIO", por una parte y la

MUNICIPALIDAD DE MAIpU con domicilio en la calle Rivadavia n" 455 de la localidad de Maipú de la
pROVtNCIA DE BUENOS AIRES representado en este acto por el Sr lntendente Matías RAPPALLINI'

DNI N.23.7g3.1g0, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por la otra, acuerdan celebrar el presente

CoNVENIo MARCo DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN AMBIENTAL

cLÁusuLA pRIMERA: "EL MlNlsrERlo" y "LA MUNIcIPALIDAD", celebran el presente coNVENlo
que tiene por objeto la mutua colaboración entre las PARTES en el desarrollo y coordinaciÓn de acciones

vinculadas a aitiridades de asistencia técnica, económica y de capacitaciÓn, y otras que en forma

conjunta se juzguen priorrtarias para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el marco la UNIDAD

DE CIUDADES SUSTENTABLES

CLÁUSULA SEGUNDA: para el logro de los objetivos mencionados, las PARTES convendrán mediante

la suscripción de ACTAS COMPLEMENTARIAS, que incluirán como Anexo el PLAN DE

susTENTABILIDAD aprobado a implementarse con las actividades a realizarse en el marco del mismo,

considerando su alcance, ámbito, objetivo y metas, cronograma y plazos de ejecuciÓn y demás

características ati nentes

cLÁUSULA TERCERA: "EL MlNlSTERlo" tendrá a su cargo la realrzación del seguimiento, control y

evaluación de las actividades desarrolladas en el marco del PLAN DE SUSTENTABILIDAD, mediante el

personal que oportunamente designe.

CLÁUSULA GUARTA: "LA MUNlClpALlDAD" tendrá a su cargo, por si o por terceros, la implementaciÓn

de las acciones que implican la suscripción de las respectivas ACTAS COMPLEMENTARIAS, y los actos

administrativos nácesaiios para su ejecución, siendo la único responsable de la.totalidad de las acciones

que se lleven a cabo y de las tiamitaciones que sean necesarias ante los organismos pÚblicos

provinciales y/o nacionales correspondientes.

SLÁUSULA qUINTA: "LA MUNICIpALIDAD" deberá dar cumplimiento a todas las actividades incluidas

en el PLAN DE SUSTENTABILIDAD, de conformidad con las metas establecidas, los presupuestos

acordados y el cronograma de implementación. En caso de verificarse el incumplimiento por parte de "LA

MUNICIpALIDAD" dé cualquiera de las obligaciones consignadas en el presente CONVENIO, "EL

MINISTERIO" podrá a su arbitrio, adoptar las siguientes medidas: a) La suspensiÓn de toda otra

transferencia de fondos y/o entrega de equipamiento hasta tanto se subsane, a satisfacciÓn de "EL

MlNISTERIO", el incumpllmiento e-, qr" hubiera incurrido "LA MUNICIPALIDAD". B) "EL MINISTERIO"

podrá rescindir el preiente CONVENIO, previa intimación a "LA MUNICIPALIDAD", en el plazo

perentorio de treinta (30) días corridos y bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes, a

fin de obtener la devolución de los montos efectivamente transferidos a esa fecha y no rendidos a

satisfacción de "EL MlN|STERIO", con más un interés punitorio mensual igual al que establece el Banco

de la Nación Argentina para saldos. en descubierto en cuenta corriente. El pago de dichas sumas se

efectivizará en la Sede de "EL MlNlSTERIO".

6LÁUSULA SEXTA: El presente CONVENIo tendrá una duración de TRES (3) años a partir del

momento de su firma y se renovará automáticamente por igual periodo de no mediar notificaciÓn

fehaciente en contrario por alguna de las partes
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CLÁUSULA SÉPTIMA: Cualquiera de las partes podrá rescind¡r el presente CONVENIO, mediante
notificación fehaciente a la otra, con una antelación mínima de TREINTA (30) dÍas corridos y no dará
derecho a ningún tipo de indemnización, sin perjuicio de continuar vigente la obligación de reintegro de
las sumas transferidas y no rendidas en tiempo y forma.

CLÁUSULA OCTAVA: A los efectos del presente, "EL MlNlSTERIO" constituye domicilio en la calle San
Martín n' 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, validándose las notificaciones efectuadas ante la
Mesa General de Entrada de dicho Organismo. En el mismo sentido, "LA MUNlClPAL|DAD" constituye
domicilio en la sede municipal ubicada en la calle Rivadavia n" 455 de la localidad de Maipú de la
PROVINCIA DE BUENOS AIRES validándose las notificaciones presentadas en la Mesa General de
Entrada de dicha Municipalidad. /

CLÁUSULA NOVENA: Para todos los efectos que se deriven del presente CONVENIO, LAS PARTES
acuerdan someterse a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Adnlinistrativo Federal con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que
pudiera corresponderles, y fijan sus domicilios a todos los efectos legales en los constituidos en la
Cláusula Octava.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... ... dÍas del mes de ... . de 2018.

Dada, ,sellctda y.firmada en la sala de Sesiones de
mes cle mayo del oño dos ntil dieciocho.-

este Honorable Cuerpo, a los veintiún días del

efecto,
.t--\

en la

¡¡'ía Florencia Etcheveny
§ECRETARIO

H.C.D.

r

MAIPU, 23 de mayo de 2018.-

.!,i
ir"fl';Aqle i

üJ/,t tllli*u'l'vul'-

SECRETARIA
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ANEXO II

AcrA coMpLEMENTARIA uúmeno UNo AL coNVENlo MARco DE cooPERAclÓN Y

cóLÁeóñÁóéru ENrRE EL MtNtsrERto AMB¡ENTE y DESARRoLLo susrENrABLE DE LA

ñÁóióN y LA MUNtctpALtDAD DE MAtpú oe LA pRovtNclA DE BUENOS AIRES

EntTe EL MINISTERIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, CON dOMiCiIiO EN

calle san Martín N. 451 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su

titular, Rabino Sergio Alejandro BERGMAN, en adelante "EL MlNlSTERIO", por una parte y la

MUNICtPALIDAD DE MAIpU con domicilio en la calle Rivadavia N'455 de la localidad de Maipú de la

provincia de BUEN9S AIRES, representado en este acto por el Sr. lntendente Matías RAPPALLINI, DNI

N.23783 1g0, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por la otra, acuerdan celebrar la presente ACTA

coMPLEMENTARIA, la que se regirá por la siguiente cláusula y condiciones:

cLÁusuLA pR¡MERA: La prJr"ni" ACTÁ coMPLEMENTARIA tiene por objeto financiar la

implementación del pLAN DE SUSTENTABILIDAD, en adelante "EL PLAN", el cual fue aprobado

oportunamente, y que forma parte integrante d9.la presente como ANEXO'

óLÁü§ülÁ sÉcuNDA: ,,LA MüNrctÉnltDAD" designará un RESPONSABLE TÉcNlco, quien deberá

estar permanentemente disponible durante la implémentación de las actividades detalladas en "EL

PLAN,, EL RESPONSABLT rÉcrrrrco tendrá a su cargo la implementación de "EL PLAN" y estará

facultado ante *EL MlNlsTERlO" para recibir las observaóiones realizadas al momento de la inspecciÓn

técnica y supervisión. ,,LA MUlrltitpnltDAD" se compromete a facllitar todo lo que sea necesario para

llevar adelante las tareas de inspección técnica y supervisiÓn, permitiendo que en cualquier momento

puedan realizarse las visitas de campo necesárias y los controles pertinentes' pudiendo realizar

observaciones respecto de la áiecució'n de las tareas encomendadas, las que serán notificadas al

Responsable Técnico.
CLAUSULA TERCERA: El personal afectado para el desarrollo de las tareas acordadas en "EL PLAN"'

no tendrán vinculación laboral alguna con "EL MlNlSTERlo". En caso de subcontrataciÓn, "LA

MUNICIPALIDAD" será responsablJdel control de cumplimiento de la normativa vigente por parte de la

empresa contratada
6LÁUSULA SUARTA: para cumplir con el objeto establecido en la Cláusula Primera de la presente, "EL

MIN|STERIO,, se atendrá a lo estrictamente descripto en el punto PRESUPUESTO que como ANEXO ll

forma parte de la presente, y en virtud de ello "EL MlNlSTERlo" se compromete a entregar una suma de

hasta pEsos SETECIENTOS CINCUENTA y uN MtL SETECIENTOS ($ 751.700), destinada a

solventar las erogaciones de las actividades correspondientes a las metas 2' 3 y 4 de "EL.PLAN"' Las

erogaciones quj efectúe ,,EL MlNlsTERlO" en ér marco de la presente, tendrán carácter de no

reembolsable, con cargo de rendición de cuentas debidamente documentadas por parte de "LA

MUNICIPALIDAD". 
,,EL MlNlSTERlO" estará facultado para realizar los controles y auditorías que

considere pertinentes durante todo el proceso que conlleve la implementacigl g-" "EL PLAN"'

cLÁusuLA eulNTA: La transferencia de los fondos por parte de "EL MlNlSTERlo" se efectuará ala

Cuenta Bancaria que denunciará formalmente "LA MUNtCIPALIDAD", en UN (1) solo desembolso'

ólÁüéútn éexrA: ,,LA MUNtctpALtDAD", en virtud de la presente, deberá rendir cuentas en forma

documentada de la aplicación de los fondos transferidos, de conformidad con la normativa vigente'

óLlü§ü[Á-sepflMA: ,,LA MUNlctpALtDAD" se compromete a presentar a requerimiento de "EL

MlNlsTERlO", un lnforme Técnico de Avance y/o Final, según corresponda. Dicho lnforme deberá

presentarse en forma impresa y en rormato digitai d" 
".u"rdo 

óon los lineamientos establecidos por "EL

MINISTERIo', al respecto, y con sus correspondientes soportes gráficos_ y documentales' El lnforme

correspondiente será aprobado o desestimado por "EL MlNasrERlo", que podrá solicitar las

adecuaciones que estime pertinentes y oportunas en relación al mismo, y a efectos de tramitar

reo ueri m lentos de readecuaciones presu puestarias.

btXü§üII"ÜarAVA: Et ptazo de ejecución de tas actividades enumeradas en la clÁusu LA

pRIMERA de la presente será de seis (6) meses contados a partir de la acreditaciÓn de la transferencia

de los fondos.
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CLÁUSULA NOVENA: "LA MUNlclpALlDAD" tendrá a su cargo, y por tanto será la única responsable,

de la implementación de todos los actos necesarios para impulsar las acciones descriptas en "EL PLAN"

que.como ANEXO, forma parte integrante de la presente.
6LÁUSULA DE6IMA: El plazo de vigencia de la presente Acta será de TRES (3) años a partir de su

suscripción por parte del Sr. MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA

NACION
6LÁUSULA oÉcl¡lo SEGUNDA: El incumplimiento por parte de "LA MUNICIPALIDAD" de las

obligaciones asumidas en la presente, facultará a "EL MINISTERIO" a rescindir la presente Acta.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Cualquiera de LAS PARTES, de no mediar incumplimientos de las

respectivas obligaciones, podrá rescindir la presente, mediante notificaciÓn fehaciente a la otra con una

antelación mínima de TREINTA (30) días corridos y no dará derecho a ningÚn tipo de indemnizaciÓn.

CLÁUSULA DÉc¡Mo TERCERA: para todos los efectos que se deriven de la presente Acta, las partes

convienen en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero de excepciÓn que

pudiera corresponderles, y fijan sus domicilios a todos los efectos legales en los denunciados en el

encabezado

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... ... días del mes de ... . del año 2018.

ANEXo n AL ACTA coMpLEMENTARIA NUMERo uNo AL coNVENto MARCO DE cooPERAClÓN
Y COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA

NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DETALLE DEL EQUIPAMI ENTO SOLICITADO

GI RSU

DETALLE CANTIDAD FORMA DE PAGO PRECIO

CAMION VOLCADOR 1 LICITACION $ 1 280.000

TRACTOR CON PALA 1 LICITACION $ 1 500 000

CONTENEDORES
PLÁSTICOS DE 1 M3

'10 TRANSFERENCIA $ 80 000

CAMPANAS PARA
PUNTOS VERDES

6 TRANSFERENCIA $ 50 400

PUNTO LIMPIO
uóvtt-

1 TRANSFERENCIA Yr\
EFICIENCIA
EN ERGÉTICA

LUMINARIAS LED DE
,IBO WATTS

24 TRANSFERENCIA
,.¡.t¿'¿/"'"'' 

$ 1 44'oo/

TO'TAL DE LICITACIÓN $ 2 78opoo
TOTAL A TRANSFERI R ,4 ::.* $ 75t 7oo

TOTAL $ 3.5/1.700

Dada,
mes de

sellada y firmada en la sala de Sesiones

mqyo del año dos mil dieciocho.-
de este Honorablp Cuerpo,\ los veidtiún días
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Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 155212018. Promúlguese mediante el
Decreto No 445 de fecha 23 de mayo de 2018. COMUNíQUESE, Publíquesé, dese al Registro
Oficial y ARCHÍVESE.
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