Municipalidad
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REGISTRADO BAJO EL N° 40.140.-

Intendencia
Rafaela, 11 de Julio de 2014.V1STO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra S - N° 255.837/7 - Fichero N° 71; y
CONSIDERANDO: Que en fecha 23 de Junio de 2014, se suscribió Contrato de Consultoría entre la
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA y la ASOCIACIÓN CIVIL RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, en el marco del
Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable suscripto entre la CAF- Corporación Andina de Fomento y la
Municipalidad de Rafaela.
Que en virtud del mencionado contrato la ASOCIACIÓN CIVIL RED DE ACCIÓN
CLIMÁTICA se compromete a llevar adelante las acciones comprendidas en el proyecto presentado por la
Municipalidad de Rafaela ante C.A.F, tendiente al fortalecimiento de la Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático y cuyos Términos de Referencia obran anexados al contrato suscripto.
Que para lograr dicho objetivo se plantea elaborar un Plan operativo anual de la Red
Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, capacitar a los equipos técnicos municipales que tienen
responsabilidades en temáticas ambientales, desarrollar planes de acción locales, coordinar la comunicación y
difusión de estos temas entre los actores.
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA
DECRETA
Art. Io).- Ratifícase en todos sus términos el contenido del Contrato de Consultoría suscripto en fecha 23 de Junio de
2014, entre la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA y la ASOCIACIÓN CIVIL RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, en el
marco del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable suscripto entre la CAF- Corporación Andina de
Fomento y la Municipalidad de Rafaela.
Art. 2°).- Los Ingresos que demanden el cumplimiento del presente se imputará en: A.3.1.1./1 - Aportes no
Reintegrables y los Gastos se imputarán en: B.5.1.11.1.20.32.1/0 - Apoyo a Programas Específicos.
Art. 3°).- El presente será refrendado por el señor Secretario de Servicios Espacios Públicos y Medio Ambiente.
Art. 4°).- Regístrese, comuniqúese, notifíquese, publíquese y archívese,
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CONTRATO DECONSULTORIA
- - - En la ciudad de Rafaela, a los días
2 3 J U N 2014
, entre la MUNICIPALIDAD DE RAFAELA,
representada en este acto por su Intendente Municipal, Arq. Luis A. Castellano, constituyendo domicilio a los efectos
del presente en calle Moreno N° 8 de Rafaela, en adelante "La Municipalidad", por una parte y por la otra, la
ASOCIACIÓN CIVIL RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, representada en este acto por su Presidente, Ing. Ricardo
BERTOLINO - D.N.l. N° 13.093.221, con domicilio en calle Muniagurria N° ¡56 de la ciudad de Rosario, Pcia, de
Santa Fe, en adelante "La Consultora", se conviene celebrar el presente Contrato de Consultoría, en el marco del
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable suscripto en fecha 19 de Marzo de 2014 entre la Corporación
Andina de Fomento (C.A.F.) y la Municipalidad de Rafaela y que se regirá por las cláusulas que a continuación se
enuncian:
PRIMERA: "La Municipalidad", contrata a "La Consultora" para llevar adelante las acciones comprendidas en el
proyecto, cuyos Términos de Referencia se presentan en el Anexo I, obligándose esta última a realizar el trabajo, en
los términos y condiciones que se enuncian a continuación.
SEGUNDA: "La Municipalidad" abonará los productos desarrollados por "La Consultora" a través de los recursos de
Cooperación Técnica no Reembolsable aportados por la Corporación Andina de Fomento y que fuera aprobado
mediante Resolución del P.E. N° 8599/13.
TERCERA: "El Consultor" declara conocer y aceptar en forma expresa, todos los términos y condiciones del
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable suscripto entre la MUNICIPALIDAD y C.A.F. y aprobado por
Resolución del P.E. N° 8599/13.
CUARTA: "La Consultora" presentará a "La Municipalidad" los presupuestos necesarios para ejecutar los recursos de
cooperación técnica aportados por C.A.F, para su revisión y aceptación, de conformidad a lo preceptuado por la
cláusula VII del Convenio celebrado con la misma.
QUINTA: Para tener acceso al fmanciamiento mencionado, "La Consultora" deberá presentar los productos que
pretende llevar a cabo, para la aprobación de "La Municipalidad". Una vez aprobado por "La Municipalidad", el
producto del cual se trate, la misma remitirá a C.A.F. toda la información necesaria para que posibilitar a ésta efectuar
los desembolsos comprometidos en forma directa a "La Consultora", de conformidad a lo estipulado en la Cláusula V
de! Convenio suscripto entre CAF y MUNICIPALIDAD.
SEXTA; "La Consultora" se compromete a presentar ante "La Municipalidad", además de los productos descriptos en
los Términos de Referencia (Anexo I), los informes de avances de cada uno de los productos que lleve adelante, a
efectos de que ésta última los remita a C.A.F.
SÉPTIMA: "La Consultora" asume la exclusiva responsabilidad ante "La Municipalidad" por cualquier defecto y/o
inexactitud que pueda contener la información remitida a C.A.F. y se obliga a mantener indemne a "La
Municipalidad" de todo perjuicio que pueda sufrir la misma por tal motivo.
OCTAVA: Las partes declaran que los recursos de contrapartida y/o adicionales, comprometidos por la
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA en el Pruyeclo presentado ante CAF y que resulten necesarios para la ejecución
del Proyecto mencionado en la cláusula primera, a cargo de "La Municipalidad", podrán consistir en prestaciones
dineradas o en especie por valor equivalente, según sea convenido entre las partes.
NOVENA: En caso que alguna de las partes incumpliera las obligaciones contraídas por el presente en los plazos
estipulados, incurrirá en mora automática sin necesidad de intcrperlación judicial o extrajudicial alguna, pudiendo la
otra optar por exigir a la contraria el cumplimiento o, en su defecto, tener por rescindido el presente y exigir el pago
de la indemnización de los daños y perjuicios que resultaren del incumplimiento.
DÉCIMA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los enunciados en el encabezamiento de
este contrato, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se practiquen y acuerdan
someterse a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Rafaela con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción
para dirimir las controversias que pudieran derivarse, inclusive el Federal.
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DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio deberá ser ratificado por el órgano de gobierno de "La Consultora" y por
Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal de "La Municipalidad".
DÉCIMA SEGUNDA: Por ser requisito de validez se transcribe el artículo 18° de la Ley N° 2.756: "Cuando la
Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis
meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará
parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en
representación del Municipio, y deberá ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con
particulares".
No siendo para más, firman las partes, Cuatro (4) Ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha
precedentemente indicados.

roa.YSTEM.ANO
Secretario tío scrv
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ASOCIAOebLCIVIL RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Ing. Ricard? BERTOtíNO - D.N.l. N° 13.093.221
Presidente
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ANEXO I - TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
El municipio de Rafaela y la Corporación Andina de Fomento han subscripto con fecha el 19 de marzo de
2014

un convenio de cooperación técnica que tiene como propósito e! fortalecimiento de la Red

Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
Para lograr esto se ha de elaborar un Plan operativo anual de la Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático, facilitar su consolidación, democratizar las decisiones, aumentar la base de municipios
integrantes, lograr independencia financiera y captar un mayor interés de potenciales socios en sus
actividades.
Además, se habrá de capacitar a los equipos técnicos municipales que tienen responsabilidades en
temáticas como la gestión de los residuos, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, la
gestión del agua, las construcciones sostenibles, el turismo responsable, las compras verdes, la eficiencia
energética, el uso del suelo, las energías renovables, entre otras.
También se pretende desarrollar Planes Locales de Acción frente al Cambio Climático, y normativas
relacionadas, en los municipios que integren el RAMCC y poner en marcha una metodología participativa
para la inclusión en dichos Planes de los distintos actores sociales que se identifican en los municipios.
Alcanzar una meta global de reducción de gases de efecto invernadero de 1.000 T CO2 equivalente.
Por último, se busca coordinar la difusión de la información que se genera en los municipios,
universidades,

ONG, organismos

internacionales,

empresas, etc.,

relacionados con

programas,

capacitaciones, buenas practicas, innovaciones tecnológicas, actividades, etc., relacionados con la
mitigación y adaptación al cambio climático.

Objetivo general
Brindar apoyo al Fortalecimiento de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, conforme
a lo previsto en los objetivos y actividades propuestas.
Objetivos Específicos
1. Elaborar un Plan operativo anual de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático,
para facilitar su consolidación, democratizar las decisiones, aumentar la base de municipios
integrantes, lograr independencia financiera y captar una mayor interés de potenciales socios en
sus actividades.
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2. Desarrollar 8 jornadas de capacitación destinada a los equipos técnicos municipales que tienen
responsabilidades en temáticas como la gestión de los residuos, la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad, la gestión del agua, las construcciones sostenibles, el turismo
responsables, las compras verdes, la eficiencia energética, el uso del suelo, las energías
renovables, entre otras vinculadas al cambio climático. Para seleccionar los 8 municipios sede de
las jornadas de capacitación se tendrá como criterio: a) la pertenencia del municipio a la RAMCC
b) la voluntad expresa del municipio de participar como sede de las jornadas de capacitación y
aceptar desarrollar el inventario de emisiones GE1 de su municipio.
3. Desarrollar una metodología

para el inventario de gases de efecto invernadero

(GEI) y

lineamientos para el desarrollo de Planes Locales de Acción frente al Cambio Climático (PLACC).
La aplicación de inventario de GEI en 10 municipios previamente en el punto 1 y la aplicación de
PLACC en el municipio de Rafaela. Alcanzar una meta global de reducción de gases de efecto
invernadero de 1000 tn/C03 equivalente.
4. Establecer las pautas para que la RAMCC pueda desplegar un plan de comunicación y difusión de
la información que se genera en los municipios, universidades, ONGs, organismos internacionales,
empresas, etc., relacionados con programas, capacitaciones, buenas prácticas, innovaciones
tecnológicas, actividades, etc., relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático.
Actividades:
Para alcanzar el objetivo específico N" 1, se realizarán las siguientes actividades:
1.1- Se realizará un encuentro con los referentes de los municipios que conforman la RAMCC para
elaborar en conjunto el Plan Operativo anual de la Red, que definirá las reuniones de capacitación que se
realizarán, y los temas a desarrollarse. Adicionalmente se trabajará en el armado de una estrategia para la
búsqueda de financiamiento de las actividades de la RAMCC. Asistirán 25 representantes municipales e
integrantes de la coordinación de la RAMCC.
Para alcanzar el objetivo específico N° 2, se realizarán las siguientes actividades:
2.1- Se presentara a la comisión directiva de la RAMCC una selección de 8 municipios integrantes de la red
que hayan expresado su voluntad de participar como sede de las jornadas de capacitación y de desarrollar
el inventario de emisiones GEI de su municipio. Se organizarán 8 jornadas de capacitación de un día de
duración dirigida a los integrantes de los equipos técnicos y políticos de los municipios, referentes
comunitarios y empresarios {una media de 80 participantes) en diferentes localidades adheridas a la Red.
En las jornadas de capacitación disertarán expertos en las temáticas seleccionadas, y especialistas y
referentes municipales, de ONGs, de empresas y de universidades. Algunos de los temas que se
seleccionarán serán: Gestión Integral de residuos sólidos urbanos, energías renovables, movilidad
sostenible, compras públicas verdes, conservación y biodiversidad en los centros urbanos, metodología
para realizar el inventario de GEI, entre otros.
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Para alcanzar el objetivo específico N° 3, se realizarán las siguientes actividades:
3.1- Se elaborara una metodología para la realización de los inventarios de Gases de Efecto Invernadero y
un documento de criterios y lineamientos para el desarrollo de Planes Locales de Acción frente al Cambio
Climático (PLACC).
3.2- Se desarrollara los inventarios de emisiones GEI en los 10 municipios integrantes de la RAMCC
previamente seleccionados en la actividad 1.1.
3.3- Se elaborará una sistematización de las 10 experiencias seleccionadas, en las que se registrarán los
resultados de los inventarios de GEI, y las buenas prácticas que se desarrollen en el marco del PLACC con
la finalidad de reducir los gases de efecto invernadero de 1000 tn/CO2 equivalente.
3.4- Se aplicara el Plan Local de Acción frente al Cambio Climático (PLACC) en el Municipio de Rafaela.
Se realizará una reunión para la validación de la información recogida en la sistematización y se
presentará en CD la información diseñada.
Para alcanzar el objetivo específico N°4, se realizarán las siguientes actividades:
4.1- Se desarrollara un plan de comunicación y difusión que establezca pautas para la actualización
permanente del sitio web de la RAMCCC, producción de notas de prensa, participación en las redes
sociales (Facebook y twitter), sistematización de buenas prácticas, calendario de actividades anuales,
participación en eventos nacionales e internacionales, entre otras
Resultados esperados, Indicadores y Fuentes de Verificación
Objetivo específico 1: Plan Operativo de la RAMCC.
Resultados esperados:
- Plan Operativo de la RAMCC elaborado.
Objetivo específico 2: Capacitar a los equipos técnicos y políticos municipales.
Resultados esperados:
- Capacitados al menos 200 funcionarios técnicos y políticos, y referentes de entidades locales en las
temáticas relacionadas con el Cambio Climático.
- Informes de actividades realizadas en cada jornada de capacitación.
. Evaluación de las jornadas por parte de los participantes
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Objetivo específico 3: Desarrollar Planes Locales de Acción frente al Cambio Climático y normativas
relacionadas.
Resultados esperados:
- Metodología para la realización de inventario de GEI y su aplicación a 10 municipios previamente
seleccionados.
- Documento de lineamientos para el desarrollo de Planes Locales de Acción frente al Cambio Climático
elaborado e implementado en la ciudad de Rafaela
- Sistematización de las experiencias y buenas prácticas de reducción de GEI.
- Reducción de los gases de efecto invernadero de 1000 tn/CO2 equivalente.

Objetivo específico 4: Coordinar la difusión de la información.
Resultados esperados:
- Plan de comunicación y difusión de la RAMCC
-10 notas mensuales sobre temas de cambio climático en los municipios de la RAMCC.
- Superar las 100.000 visitas anuales a la página web.
- Superar los 10.000 adherentes al facebook, y los 4.000 seguidores en el twitter.

Plan de Pagos y Presentación de Informes
(i)

Treinta por ciento (30%) equivalente a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD

30.000,00), por concepto de anticipo, pagaderos a la firma del presente Convenio, la entrega del plan de
trabajo y la designación del personal calificado para el desarrollo de las actividades prevista en los
Términos de Referencia
(ii)
Veinticinco por ciento (25%) equivalente a veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de
América (USD 25.000,00), a los ciento veinte (120) días de la firma del presente Convenio, contra la
aprobación del Primer Informe de avance, entregado al Municipio por el Consultor y de la rendición de
uentas del desembolso anterior;
iü)

Treinta por ciento (30%) equivalente a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD

30.000,00), a los doscientos cuarenta (240) días de la firma del presente Convenio, contra la aprobación
del Segundo Informe de avance, entregado al Municipio por el Consultor y de la rendición de cuentas del
desembolso anterior; y
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(¡v)

Quince por ciento (15%)] equivalente a quince mil dólares de los Estados Unidos de América (USD

15.000,00), al cierre del proyecto y contra la presentación del Informe Final y rendición de cuentas
consolidada.
El Informe Final que deberá presentar el Municipio a CAF deberá contener, al menos, lo siguiente:
1. Descripción de los objetivos

alcanzados mediante

la ejecución de la cooperación

técnica,

comparándolos con los inicialmente previstos en la solicitud.
2. En caso de algún tipo de discrepancia entre el cronograma de ejecución acordado inicialmente y el
realmente ejecutado, indicar las causas de los desvíos, si los hubiere.
3. Costo final del proyecto versus costo inicialmente estimado, detallando cada rubro financiado, tanto
con el aporte del Beneficiario como con el de CAF. Los recursos de contrapartida deberán ser
documentados conforme al ANEXO A.
4. Comentarios sobre diferentes aspectos de la cooperación técnica, incluyendo alternativas que, a su
juicio, hubieran optimizado tanto la ejecución como el logro de los objetivos propuestos.
5. Acciones que emprenderá Beneficiario para el seguimiento e instrumentación de los resultados de la
cooperación técnica.
6. Evaluación del desempeño de los consultores.

Tiempo de ejecución y Cronograma de actividades:
Mes
Actividades

0*

1

2

3

4*

5

6*

7

8*

9

10

11

Objetivo 1 - Plan Operativo Anual la RAMCC.
1.1- Elaborar el Plan operativo de la RAMCC y
definir estrategia de financiamiento para el
sostenimiento de la red.
Objetivo 2 - Capacitar a los equipos técnicos y políticos municipales.
2.1- Seleccionar 8 municipios de la red v
organizar 8 jornadas de capacitación.
Objetivo 3 * Desarrollar PLACCs v normativas relacionadas.
3.1- Definir metodología para la realización de
inventarios GEI y elaborar un documento de
criterios y lincamientos para el desarrollo de
PLACCs.
3.2- Desarrollar inventarios de emisiones GEI
en los 10 municipios seleccionas en el punto
1.1.
3.3- Elaboración de la sistematización de las 10
experiencias seleccionadas.
3.4- Aplicación del PLACC en el municipio de
Rafaela.
Objetivo 4 - Coordinar la difusión de la información.
4.1- Actualización de la web y manejo de las
redes sociales
ENTREGA DE INFORMES'

PO

IA1

IA2

IF

12*
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* Entrega de Informes
PO = Plan Operativo (a la firma del contrato)
IA1 = Primer Informe de Avance (al término del 4to mes)
IA2 = Segundo Informe de Avance (al término del 8V° mes)
IF = Informe Final (al término del 12do mes)

Secntarto de Serífefcs, Espacios PóMw»
y Medio Ami*»í»

ASOCIACIÓN CIVIL RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Ing. Ricardt^&tiftTOLlNO - D.N.I. N° 13.093.221
Presidente
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Anexo A

Costo del proyecto:
CAF

RECURSOS

DE TOTAL

CONTRAPARTIDA
Rubro a Financiar

USD

USD

USD

Honorarios de Consultores

72.000,00

40.000,00

112.000,00

0,00

28.000,00

Gastos

de

publicidad,

impresión, 28.000,00

publicación y traducción
Pasajes y Viáticos Consultores

0,00

17.000,00

17.000,00

Gastos de formación y capacitación

0,00

213.500,00

213.500,00

11.500,00

11.500,00

Gastos

encuentros,

seminarios

y 0,00

eventos
Administración y Logística

0,00

8.500,00

8.500,00

TOTAL

100.000,00

290.500,00

390.500,00

lApci u^
•*• ••

Secretario da Serreta Espacios Púbflo»»

:IAC1ÓN CIVIL RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
.Ricardo BERTOLINO - D.N.I. N° 13.093.221
Vidente

YS'IT.I.LANO

