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LOAN AGREEMENT 

Agreement dated 	 , 201 , between INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Bank") and AUTONOMOUS CITY OF 
BUENOS AIRES ("Borrower" or "Autonomous City of Buenos Aires"). The Bank and 
Borrower hereby agree as follows: 

ARTICLE 1— GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS 

1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an 
integral pan of this Agreement. 

1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have 
the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this 
Agreement. 

ARTICLE — LOAN 

2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or retened 
to in this Agreement, the amount of two hundred million Dollars (200,000,000), as such 
amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in 
accordance with the provisions of Section 2.08 of this Agreement ("Loan"), to assist in 
financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project"). 

2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section IV of 
Schedule 2 to this Agreement. 

2.03. The Front-end Fee payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one percent 
(0.25%) of the Loan amount. 

2.04. The Commitment Charge payable by the Borrower shall be equal to one quarter of one 
percent (0.25%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance. 

2.05. The interest payable by the Borrower for each Interest Period shall be at a rate equal to 
the Reference Rate for the Loan Currency plus the Fixed Spread; provided, that upon a 
Conversion of all or any portion of the principal amount of the Loan, the interest payable 
by the Borrower during the Conversion Period on such amount shall be determined in 
accordance with the relevant provisions of Article IV of the General Conditions. 
Notwithstanding the foregoing, if any amount of the Withdrawn Loan Balance remains 
unpaid when due and such non-payment continues for a period of thirty days, then the 
interest payable by the Borrower shall instead be calculated as provided in Section 3.02 
(e) of the General Conditions. 

2.06. The Payment Dates are April 15 and October 15 in each year. 

2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with the amortization 
schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement. 
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2.08. (a) 	The Borrower may at any time request any of the following Conversions of the 
terms of the Loan in order to facilitate prudent debt management: (i) a change of 
the Loan Currency of all or any portion of the principal amount of the Loan, 
withdrawn or unwithdrawn, to an Approved Currency; (ii) a change of the 
interest rate basis applicable to: (A) ah l or any portion of the principal amount of 
the Loan withdrawn and outstanding from a Variable Rate to a Fixed Rate, or 
vice versa; or (B) all or any portion of the principal amount of the Loan 
withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Reference Rate and 
the Variable Spread to a Variable Rate based on a Fixed Reference Rate and the 
Variable Spread, or vice versa; or (C) ah l of the principal amount of the Loan 
withdrawn and outstanding from a Variable Rate based on a Variable Spread to a 
Variable Rate based on a Fixed Spread; and (iii) the setting of limits on the 
Variable Rate or the Reference Rate applicable to all or any portion of the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstanding by the establishment of 
an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar on the Variable Rate or the Reference 
Rate. 

	

(b) 	Any conversion requested pursuant to paragraph (a) of this Section that is 
accepted by the Bank shall be considered a "Conversion", as defined in the 
General Conditions, and shall be effected in accordance with the provisions of 
Article IV of the General Conditions and of the Conversion Guidelines. 

ARTICLE III — PROJECT 

3.01. The Borrower declares its commitment to the objective of the Project. To this end, the 
Borrower, through MOF, shall carry out the Project, with the assistance of MUD for Parts 
1 (a), 1 (d) and 2 of the Project, ah l in accordance with the provisions of Article V of the 
General Conditions. 

3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as 
the Borrower and the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall ensure that the 
Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement. 

ARTICLE IV — EFFECTIVENESS; TERMINATION 

4.01. The Additional Condition of Effectiveness consists of the following, namely, that the 
Borrower, through MoF, has duly established the PCU in a manner acceptable to the 
Bank. 

4.02. The Effectiveness Deadline is the date one hundred and twenty (120) days after the date 
of this Agreement. 

ARTICLE V — REPRESENTATIVE; ADDRESSES 
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5.01. The Borrower's Representative is its Minister of Finance. 

5.02. The Borrower's Address is: 

Rivadavia 524 
Autonomous City of Buenos Aires 
Argentine Republic 

Facsimile: 4323-9617 

5.03. The Bank's Address is: 

International Bank for Reconstruction and Development 
181811 Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Cable address: 	Telex: Facsimile: 

INTBAFRAD 	248423(MCI) or 	1-202-477-6391 
Washington, D.C. 	64145(MCI) 

AGREED at 	 , as of the day and year 
first aboye written. 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION ANO DEVELOPMENT 

By 

Name: 

Title: 

 

Authorized Representative 

 

  

AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES 

By 
Authorized Representative 

Name: 
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Title: 
SCHEDULE 1 

Project Description 

The objective of the Project is to strengthen the Autonomous City of Buenos Aires to 
efficiently manage flood risk and improve the drainage systems in the Cildáfiez Basin, 
Maldonado Basin and Vega Basin. 

The Project consists of the following parts: 

Pan 1: Institutional Development for Flood Risk Management 

Support the creation of a modern and sustainable framework for flood risk management within 
the Borrower's territory, through: 

(a) Hydro-Meteorological 013servation, Surveillance, and Alen System 

Design and implementation of an integrated hydro-meteorological observation, 
monitoring, alert, alarm and response system to increase the Borrower's severe 
weather forecasting capacity and to improve its flood preparedness and 
emergency management and recovery. 

(b) Flood Risk Financing and Protection Scheme 

Development of a strategy for flood risk financing and a program for the 
protection of homeowners and small and medium enterprises, including, inter 
alia: (i) the design of a probabilistic flood risk model; (II) the construction of 
flood exposure data bases; (iii) the design of an advanced claims management 
system; (iv) the development of an innovative financial mechanism for risk 
transfer; and (y) the carrying out of a capacity building process aimed at the 
Borrower's officials and potential users of the financial mechanism for risk 
transfer mentioned in (iv) herein. 

(c) Flood Risk Social Communication and Education 

Can-ying out of flood risk social communication and education activities, 
including, inter alia: (i) the provision of Grants to Beneficiaries for the purpose 
of raising awareness on flood hazard within local communities; (ii) the design 
and implementation of communication strategies for city dwellers to raise 
awareness on flood hazards; (iii) the carrying out of an education program on 
flood hazards, risks, vulnerability, and prevention for professionals in the 
education and construction sectors, and the provision of support to the Borrower 
to train communities in the poorest neighborhoods on emergency response; (iv) 
the provision of support to the Borrower to update the regulatory framework 
applicable to building activities in the Borrower's territory; and (v) the carrying 
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out of an intemational workshop for the exchange of experiences and sharing of 
knowledge on flood risk management. 

(d) Capacity Building for Flood Risk Management 

Strengthening the Borrower's capacity for flood risk management, including 
support to the Flood Risk Management Inter-Ministerial Council; (II) acquisition 
of equipment to increase the Borrower's capacity to respond and recover from 
flooding; and (iii) provision of technical assistance to design and disseminate 
participatory contingency plans. 

Part 2: Flood Mitigation Infrastructure 

(a) 	Cildáñez Basin 

Carrying out of investments in the Cildañez Basin, including: (i) the carrying out 
of works to develop flood retention arcas to delay flows to the Riachuelo River; 
(ii) the installation of networks to improve the water distribution and wastewater 
collection in low-income neighborhoods and informal settlements located in the 
Cildañez Basin; (iii) the construction of drainage channels to improve the 
existing storm drainage infrastructure in the Cildañez Basin by increasing its 
storage and flow capacity; and (iv) the carrying out of civil works to enhance the 
urban public space in the Cildañez Basin. 

(b) 	Maldonado Basin 

Construction of approximately thirty-one (31) kilometers of secondary and 
tertiary drainage networks in the Maldonado Basin. 

(e) Vega Basin 

(i) Construction of: (A) a large drainage tunnel with an estimated length of eight 
point four (8.4) kilometers; and (B) approximately nine point eight (9.8) 
kilometers of secondary and tertiary drainage networks, ah l in the Vega Basin; 
and (ji) carrying out of the construction supervision for the works referred to in 
(i)(A) herein. 

Pan 3: Project Management 

(a) Provision of support for the management of the Project, through the carrying out 
of Project audits and monitoring and evaluation activities, and the provision of 
technical assistance, Training and the financing of Operating Costs. 

(b) Development and implementation of a comprehensive baseline data collection 
and post Project data collection and analysis to support the monitoring and 
evaluation of Project's results and impact. 
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SCHEDULE 2 

Project Execution 

Section I. 	Implementation Arran2ements  

A. 	Institutional Arrangements 

1. 	The Borrower, through MoF, shall: 

(a) establish, and thereafter operate and maintain, at ah l times during Project 
implementation, a Project coordination unit (the PCU), with a structure, functions 
and responsibilities acceptable to the Bank as set forth in the Operational 
Manual, including, ínter alta, the responsibility of the PCU to implement, 
monitor and supervise the carrying out of the Project; and 

(b) ensure that the PCU is, at ah l times during Project implementation, headed by a 
Project coordinator and assisted by professional staff (including, inter al/a, a 
procurement specialist, a financial management specialist, a social specialist and 
an environmental specialist) and administrative staff, ah l in numbers and with 
terms of reference, and qualifications and experience, acceptable to the Bank, as 
set forth in the Operational Manual. 

2. 	For purposes of assisting the Borrower in the carrying out of Parts 1 (a), 1 (d) and 2 of 
the Project, as provided in Section 3.01 of this Agreement, the Borrower, through MUD, 
shall: (a) operate and maintain at ah l times during Project implementation a technical unit 
within MUD, with a structure, functions and responsibilities acceptable to the Bank, as 
set forth in the Operational Manual; and (b) ensure that said technical unit is, at ah l times - 
during Project implementation, headed and assisted by professional and administrative 
staff, in numbers and with terms of reference, and qualifications and experience, 
acceptable to the Bank, as set forth in the Operational Manual. 

B. 	Operational Manual 

Without limitation to the provisions of Section 3.01 of this Agreement, the Borrower, 
through MoF, and with the assistance of MUD, shall carry out the Project in accordance 
with the provisions of a manual (the Operational Manual), acceptable to the Bank, which 
shall include, inter al/a: (a) the procedures for the carrying out, monitoring and 
evaluation of the Project; (b) the organizational structure of the Project, including the 
functions and responsibilities of the PCU and the technical unit referred to in Section 
I.A.2 (a) of this Schedule; (c) the Project procurement and financial management 
requirements and procedures; (d) environmental guidelines for construction, including 
procedures to follow in case of unexpected cultural findings; (e) the eligibility entena for 
the selection of Beneficiaries; (f) the criteria for the approval, implementation and 
monitoring of the Grants; (g) the model Grant Agreement; (h) standard environmental 
provisions to be included in the bidding documents for investments to be carried out 
under the Project; (i) the Project's chart of accounts and internal controls; a) the 
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indicators to be used for Project monitoring and evaluation; and (k) the roles and 
responsibilities of MUD under the Project. 

2. 	Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through MoF, shall not amend, 
terminate or waive the Operational Manual or any of its provisions. In case of any 
conflict among the terms of the Operational Manual and those of this Agreement, the 
terms of this Agreement shall prevail. 

C. 	Grants 

(a) For purposes of providing Grants under Pan 1(c)(i) of the Project, and prior to 
the carrying out of any activity under said Pan of the Project, the Borrower, 
through MoF, shall: (i) select the pertinent Beneficiary in accordance with clear 
eligibility entena acceptable to the Bank and set forth in the Operational Manual; 
and (ji) thereafter enter into an agreement with said Beneficiary (the "Grant 
Agreement") on terms and conditions acceptable to the Bank, detailing, ínter 
alia: (A) the Grant amount and the expenditures to be fínanced by said Grant; (B) 
the right of the Borrower, through MoF, to suspend or terminate the right of said 
Beneficiary to receive or use the proceeds of the Grant, and/or to obligate said 
Beneficiary to refund ah l or any pan of the amount of the Grant then withdrawn, 
upon the Beneficiary's failure to perform any of its respective obligations under 
the relevant Grant Agreement; and (C) the obligation of the Beneficiary to carry 
out the pertinent raising awareness activity as referred to in said Pan of the 
Project with due diligence and efficiency and in accordance with sound technical, 
economic, financial, managerial, environmental and social standards and 
practices satisfactory to the Bank, including compliance with the Anti-Corruption 
Guidelines, the Procurement Guidelines and the Consultant Guidelines, and the 
provisions set forth in Section E of this Schedule and in the Operational Manual, 
as applicable, and in a manner acceptable to the Bank. 

(b) (i) The Borrower, through MoF, shall exercise its rights and carry out its 
obligations under each Grant Agreement in such manner as to protect the 
interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the 
Loan; and (ii) except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through 
MoF, shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive or fail to enforce any 
Grant Agreement or any provision thereof. 

D. Anti-Corruption 

The Borrower shall ensure that the Project is carried out in accordance with the 
provisions of the Anti-Corruption Guidelines. 

E. Safeguards 

1. 	The Borrower, through MoF, and with the assistance of MUD for Parts I (a), 1 (d) and 2 
of the Project, shall implement the Project in accordance with the Environmental Impact 
Assessinents (EIAs). 
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2. Without limitation to paragraph 1 of this Section, and if as a result of the final design of 
any works under Part 2 of the Project, it is determined by the Bank that Resettlement will 
be involved, the Borrower, through MoF and with the assistance of MUD for Part 2 of the 
Project, shall: (a) prior to the carrying out of any said works, prepare and fumish to the 
Bank, a resettlement plan, acceptable to the Bank (which plan shall be consistent with the 
pertinent provisions of the Resettlement Policy Framework); and (b) immediately 
thereafter, implement said resettlement plan in accordance with its terms and in a manner 
acceptable to the Bank. 

3. The Borrower, through MoF, shall ensure that the terms of reference for any 
consultancies related to the technical assistance provided under the Project, shall be 
acceptable to the Bank following its review thereof and, to that end, such terms of 
reference shall duly incorporate the requirement of the Bank's Safeguard Policies then in 
force, as applied to the advice conveyed through such technical assistance. 

Section II. 	Project Monitoring Reporting and Evaluation 

A. Project Reports 

The Borrower shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project 
Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 of the General Conditions and 
on the basis of indicators acceptable to the Bank. Each Project Report shall cover the 
period of one calendar semester, and shall be furnished to the Bank not later than one 
month after the end of the period covered by such report. 

B. Financial Management, Financial Reports and Audits 

1. The Borrower shall maintain or cause to be maintained a financial management system in 
accordance with the provisions of Section 5.09 of the General Conditions. 

2. Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Borrower shall prepare 
and fumish to the Bank not later than forty five (45) days after the end of each calendar 
semester, interim unaudited financial reports for the Project covering the semester, in 
form and substance satisfactory to the Bank. 

3. The Borrower shall have its Financial Statements audited in accordance with the 
provisions of Section 5.09 (b) of the General Conditions. Each audit of the Financial 
Statements shall cover the period of one fiscal year of the Borrower. The audited 
Finaneial Statements for each such period shall be fumished to the Bank not later than six 
rrionths after the end of such period. 
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Section III. 	Procurement 

	

A. 	General 

1. Goods, Works and Non-consulting Services. Al! goods, works and non-consulting 
services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall 
be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the 
Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section. 

2. Consultants' Services. All consultants' services required for the Project and to be 
fmanced out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance with the 
requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines and 
with the provisions of this Section. 

3. Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular 
procurement methods or methods of review by the Bank of particular contracts refer to 
the corresponding method described in Sections II and III of the Procurement Guidelines, 
or Sections II, III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be. 

	

B. 	Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services 

1. International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 
below, goods, works and non-consulting services shall be procured under contracts 
awarded on the basis of International Competitive Bidding procedures. 

2. Other Methods of Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services. The 
following methods, other than International Competitive Bidding, may be used for 
procurement of goods, works and non-consulting services for those contracts specified in 
the Procurement Plan: (a) National Competitive Bidding, subject to the additional 
provisions referred to in Section E below; (b) Shopping and; and (c) Direct Contracting. 

	

C. 	Particular Methods of Procurement of Consultants' Services 

1. Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, 
consultants' services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality 
and Cost-based Selection. 

2. Other Methods of Procurement of Consultants' Services. The following methods, 
other than Quality and Cost-based Selection, may be used for procurement of 
consultants' services for those contracts which are specified in the Procurement Plan: (a) 
Quality-based Selection; (b) Least Cost Selection; (c) Selection based on Consultants' 
Qualifications; (d) Single-source Selection of consulting firms; (e) Procedures set forth in 
paragraphs 5.2 and 5.3 of the Consultant Guidelines for the Selection of Individual 
Consultants; and (f) Single-source procedures for the Selection of Individual Consultants. 

-10- 
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D. Review by the Bank of Procurement Decisions 

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Bank's 
Prior Review. Ah l other contracts shall be subject to Post Review by the Bank. 

E. Special Provisions 

Without limitation to the other provisions in Section III.A of this Schedule, the following 
additional provisions shall also govem the procurement of goods, works, non-consulting 
services and consultants' services under the Project (as the case may be): 

(a) Procurement of goods, works, non-consulting services and consultants' services 
(in respect of firms) shall be carried out using: (i) (A) standard bidding 
documents (which bidding documents in respect of works shall include, if 
applicable, a provision whereby the pertinent contractor must comply with the 
pertinent provisions of the environmental and social management plan included 
in the corresponding EIA; (B) if applicable, the Resettlement Policy Framework 
and the pertinent resettlement action plan; and (C) standard requests for 
quotations/proposals (as the case may be), all acceptable to the Bank, which shall 
ah l include, inter alia, a settlement of dispute provision and the pertinent 
provisions of the Anti-Corruption Guidelines; (ii) model bid evaluation forms, 
and model quotations/proposals evaluation forms (as the case may be); and (iii) 
model contract forms, all acceptable to the Bank. 

(b) Al! contracts for works to be procured under the Project shall contain a 
methodology, acceptable to the Bank, whereby the price of each said contracts 
shall be adjusted through the use of price adjustment formulas, in a manner 
acceptable to the Bank. 

(c) A two-envelope bidding procedure shall not be allowed in the procurement of 
goods, works and non-consulting services. 

(d) After the public opening of bids for goods, works and non-consulting services, 
information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and 
recommendations concerning awards, shall not be disclosed to bidders or other 
persons not officially concerned with this process until the publication of contract 
award. In addition, bidders and/or other persons not officially concerned with 
said process shall not be allowed to review or make copies of other bidders' bids. 

After the public opening of consultants' proposals, information related to the 
examination, clarifícation and evaluation of proposals and recommendations 
concerning awards, shall not be disclosed to consultants or other persons not 
officially concerned with this process until the publication of contract award 
(except as provided in paragraphs 2.23 and 2.30 of the Consultants Guidelines). 
In addition, consultants and/or other persons not officially concerned with said 

(e)  
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process shall not be allowed to review or make copies of other consultants' 
proposals. 

(f) Foreign bidders or foreign consultants shall not, as a condition for submitting 
bids or proposals and/or for contract award: (i) be required to be registered in the 
Guarantor's territory (except as provided in the standard bidding documents 
referred to in paragraph (a) aboye); (ji) be required to have a representative in the 
Guarantor's territory; and (iii) be required to be associated or subcontracted with 
Argentine suppliers, contractors or consultants. 

(g) The invitations to bid, bidding documents, minutes of bid openings, requests for 
expressions of interest and the pertinent summary of the evaluation reports of 
bids and proposals of all goods, works, non-consulting services and consultants' 
services procured by the Borrower, through MoF, shall be published in the web 
page acceptable to the Bank and in a manner acceptable to the Bank. The 
bidding period shall be counted from the date of publication of the invitation to 
bid or the date of the availability of the bidding documents, whichever is later, to 
the date of bid opening. 

(h) Provisions set forth in paragraphs 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 and 2.59 of the 
Procurement Guidelines shall also be applicable to contracts for goods, works 
and non-consulting services to be procured under National Competitive Bidding 
procedures. 

(1) 
	

References to bidders in one or more specialized magazines shall not be used by 
the Borrower, through MoF, in determining if the bidder in respect of goods 
whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid has the capability 
and resources to effectively carry out the contract as offered in the bid, as 
referred to in the provision set forth in paragraph 2.58 of the Procurement 
Guidelines. The provision set forth in paragraph 2.58 of the Procurement 
Guidelines (including the limitation set forth herein) shall also be applicable to 
contracts for goods to be procured under National Competitive Bidding 
procedures. 

(i) Witness prices shall not be used as a parameter for bid evaluation, bid rejection 
or contract award. 

(k) 	The provisions of paragraphs 2.55 and 2.56 of the Procurement Guidelines 
providing for domestic preference in the evaluation of bids shall apply to goods 
manufactured in the territory of the Guarantor in respect of contracts for goods to 
be procured under International Competitive Bidding procedures. 

(1) 
	

Compliance by bidders with the norms issued by ISO with respect to any given 
good procured under the Project shall not be used as parameter for contract 
award; 

(m) 
	

Consultants shall not be required to submit bid or performance securities. 
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(n) Contracts of goods, works and non-consulting services shall not be awarded to 
the "most convenient" bid, but rather to the bidder whose bid has been 
determined: (i) to be substantially responsive; • and (ji) to offer the lowest 
evaluated bid, provided that said bidder has demonstrated to the Borrower, 
through MoF, to be qualified to perform the contract satisfactorily. 

(o) The types of contracts described in Section IV of the Consultant Guidelines shall 
be the only types of contracts to be used by the Borrower, through MoF, in 
connection with the contracting of consultants' services provided by a firm and to 
be financed with the proceeds of the Loan. 

Section IV. 	Withdrawal of Loan Proceeds 

A. 	General 

1. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with the provisions 
of Article II of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as 
the Bank shall specify by notice to the Borrower (including the "World Bank 
Disbursement Guidelines for Projects" dated May 2006, as revised from time to time by 
the Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to 
finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below. 

2. The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be 
financed out of the proceeds of the Loan ("Category"), the allocation of the amounts of 
the Loan to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible 
Expenditures in each Category. 

Category Amount of the Loan 
Allocated 

(expressed in USD) 

Percentage of Expenditures 
to be financed 

(inclusive of Taxes) 

(1) Goods, works, non-consulting 
services, consultants' services, 
Grants, Training and/or Operating 
Costs under Parts 1(b), 1(c), 1(d) 
and 3 of the Project 

13,500,000 100% 

(2) Works, non-consulting services 
and consultants' services under Pad 
2 of theYroject 

186,000,000 100% until withdrawals under 
this Category have reached an 
aggregate amount of 
$150,000,000 and 30% 
thereafter 
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Amount payable pursuant to 

(3) Front-end Fee 500,000 Section 2.03 of this 
Agreement in accordance with 
Section 2.07 (b) of the General 
Conditions 

TOTAL AMOUNT 200,000,000 

B. 	Withdrawal Conditions; Withdrawal Period 

1. Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made for 
payments made prior to the date of this Agreement, except that withdrawals up to an aggregate 
amount not to exceed $40,000,000 may be made for payments made prior to this date but on or 
after September 30, 2015 (but in no case more than 12 months before the date of this Agreement), 
for Eligible Expenditures. 

2. The Closing Date is March 1, 2022. 

Section V. 	Other Undertakings  

The Borrower and the Bank shall from time to time, at the request of the Bank, exchange views 
on Expenses, Revenues, Primary Fiscal Balance, Overall Fiscal Balance, Domestic Public Debt 
and External Public Debt, all as of the date of any such review. Prior to such exchange of views, 
the Borrower shall furnish to the Bank for its review, a report, in such detall as the Bank shall 
have reasonably requested. 
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SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 

1. The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the 
percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment 
Date ("Installment Share"). If the proceeds of the Loan have been fully withdrawn as of 
the first Principal Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the 
Borrower on each Principal Payment Date shall be determined by the Bank by 
multiplying: (a) Withdrawn Loan Balance as of the first Principal Payment Date; by (b) 
the Installment Share for each Principal Payment Date, such repayable amount to be 
adjusted, as necessary, to deduct any amounts referred to in paragraph 4 of this Schedule, 
to which a Currency Conversion applies. 

Principal Payment Date Installment Share 
(Expressed as a Percentage) 

On each April 15 and October 15 
Beginning on October 15, 2023 
through October 15, 2037 3.33% 

On April 15, 2038 3.43% 

2. If the •proceeds of the Loan have not been fully withdrawn as of the first Principal 
Payment Date, the principal amount of the Loan repayable by the Borrower on each 
Principal Payment Date shall be determined as follows: 

(a) 	To the extent that any proceeds of the Loan have been withdrawn as of the first 
Principal Payment Date, the Borrower shall repay the Withdrawn Loan Balance 
as of such date in accordance with paragraph 1 of this Schedule. 

(b) 	Any amount withdrawn after the first Principal Payment Date shall be repaid on 
each Principal Payment Date falling after the date of such withdrawal in amounts 
determined by the Bank by multiplying the amount of each such withdrawal by a 
fraction, the numerator of which is the original Installment Share specified in the 
table in paragraph 1 of this Schedule for said Principal Payment Date ("Original 
Installment Share") and the denominator of which is the sum of all remaining 
Original Installment Shares for Principal Payment Dates falling on or after such 
date, such amounts repayable to be adj usted, as necessary, to deduct any amounts 
referred to in paragraph 4 of this Schedule, to which a Currency Conversion 
applies. 

3. 	(a) 	Amounts of the Loan withdrawn within two calendar months prior to any 
Principal Payment Date shall, for the purposes solely of calculating the principal 
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amounts payable on any Principal Payment Date, be treated as withdrawn and 
outstanding on the second Principal Payment Date following the date of 
withdrawal and shall be repayable on each Principal Payment Date commencing 
with the second Principal Payment Date following the date of withdrawal. 

(b) 	Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, if at any 
time the Bank adopts a due date billing system under which invoices are issued 
on or after the respective Principal Payment Date, the provisions of such sub-
paragraph shall no longer apply to any withdrawals made after the adoption of 
such billing system. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Schedule, upon a Currency 
Conversion of all or any portion of the Withdrawn Loan Balance to an Approved 
Currency, the amount so converted in the Approved Currency that is repayable on any 
Principal Payment Date occurring during the Conversion Period, shall be determined by 
the Bank by multiplying such amount in its currency of denomination immediately prior 
to the Conversion by either: (i) the exchange rate that reflects the amounts of principal in 
the Approved Currency payable by the Bank under the Currency Hedge Transaction 
relating to the Conversion; or (ii) if the Bank so determines in accordance with the 
Conversion Guidelines, the exchange rate component of the Screen Rate. 

5. If the Withdrawn Loan Balance is denominated in more than one Loan Currency, the 
provisions of this Schedule shall apply separately to the amount denominated in each 
Loan Currency, so as to produce a separate amortization schedule for each such amount. 
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APPENDIX 

Section 1. 	Definitions 

1. "Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating 
Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", 
dated October 15, 2006 and revised in January 2011. 

2. "Bank Safeguard Policies" means the Bank's operational policies and procedures set 
forth in the Bank's Operational Manual under OP/BPs 4.01, 4.04. 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 
4.36, 4.37, 7.50 and 7.60 as said manual is published under 
www. WorldBank.org/opman  ua I. 

3. "Basins" means the Cildañez Basin, the Maldonado Basin or the Vega Basin. 

4. "Beneficiary" means a non-govemmental organization (vested with legal personality), 
which meets the eligibility criteria set forth in the Operational Manual to receive a Grant. 

5. "Category" means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this 
Agreement. 

6. "Cildañez Basin" means the portion of the hydrographic basin of the Cildáñez Stream 
located within the territorial jurisdiction of the Borrower. 

7. "Consultant Guidelines" means the "Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" 
dated January 2011 (revised July 2014). 

8. "Domestic Public Debt" means any debt incurred by the Borrower which is or may 
become payable in the currency of the Guarantor. 

9. "Environmental Impact Assessments" or "ElAs" means the following Borrower's 
environmental and social assessments, including their respective environmental and 
social management plans, which describe the Borrower's actions to be undertaken, or 
cause to be undertaken, in order to address any adverse environmental or social impact 
resulting from the carrying out of the works under the Project, as said documents may be 
amended from time to time with the agreement of the Bank: (a) Estudio de Impacto 
Ambiental de las Obras de Sanemiento e Integración Urbana a Ser Deasarrolladas en el 
Area de Influencia del Lago Soldati y Parque Indoamericano — Ciudad de Buenos Aires, 
dated August 2015 and published by the Borrower on September 14, 2015 and in the 
Bank's externa' website May 27, 2016; (b) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
Obra Ramales Secundarios y Terciarios para la Cuenca del Arroyo Maldonado e 
Informe Técnico de Impacto Ambiental — Informe Complementario Obra Ramales 
Secundarios y Terciarios para la Cuenca del Arroyo Maldonado, dated April 2014 and 
published by the Borrower on August 8, 2014 and in the Bank's extemal website on 
September 4, 2014; and (c) Estudio de Impacto Ambiental para la Fase de Construcción 
y Operación de las Obras Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega, dated April 2014 
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and published by the Borrower on August 8, 2014 and in the Bank's external website 
September 4, 2014. 

10. "General Conditions" means the "International Bank for Reconstruction and 
Development General Conditions for Loans", dated March 12, 2012, with the 
modifications set forth in Section II of this Appendix. 

11. "Expenses" means cash payments for the Borrower's operating activities in providing 
goods and services, including compensation of the Borrower's employees (such as wages 
and salaries), interest and subsidies, grants, social benefits, and other expenses such as 
payments for rent and dividends. 

12. "External Public Debt" means any debt incurred by the Borrower which is or may 
become payable in a currency other than the currency of the Guarantor. 

13. "Flood Risk Management Inter-Ministerial Council" means Consejo para la Gestión del 
Riesgo de Inundaciones, established pursuant to the Borrower's Decree No. 287 
/GCABA/ 2016, dated May 3,2016 and published in the Borrower's Official Gazette on 
May 5, 2016 and the Borrower's Resolution No. 201/JGMGC/2016, dated May 5, 2016 
and published in the Borrower's Official Gazette on May 10, 2016. 

14. "Grant" means a grant made, or to be made, to a Beneficiary out of the proceeds of the 
Loan, under terms and conditions set forth in the Operational Manual, to partially finance 
consultants' services, Non-Consulting Services and/or Training required for the carrying 
out of the activities referred to in Part 1 (c)(i) of the Project. 

15. "Grant Agreement" means any agreement referred to in Section I.C.(a)(ii) of Schedule 2 
to this Agreement. 

16. "ISO" means International Organization for Standardization, an intemational-standard-
setting body composed of representatives from various national standards organizations 
which issues world-wide proprietary industrial and commercial standards for products. 

17. "Maldonado Basin" means the portion of the hydrographic basin of the Maldonado 
Stream located within the territorial jurisdiction of the Borrower. 

18. "MoF" means Ministerio de Hacienda, the Borrower's Ministry of Finance. 

19. "MUD" means Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, the Borrower's Ministry 
of Urban Development. 

20. "Operating Costs" means reasonable incremental recurrent expenditures that would not 
have been incurred by the Borrower absent the Project, for Project administration costs 
(including office rent), operation and maintenance of office equipment, banking fees, 
non-durable goods and salaries of civil servants assigned to carry out administrative 
responsibilities under the Project. 
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21. "Operational Manual" means the manual referred to in Section 1.6.1 of Schedule 2 to this 
Agreement, as said manual may be amended from time to time with the agreement of the 
Bank. 

22. "Overall Fiscal Balance" means the total Revenues minus Expenses on a given fiscal year 
of the Borrower. 

23. "PCU" means MoF's unit referred to in Section I.A.1 (a) of Schedule 2 to this 
Agreement, or any successor thereto acceptable to the Bank. 

24. "Primary Fiscal Balance" means Overall Fiscal Balance plus any interest paid or to be 
paid by the Borrower on Domestic Public Debt and Extemal Public Debt, on any given 
fiscal year of the Borrower. 

25. "Procurement Guidelines" means the "Guidelines: Procurement of Goods, Works and 
Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank 
Borrowers" dated January 2011 (revised July 2014). 

26. "Procurement Plan" means the Borrower's procurement plan for the Project, dated April 
19, 2016 and referred to in paragraph 1.18 of the Procurement Guidelines and paragraph 
1.25 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in 
accordance with the provisions of said paragraphs. 

27. "Resettlement" means the impact of an involuntary taking of land under the Project, 
which taking causes affected persons to have their: (i) standard of living adversely 
affected; or (i) right, title or interest in any house, land (including premises, agricultural 
and grazing land) or any other fixed or movable asset acquired or possessed, temporarily 
or permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or 
permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely 
affected, temporarily or permanently. 

28. "Resettlement Policy Framework" means the Borrower's framework dated July 2014, 
and published by the Borrower on August 6, 2014 and in the Bank's extemal website on 
August 27, 2014, specifying the Resettlement policies, planning principles, institutional 
arrangements, procurement arrangements and design criteria that shall apply to the 
preparation and carrying out of the action plans for Resettlement under the Project. 

29. 	"Revenues" means the Borrower's cash receipts from taxes, social contributions, and 
O 

- foil 	
other revenues such as fines, fees, rent, and income from property or sales. 

30. "Riachuelo River" means the Riachuelo river (a tributary of the Rio de la Plata) which 
runs through the Borrower's southern border with the Province of Buenos Aires and 
discharges into the Rio de la Plata. 

31. "Training" means expenditures (other than those for consultant's services) incurred by 
the,Borrower, through MoF and/or MUD, ah as approved by the Bank on the basis of an 
annual budget acceptable to the Bank, to finance reasonable transportation costs and per- 
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diem of trainees and trainers (if applicable), training registration fees, trainers fees and 
rental of training facilities and equipment under the Project. 

32. 	"Vega Basin" means the hydrographic basin of the Vega Stream located within the 
territorial jurisdiction of the Borrower. 

Section 11. 	Modifications to the General Conditions  

The General Conditions are hereby modifíed as follows: 

1. 	In the Table of Contents, the references to Sections, Section names and Section numbers 
are modified to reflect the modifícations set forth in the paragraphs below. 

2. 	Section 3.01. (Front-end Fee) is modified toreadas follows: 

"Section 3.01. Front-end Fee; Commitment Charge 

(a) The Borrower shall pay the Bank a front-end fee on the Loan amount al the rate 
specified in the Loan Agreement (the "Front-end Fee"). 

(b) The Borrower shall pay the Bank a commitment charge on the Unwithdrawn 
Loan Balance at the rate specified in the Loan Agreement (the "Commitment Charge"). 
The Commitment Charge shall accrue from a date sixty days after the date of the Loan 
Agreement to the respective dates on which amounts are withdrawn by the Borrower 
from the Loan Account or cancelled. The Commitment Charge shall be payable semi-
annual ly in arrears on each Payment Date." 

3. 	In the Appendix, Definitions, all relevant references to Section numbers and paragraphs 
are modified, as necessary, to refiect the modification set forth in paragraph 2 aboye. 

4. 	The Appendix is modified by insertin‘g a new paragraph 19 with the following definition 
of "Commitment Charge", and renumbering the subsequent paragraphs accordingly: 

"19. 	"Commitment Charge" means the commitment charge specified in the Loan 
Agreement for the purpose of Section 3.01(b)." 

5. 	In the renumbered paragraph 49 (originally paragraph 48) of the Appendix, the definition 
of "Front-end Fee" is modified by replacing the reference to Section 3.01 with Section 
3.01 (a). 

In the renumbered paragraph 68 (originally paragraph 67) of the Appendix, the definition 
of the term "Loan Payment" is modified to read as follows: 

"68. 	"Loan Payment" means any amount payable by the Loan Parties to the Bank 
pursuant to the Legal Agreements or these General Conditions, including (but not limited 
to) any amount of the Withdrawn Loan Balance, interest, the Front-end Fee, the 
Commitment Charge, interest al the Default Interest Rate (if any), any prepayment 
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premium, any transaction fee for a Conversion or early termination of a Conversion, the 
Variable Spread Fixing Charge (if any), any premium payable upon the establishment of 
an Interest Rate Cap or Interest Rate Collar, and any Unwinding Amount payable by the 
Borrower." 

7. 	In the renumbered paragraph 73 (originally paragraph 72) of the Appendix, the definition 
of "Payment Date" is modified by deleting the word "is" and inserting the words "and 
Commitment Charge are" after the word "interest". 
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TRADUCCIÓN PÚBLICA 

Departamento Jurídico 
BORRADOR NEGOCIADO 
18 de mayo de 2016 	 

PRÉSTAMO NÚMERO 

CONVENIO DE PRÉSTAMO 

(Proyecto de Apoyo a la Gestión del Riesgo de Inundaciones en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

entre 

el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 
Y FOMENTO 

Y 

la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

le 	 Fechado el 	 de 201- 
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CONVENIO DE PRÉSTAMO 

Convenio fechado el 	 , de 2011, entre el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (el "Banco") y la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES (la "Prestataria" o "Ciudad Autónoma de Buenos Aires"). El Banco 
y la Prestataria por el presente acuerdan lo siguiente: 	  

ARTÍCULO 1— CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES 

1.01. Las Condiciones Generales (como se definen en el Apéndice del presente 
Convenio) son parte integrante del presente. 	  

1.02. Excepto que el contexto exija en contrario, los términos en mayúsculas usados en 
ese Convenio tienen los significados que se les asignan en las Condiciones Generales o 
en el Apéndice del presente Convenio. 	  

ARTÍCULO II— PRÉSTAMO 

2.01. El Banco conviene prestar a la Prestataria, en los términos y condiciones que se 
establecen o mencionan en el presente Convenio, el monto de doscientos millones de 
dólares estadounidenses (US$ 200.000.000), como dicho importe pudiera ser convertido 
oportunamente a través de una Conversión de Moneda conforme a las disposiciones de 
la Sección 2.08 del presente Convenio (el "Préstamo") para apoyar el financiamiento 
del proyecto que se describe en el Anexo I del presente (el "Proyecto"). 	  

2.02. La Prestataria puede retirar los fondos del Préstamo conforme a la Sección IV del 
Anexo 2 del presente Convenio. 	  

2.03. La Comisión Inicial pagadera por la Prestataria será igual a un cuarto de uno por 
ciento (0,25%) del monto del Préstamo. 	  

2.04. La Comisión por Compromiso pagadera por la Prestataria será igual a un cuarto 
de uno por ciento (0,25%) anual sobre el Saldo del Préstamo No Desembolsado. 	 

2.05. El interés pagadero por la Prestataria para cada Período de Intereses será a una 
tasa igual a la Tasa de Referencia para la Moneda del Préstamo más el Margen Hijo; 
estipulándose que, ante la Conversión de la totalidad o una parte del monto de capital 
del Préstamo, el interés a pagar por la Prestataria durante el Período de Conversión 
sobre dicho monto será determinado conforme a las disposiciones pertinentes del 
Artículo IV de las Condiciones Generales. No obstante lo precedente, si cualquier 
monto del Saldo del Préstamo No Desembolsado permaneciera impago al vencimiento y 
esa falta de pago continuara durante un período de treinta días, entonces los intereses a 
pagar por la Prestataria se calcularán en cambio, como se estipula en la Sección 3.02 (e) 

e las Condiciones Generales.• 	  
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2.06. Las Fechas de Pago serán el 15 de abril ye! 15 de octubre de cada año. 

2.07. El monto de capital del Préstamo será reintegrado conforme al cronograma de 
amortización estipulado en el Anexo 3 del presente Convenio. 	  

2.08. (a) La Prestataria en cualquier momento puede solicitar cualquiera de las 
siguientes Conversiones de los términos del Préstamo para facilitar una gestión prudente 
de deuda: (i) un cambio de la Moneda del Préstamo de la totalidad o de cualquier 
porción del monto de capital del Préstamo, desembolsado o no desembolsado, a una 
Moneda Aprobada; (ii) un cambio de la tasa de interés básica aplicable a: (A) la 
totalidad o cualquier porción del monto de capital del Préstamo desembolsado y 
pendiente de amortización de una Tasa Variable a una Tasa Fija, o viceversa; o (B) la 
totalidad o cualquier porción del monto de capital del Préstamo desembolsado y 
pendiente de amortización de una Tasa Variable basada en una Tasa de Referencia y el 
Margen Variable a una Tasa Variable basada en una Tasa de Referencia Fija y el 
Margen Variable, o viceversa; o (C) la totalidad del monto de capital del Préstamo 
desembolsado y pendiente de amortización de una Tasa Variable basada en un Margen 
Variable a una Tasa Variable basada en un Margen Fijo; y (iii) la fijación de límites 
sobre la Tasa Variable o la Tasa de Referencia aplicable a la totalidad o cualquier 
porción del monto de capital del Préstamo desembolsado y pendiente de amortización, 
por la fijación de un Tope de Tasa de Interés (Cap) o una Banda de Tasa de Interés 
(Collar) sobre la Tasa Variable o la Tasa de Referencia. 	  

(b) Cualquier conversión solicitada conforme al apartado (a) de esta Sección que sea 
aceptada por el Banco, será considerada una "Conversión", como se define en las 
Condiciones Generales y será efectuada de acuerdo con las disposiciones del Artículo 
IV de las Condiciones Generales y de las Normas para la Conversión. 	  

ARTÍCULO III — PROYECTO 

3.01. La Prestataria declara su compromiso con el objetivo del Proyecto. Con este 
propósito, la Prestataria, a través del MdH (Ministerio de Hacienda), llevará a cabo el 
Proyecto, con la asistencia del MDU (Ministerio de Desarrollo Urbano) para los 
Componentes 1(a), 1(d) y 2 del Proyecto, todo de conformidad con las disposiciones del 
Artículo V de las Condiciones Generales. 	  

3.02. Sin que ello implique limitar las disposiciones de la Sección 3.01 del presente 
Convenio, y excepto que la Prestataria y el Banco convengan en contrario, la Prestataria 
se cerciorará de que el Proyecto se lleva a cabo de acuerdo con las disposiciones del 
Anexo 2 del presente Convenio. 	  

ARTÍCULO IV — VIGENCIA; EXTINCIÓN / RESCISIÓN 

4.01 La Condición Adicional de Vigencia es que la Prestataria, a través del MdH, haya 
creado debidamente la UCP (Unidad de Coordinación del Proyecto) de modo aceptable 
para el Banco. 	  

3 
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4.02. La Fecha Límite de Vigencia es la fecha que sea ciento veinte (120) días posterior 
a la fecha del presente Convenio. 	  

ARTÍCULO V — REPRESENTANTE; DIRECCIONES 

5.01. El Representante de la Prestataria en su Ministro de Hacienda. 	 

5.02. La Dirección de la Prestataria es: 	  

Rivadavia 524 	  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 	 

Fax: 4323-9617 

5.03. La Dirección del Banco es: 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(International Bank for Reconstruction and Development) 
1818 H Street, N.W. 	  
Washington, D.C. 20433 
EE.UU. 	  

Dirección cablegráfica: INTBAFRAD — Washington, D.C. 

Télex: 248423 (MCI) ó 64145(MCI) 	  

Fax: 1-202-477-6391 	  

CONVENIDO en 	  en la fecha mencionada 
en primer término. 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

Por: (Firma del Representante Autorizado) 

Nombre: 
Cargo: 	 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Por: (Firma del Representante Autorizado) 	 

	

O 	 Nombre: 

	

v - Rito 	 Cargo: 	 

'ira "1 
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ANEXO 1 

Descripción del Proyecto 

El objetivo del Proyecto es fortalecer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
gestionar eficientemente el riesgo de inundaciones y mejorar el sistema de drenaje en la 
Cuenca del Arroyo Cildáñez, la Cuenca del Arroyo Maldonado y la Cuenca del Arroyo 
Vega. 	  

El Proyecto consta de los siguientes componentes: 	  

Componente 1: Desarrollo institucional para la gestión del riesgo de inundaciones  

Apoyo a la creación de un marco moderno y sostenible para la gestión del riesgo de 
inundaciones dentro del territorio de la Prestataria, a través del: 	  

(a) Sistema hidrometeorológico de observación, vigilancia y alerta 	  

Diseño e implementación de un sistema hidrometeorológico integrado de observación, 
vigilancia y alerta para incrementar la capacidad de la Prestataria de pronosticar 
condiciones meteorológicas extremas y mejorar su preparación ante las inundaciones y 
la gestión y recuperación en las emergencias. 	  

(b) Mecanismo de Financiamiento y protección contra el riesgo de inundaciones - 

Desarrollo de una estrategia para el financiamiento para el riesgo de inundaciones y un 
programa para la protección de los propietarios y pequeñas y medianas empresas, 
incluido, inter alia: (i) el diseño de un modelo probabilístico de riesgo de inundaciones; 
(ii) la construcción de bases de datos sobre la exposición al riesgo inundaciones; (iii) el 
diseño de un sistema avanzado de gestión de reclamos; (iv) el desarrollo de un 
mecanismo financiero innovador para la transferencia de riesgos; y (y) la 
implementación de un proceso de fortalecimiento de de capacidad en materia de 
transferencia del riesgo destinado a los funcionarios de la Prestataria y a los potenciales 
usuarios mencionado en la cláusula (iv) anterior. 	  

(c) Comunicación social y educación sobre el riesgo de inundaciones 

Realización de actividades de comunicación social y educación sobre el riesgo de 
inundaciones, incluyendo, ínter alta: (i) el otorgamiento de Subvenciones a 
Beneficiarios con el propósito de aumentar la concientización sobre el peligro de las ' 
inundaciones dentro de las comunidades locales; (fi) el diseño y ejecución de estrategias 
de comunicación dirigidas los habitantes de las ciudades para aumentar la 
concientización de los peligros de las inundaciones; (iii) la realización de un programa 
educativo sobre peligros de las inundaciones, los riesgos, vulnerabilidad y prevención, 
para los profesionales en las áreas de educación y construcción, y el apoyo a la 
Prestataria para capacitar a las comunidades en los barrios más carenciados sobre la 
respuesta ante emergencias; (iv) el apoyo a la Prestataria para actualizar el marco 
regulatorio aplicable a la actividad de la construcción en el territorio de la Prestataria; y 
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(y) la realización de un seminario internacional para intercambiar experiencias y 
compartir conocimientos 
sobre la gestión del riesgo de inundaciones. 	  

(d) Fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo de inundaciones 	 

Fortalecimiento de la capacidad de la Prestataria para la gestión del riesgo de 
inundaciones, incluyendo el apoyo al Consejo Interministerial de Gestión del Riesgo de 
Inundaciones; (ii) adquisición de equipo para aumentar la capacidad de respuesta y 
recuperación de la Prestataria frente a las inundaciones; y (iii) asistencia técnica para el 
diseño y difusión de planes de contingencia participativos. 	  

Componente 2: Infraestructura para la mitigación de las inundaciones 

(a) Cuenca del Arroyo Cildáñez 	  

Inversiones en la Cuenca del Arroyo Cildáñez, incluyendo: (i) la realización de obras 
para desarrollar áreas de control de inundaciones a fin de retardar los flujos de descarga 
hacia el Riachuelo; (ii) la instalación de redes para mejorar la distribución del agua y la 
recolección de aguas residuales en barrios de bajos ingresos y asentamientos informales 
ubicados en la Cuenca del Arroyo Cildáñez; (iii) la construcción de canales de drenaje 
para mejorar la infraestructura de drenaje pluvial existente en la Cuenca del Arroyo 
Cildáñez aumentando su capacidad de almacenamiento y flujo; y (iv) la realización de 
obras civiles para mejorar el espacio público urbano en la Cuenca del Arroyo Cildáñez. 

(b) Cuenca del Arroyo Maldonado 

Construcción de aproximadamente treinta y un (31) kilómetros de redes de drenaje 
secundarias y terciarias en la Cuenca del Arroyo Maldonado. 	  

(c) Cuenca del Arroyo Vega 	  

(i) Construcción de: (A) un gran túnel de drenaje con una longitud estimada de ocho 
coma cuatro (8,4) kilómetros; y (B) nueve coma ocho (9,8) kilómetros 
aproximadamente de redes de drenaje secundarias y terciarias, todo en la Cuenca del 
Arroyo Vega; y (i) la supervisión de la construcción de las obras mencionadas en (i)(A) 
del presente. 	  

Componente 3: Gestión del Proyecto 	 

(a) Apoyo a la gestión del Proyecto, mediante la realización de auditorías y actividades 
de seguimiento y evaluación del Proyecto, y la prestación de asistencia técnica, 
capacitación y financiamiento de los Costos Operativos. 	  

(b) Preparación e implementación de una amplia recopilación de datos de referencia y 
recopilación y análisis de datos posteriores al Proyecto en apoyo del seguimiento y 
evaluación de los resultados e impacto del Proyecto. 	  
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Sección I. Acuerdos de ejecución  

A. Acuerdos institucionales 	 

1. La Prestataria, a través del MdH: 

(a) creará, y posteriormente operará y mantendrá, en todo momento durante la ejecución 
del Proyecto, una unidad de coordinación del Proyecto (la UCP), con estructura, 
funciones y responsabilidades aceptables para el Banco como se establece en el Manual 
Operativo, incluyendo ínter alia, la responsabilidad de la UCP por la ejecución, control 
y supervisión de la realización del Proyecto; y 	  

(b) se asegurará que la UCP en todo momento, durante la ejecución del Proyecto, esté 
encabezada por un coordinador del Proyecto y asistida por personal profesional 
(incluyendo, ínter alia, un especialista en adquisiciones, un especialista en gestión 
financiera, un especialista social y un especialista ambiental) y personal administrativo, 
todo en cantidad y con términos de referencia y requisitos de idoneidad y experiencia 
aceptables para el Banco, como se establece en el Manual Operativo. 	  

2. A los fines de asistir a la Prestataria en la realización de los Componentes 1(a), 1(d) y 
2 del Proyecto, como se estipula en la Sección 3.01 del presente Convenio, la Prestataria 
a través del MDU (Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte): (a) operará y 
mantendrá en todo momento durante la ejecución del Proyecto, una unidad técnica 
dentro del MDU, con una estructura, funciones y responsabilidades aceptables para el 
Banco, como se establece en el Manual Operativo; y (b) se asegurará que la mencionada 
unidad técnica esté en todo momento durante la ejecución del Proyecto, encabezada y 
asistida por personal profesional y administrativo, en cantidad y con términos de 
referencia y requisitos de idoneidad y experiencia aceptables para el Banco, como se 
establece en el Manual Operativo. 	  

B. Manual Operativo 

I. Sin que ello implique limitar las disposiciones de la Sección 3.01 del presente 
Convenio, la Prestataria, a través del MdH, y con la asistencia del MDU, llevará a cabo 
el Proyecto conforme a las disposiciones de un manual (el Manual Operativo), aceptable 
para el Banco, que incluirá, ínter alia: (a) los procedimientos para la ejecución, 
monitoreo y evaluación del Proyecto; (b) la estructura organizativa del Proyecto, 
incluyendo las funciones y responsabilidades de la UCP y la unidad técnica mencionada 
en la Sección I.A.2 (a) de este Anexo; (c) los requisitos y procedimientos de 
adquisiciones y gestión financiera del Proyecto; (d) las normas ambientales para la 
construcción, incluidos los procedimientos a seguir en el caso de hallazgos culturales 
inesperados; (e) los criterios de elegibilidad para la selección de los Beneficiarios; (1) 
los criterios para la aprobación, ejecución y monitoreo de las Subvenciones; (g) el 
modelo del Acuerdo de Subvención; (h) las disposiciones ambientales standarizadas a 
incluir en los documentos de licitación para inversiones a realizar en el marco del 
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Proyecto; (i) el plan de cuentas y los controles internos del Proyecto; (j) los indicadores 
a utilizar para el monitoreo y evaluación del Proyecto; y (k) las funciones y 
responsabilidades del MDU en el marco del Proyecto. 	  

2. Salvo acuerdo en contrario del Banco, la Prestataria, a través del MdH, no 
modificará, rescindirá, ni renunciará al Manual Operativo ni a ninguna de sus 
disposiciones. En el caso de conflicto entre los términos del Manual Operativo y los del 
presente Convenio, prevalecerán los términos del presente Convenio. 	  

C. Subvenciones 

(a) A los fines del otorgamiento de Subvenciones en virtud del Componente 1(c)(i) del 
Proyecto, y previamente a la realización de cualquier actividad en virtud del 
mencionado Componente del Proyecto, la Prestataria a través del MdH: (i) seleccionará 
el Beneficiario pertinente conforme a claros criterios de elegibilidad aceptables para el 
Banco y establecidos en el Manual Operativo; y (ii) posteriormente firmará un acuerdo 
con el mencionado beneficiario (el "Acuerdo de Subvención") en términos y 
condiciones aceptables para el Banco, detallando, inter alia: (A) el monto de la 
Subvención y los gastos a ser financiados mediante dicha Subvención; (B) el derecho de 
la Prestataria, a través del MdH, a suspender o rescindir el derecho del mencionado 
Beneficiario a recibir o utilizar los fondos de la Subvención, y/o a obligar al 
mencionado Beneficiario a reembolsar la totalidad o cualquier parte del monto de la 
Subvención entonces retirado, ante el incumplimiento por el Beneficiario de cualquiera 
de sus respectivas obligaciones a tenor del Acuerdo de Subvención pertinente; y (C) la 
obligación del Beneficiario de realizar la pertinente actividad de creación de conciencia 
como se menciona en dicho Componente del Proyecto con debida diligencia y eficacia y 
conforme a sanas normas y prácticas técnicas, económicas, financieras, gerenciales, 
ambientales y sociales satisfactorias para el Banco, incluido el cumplimiento de las 
Normas Anticorrupción, las Normas para Adquisiciones y las Normas para Consultores, 
y las disposiciones que se establecen en la Sección E del presente Anexo y en el Manual 
Operativo, según corresponda, y de manera aceptable para el Banco. 	  

(b) (i) La Prestataria a través del MdH, ejercerá sus derechos y cumplirá sus 
obligaciones a tenor de cada Acuerdo de Subvención de modo de proteger los intereses 
de la Prestataria y del Banco y cumplir los objetivos del Préstamo; y (ii) excepto 
acuerdo en contrario del Banco, la Prestataria, a través del MdH, no cederá, modificará, 
derogará, rescindirá, renunciará ni dejará de ejecutar cualquier Acuerdo de Subvención 
o cualquiera de las disposiciones del mismo. 	  

D. Anticorrupción 

La Prestátaria se asegurará que el Proyecto se realice conforme a las disposiciones de 
las Normas Anticorrupción. 	  

E. Salvaguardias.  

L La Prestataria, a través del MdH, y con la asistencia del MDU para los Componentes 
1(a), 1(d) y 2 del Proyecto, ejecutará el Proyecto conforme a las Evaluaciones del 
Impacto Ambiental (E1A). 	  
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2. Sin que ello implique limitar las disposiciones del apanado 1 de esta Sección, y si 
como consecuencia del diseño final de las obras en virtud del Componente 2 del 
Proyecto, el Banco determinara que se llevará a cabo un Reasentamiento, la Prestataria 
a través del MdH y con la asistencia del MDU para el Componente 2 del Proyecto: (a) 
previamente a la realización de cualquiera de las mencionadas obras, preparará y 
entregará al Banco, un plan de reasentamiento, aceptable para el Banco (que deberá ser 
coherente con las disposiciones pertinentes del Marco de Política de Reasentamiento); y 
(b) inmediatamente después, ejecutará ese plan de reasentamiento conforme a sus 
términos y de modo aceptable para el Banco. 	  

3. La Prestataria, a través del MdH, se asegurará que los términos de referencia para 
cualquiera de las consultorías relacionadas con la asistencia técnica proporcionada a 
tenor del Proyecto, sean aceptables para el Banco posterior a su análisis y, que a tal fin, 
los términos de referencia deberán incorporar debidamente el requisito de las Políticas 
de Salvaguardia del Banco vigentes en ese momento, según sean aplicables al 
asesoramiento brindado a través de la mencionada asistencia técnica. 	  

Sección II. Monitoreo, información y evaluación del Proyecto  

A. Informes del Proyecto 

La Prestataria hará el seguimiento y evaluación del curso del Proyecto y preparará 
Informes del Proyecto de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.08 de las 
Condiciones Generales y sobre la base de indicadores aceptables para el Banco. Cada 
Informe del Proyecto cubrirá el período de un semestre calendario y deberá entregarse 
al Banco a más tardar un mes después de finalizado el período cubierto por el informe. - 

13. Gestión financiera, informes financieros y auditorías 

1. La Prestataria mantendrá o dispondrá el mantenimiento de un sistema de gestión 
financiera conforme a las disposiciones de la Sección 5.09 de las Condiciones 
Generales. 	  

2. Sin que ello implique limitar las disposiciones de la Parte A de esta Sección, la 
Prestataria preparará y entregará al Banco a más tardar cuarenta y cinco (45) días 
posteriores a la finalización de cada semestre calendario, informes financieros 
provisionales no auditados sobre el Proyecto, cubriendo el semestre, en contenido y 
forma a satisfacción del Banco. 	  

3. La Prestataria hará auditar sus estados financieros de conformidad con las 
disposiciones de la Sección 5.09 b) de las Condiciones Generales. Cada auditoría de los 
estados financieros deberá abarcar el período correspondiente a un año fiscal de la 
Prestataria. Los Estados Financieros auditados correspondientes a cada período deberán 
presentarse al Banco a más tardar seis meses después del término de dicho período. 		 

Sección III. Adquisiciones 
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A. Aspectos generales 

1. Bienes y obras y servicios no relativos a consultoría. Todos los bienes, obras y 
servicios no relativos a consultoría que se requieran para el Proyecto y que se han de 
financiar con los fondos del Préstamo deberán contratarse de conformidad con los 
requisitos establecidos o mencionados en la Sección I de las Normas sobre 
Adquisiciones, y con las disposiciones de esta Sección. 	  

2. Servicios de consultoría. Todos los servicios de consultoría que se requieran para el 
Proyecto y que se han de financiar con los fondos del Préstamo deberán contratarse de 
conformidad con los requisitos establecidos o mencionados en las Secciones I y IV de 
las Normas sobre Consultores, y con las disposiciones de esta Sección. 	  

3. Definiciones. Las expresiones en mayúsculas que se utilizan a continuación en esta 
Sección para describir los métodos de adquisiciones o los métodos de examen que 
emplea el Banco para determinados contratos se refieren a los métodos descritos en las 
Secciones II y III de las Normas sobre Adquisiciones, o las Secciones II, III, IV y V de 
las Normas sobre Consultores, según corresponda. 	  

B. Métodos particulares para la adquisición de bienes y contratación de obras y 
servicios no relativos a consultoría 	  

1. Licitación pública internacional. Salvo que en el apartado 2 infra se disponga en 
contrario, los contratos para la adquisición de bienes y la contratación de obras y 
servicios no relativos a consultoría se adquirirán conforme a los procedimientos de 
licitación pública internacional. 	  

2. Otros métodos para la adquisición de bienes y la contratación de obras y 
servicios no relativos a consultoría. A continuación se indican los métodos de 
adquisición, distintos de la licitación pública internacional, que pueden utilizarse para la 
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios no relativos a consultoría 
para los contratos especificados en el Plan de Adquisiciones: (a) Licitación Pública 
Nacional, sujeto a las disposiciones adicionales mencionadas en la Sección E infra; (b) 
Comparación de precios y (c) Contratación directa. 	  

C. Métodos particulares para la contratación de servicios de consultoría 	 

1. Selección basada en la calidad y el costo. Salvo que en el párrafo 2 infra se 
disponga en contrario, los servicios de consultoría se contratarán mediante una 
selección basada en la calidad y el costo. 	  

2. Otros métodos para la contratación de servicios de consultoría. A continuación 
se indican los métodos de contratación, distintos de la selección basada en la calidad y 
el costo, que pueden utilizarse para la contratación de servicios de consultoría para los 
contratos que se especifican en el Plan de Adquisiciones: (a) Selección basada en la 
calidad; (b) Selección según el menor costo; (c) Selección basada en las aptitudes de los 
consultores; (d) Selección de consultores individuales; (e) Procedimientos establecidos 
en los apartados 5.2 y 5.3 de las Normas sobre Consultores para la selección de 
consultores individuales; y (1) Procedimientos de una única fuente para la selección de 
consultores individuales. 	  
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D. Examen por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones 
El Plan de Adquisiciones establecerá los contratos que estarán sujetos al Examen Previo del 
Banco. Todos los demás contratos se deberán someter a un Examen Posterior por parte del 
Banco. 	  

E. Disposiciones especiales. 

Sin que ello implique limitar las disposiciones contenidas en la Sección III A del 
presente Anexo, las siguientes disposiciones adicionales también regularán la 
adquisición de bienes, obras, servicios no relativos a consultoría, y servicios de 
consultoría en el marco del Proyecto (según corresponda): 	  

a) La adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios no relativos a 
consultoría y servicios de consultoría (respecto de empresas) se llevarán a cabo usando: 
(i) (A) documentos estándar de licitación (en los cuales, cuando se trate de obras, se 
incluirá, si corresponde, una disposición que establezca que el contratista pertinente 
debe cumplir las disposiciones pertinentes del plan de gestión ambiental y social 
pertinente incluido en la E1A correspondiente; (B) si correspondiere, el Marco de 
Políticas de Reasentamiento y el correspondiente plan de reasentamiento; y (C) 
solicitudes estándar de cotización/propuestas (según fuere el caso), en todos los casos 
aceptables para el Banco, que incluirán también, entre otras, una disposición para la 
solución de controversias y las disposiciones pertinentes de las Normas Anticorrupción; 
(ii) formas modelo de evaluación de ofertas y formas modelo de cotizaciones/propuestas 
(según fuere el caso); y (iii) formas modelo de contratos, todo aceptable para el Banco. ---- 

b) Todos los contratos para obras que se han de concertar en el marco del Proyecto 
deberán contener una metodología, aceptable para el Banco, por la cual el precio de 
cada contrato se ajustará utilizando fórmulas de ajuste de precio, de una manera 
aceptable para el Banco. 	  

c) No se permitirá el procedimiento de dos sobres para la adquisición de bienes y la 
contratación de obras y Servicios no relativos a consultoría. 	  

d) Tras la apertura pública de las ofertas respecto de bienes, obras y servicios no 
relativos a consultoría, la información relativa al examen, aclaración y evaluación de las 
ofertas y las recomendaciones respecto de las adjudicaciones no serán comunicadas a 
los oferentes u otras personas que no estén oficialmente involucradas en el proceso 
hasta la publicación de la adjudicación del contrato. Además, no se permitirá a los 
oferentes u otras personas que no estén oficialmente involucradas en el proceso que 
examinen las ofertas de otros oferentes ni realicen copias de las mismas. 	  

e) Tras la apertura pública de las propuestas de los consultores, la información relativa 
al examen, aclaración y evaluación de las propuestas y las recomendaciones respecto de 
las adjudicaciones no serán comunicadas a los consultores u otras personas que no estén 
oficialmente involucradas en el proceso hasta la publicación de la adjudicación del 
contrato (salvo como se establece en los apartados 2.23 y 2.30 de las Normas sobre 
Consultores). Además, no se permitirá a los consultores y/u otras personas que no estén 
oficialmente involucradas en el mencionado proceso que examinen las propuestas de 
otros consultores ni realicen copias de las mismas; 	  
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O Como condición para la presentación de ofertas o propuestas y/o para la adjudicación 
del contrato, no será necesario que los oferentes o los consultores extranjeros: (i) estén 
registrados en el territorio de la Garante (excepto como se estipula en los documentos 
estándar de licitación mencionados en el apartado (a) anterior); (ii) tengan un 
representante en el territorio de la Garante; y (iii) estén asociados o celebren 
subcontratos con proveedores, contratistas o consultores argentinos; 	  

g) Los llamados a licitación, los documentos de licitación, las minutas de la apertura de 
de las ofertas, las solicitudes para expresión de interés y el resumen pertinente de los 
informes de evaluación de las ofertas y propuestas correspondientes a todos los bienes, 
obras, servicios no relativos a consultoría, y los servicios de consultores contratados por 
la Prestataria, a través del MdH, serán publicados en la página web aceptable para el 
Banco y de manera que sea aceptable para el mismo. El período de licitación abarcará 
desde la fecha de publicación del llamado a licitación o la fecha en que los documentos 
de licitación estén disponibles, de ambas fechas, la posterior, hasta la fecha de apertura 
de las ofertas. 	  

h) Las disposiciones estipuladas en los apartados 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 y 2.59 de 
las Normas sobre Adquisiciones también se aplicarán a los contratos por bienes, obras y 
servicios no relativos a consultoría que han de adquirirse en virtud de procedimientos de 
Licitación Pública Nacional. 	  

i) Las referencias a los oferentes en una o más revistas especializadas no serán 
utilizadas por la Prestataria, a través del MdH, para determinar si el oferente, con 
respecto a bienes, que de acuerdo con la evaluación ha presentado la oferta más baja, 
tiene la capacidad y los recursos para llevar a cabo eficazmente el contrato de acuerdo 
con la oferta presentada, como se menciona en la disposición estipulada en el apartado 
2.58 de las Normas sobre Adquisiciones. La disposición estipulada en el apartado 2.58 
de las Normas sobre Adquisiciones (incluida la limitación especificada en el presente) 
también se aplicará a los contratos por bienes que han de adquirirse en virtud de 
procedimientos de Licitación Pública Nacional. 	  

j) En la evaluación o rechazo de las ofertas o la adjudicación de contratos no se usarán 
precios testigo como parámetros. 	  

(k) En la evaluación de las ofertas se aplicarán las disposiciones de los apartados 2.55 y 
2.56 de las Normas sobre Adquisiciones que estipulan la preferencia local por los bienes 
manufacturados en el territorio de la Garante, con respecto a contratos por bienes a 
adquirir en el marco de procedimientos de Licitación Pública Internacional. 	 

(1) En la adjudicación de contratos no se usará como parámetro el cumplimiento de las 
normas ISO por los oferentes con respecto a un determinado bien adquirido en el marco 
del Proyecto. 	  

(m) Los consultores no estarán obligados a presentar garantías de oferta o de 
cumplimiento. 	  

(n) Los contratos de bienes, obras y servicios no relativos a consultoría no serán 
adjudicados a la oferta "más conveniente", sino al oferente cuya oferta se considere que: 
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(i) responde significativamente a la necesidad; y (ii) ofrece la oferta más baja, siempre 
que ese oferente haya demostrado a la Prestataria, a través del MdH, estar calificado 
para cumplir el contrato satisfactoriamente. 	  

(o) Los tipos de contratos que se describen en la Sección IV de las Normas sobre 
Consultores serán los únicos tipos de contratos que podrá usar la Prestataria, a través del 
MdH, en relación con la contratación de servicios de consultoría prestados por 
empresas y que se han de financiar con el importe del Préstamo. 	  

Sección IV. Retiro de los fondos del Préstamo 

A. Aspectos generales 

1. La Prestataria puede retirar los fondos del Préstamo de conformidad con las 
disposiciones del Artículo II de las Condiciones Generales; esta Sección, y otras 
instrucciones que el Banco pudiera especificar mediante notificación a la Prestataria 
(incluidas las "Normas del Banco Mundial sobre desembolso para proyectos", fechadas 
en mayo de 2006, con las revisiones que pudiere realizar el Banco oportunamente y 
según se apliquen a este Convenio conforme a dichas instrucciones), para financiar los 
Gastos Admisibles que se indican en el cuadro incluido en el apartado 2 infra. 	 

2. El siguiente cuadro especifica las categorías de Gastos Admisibles que pueden 
financiarse con los fondos del Préstamo (la "Categoría"), la asignación de los importes 
del Préstamo a cada Categoría, y el porcentaje de gastos que se han de financiar en 
concepto de Gastos Admisibles en cada Categoría. 	  

Categoría Monto del Préstamo 
asignado 

(expresado en US$) 

Porcentaje de gastos 
a financiar 

(incluidos Impuestos) 
(1) Bienes, obras, servicios no 
relativos a consultoría, 
Subvenciones, Capacitación 
y/o Costos Operativos a tenor 
de los Componentes 1(b), 1(c), 
1(d) y 3 del Proyecto 

13.500.000 100% 

(2) Obras, servicios no 
relativos a consultoría y 
servicios de consultoría a tenor 
del Componente 2 del 
Proyecto 

186.000.000 

100% hasta que los retiros bajo esta 
Categoría hayan alcanzado un monto 
total de US$150.000.000 y 30% 
posteriormente 

(3) Comisión Inicial 500.000 Monto pagadero conforme a la Sección 
2.03 de este Convenio conforme a la 
Sección 2.07 (b) de las Condiciones 
Generales 

IMPORTE TOTAL 200.000.000 
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B. Condiciones para el retiro de fondos; período de retiro de fondos 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la Parte A de esta Sección, no se retirarán 
fondos por pagos efectuados antes de la fecha de este Convenio, con la salvedad de que 
se pueden efectuar retiros por un monto total de hasta US$40.000.000 para pagos 
efectuados antes de esta fecha pero el o después del 30 de septiembre de 2015 (pero en 
ninguna circunstancia más de doce meses antes de la fecha del presente Convenio) en 
concepto de Gastos Admisibles. 	  

2. La fecha de cierre es el I de marzo de 2022. 

Sección V. Otros compromisos 

La Prestataria y el Banco oportunamente, a solicitud del Banco, intercambiarán 
opiniones sobre Gastos, Ingresos, Saldo Fiscal Primario, Saldo Fiscal Total, Deuda 
Pública Interna, Deuda Pública Externa, todo ello a la fecha de dicho análisis. 
Previamente a ese intercambio de opiniones, la Prestataria entregará al Banco para su 
posterior análisis, un informe con suficiente detalle como el Banco haya solicitado 
razonablemente. 	  
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ANEXO 3 

Cronograma de Amortización 

1. En el siguiente cuadro se detallan las Fechas de Pago del Capital del Préstamo y el 
porcentaje del monto total del capital del Préstamo que debe ser pagado en cada Fecha 
de Pago del Capital (Porcentaje de Cuota). Si en la primera Fecha de Pago del Capital se 
hubiera desembolsado totalmente el importe del Préstamo, el Banco determinará el 
monto capital del Préstamo que debe rembolsar la Prestataria en cada Fecha de Pago del 
Capital multiplicando: a) el Saldo Desembolsado del Préstamo en la primera Fecha de 
Pago del Capital, por (b) el Porcentaje de Cuota para cada Fecha de Pago del Capital; el 
monto del reembolso deberá ajustarse, según sea necesario, para deducir los montos 
mencionados en el apartado 4 del presente Anexo, a los cuales se aplique una 
Conversión de Moneda. 	  

Fecha de Pago del Capital 
Porcentaje de Cuota 

(Expresado como un %) 

En cada 15 de abril y 15 de octubre 
A partir del 15 de octubre de 2023 
hasta el 15 de octubre 2037 3,33% 

El 15 de abril de 2038 3,43% 

2. Si el importe del Préstamo no se hubiera desembolsado totalmente antes de la 
primera Fecha de Pago del Capital, el monto capital del Préstamo que deberá rembolsar 
la Prestataria en cada Fecha de Pago del Capital será determinado de la siguiente 
manera: 	  

a) En la medida que el importe del Préstamo haya sido desembolsado antes de la 
primera Fecha de Pago del Capital, la Prestataria reembolsará el Saldo Desembolsado 
del Préstamo en esa fecha de conformidad con el apartado 1 del presente Anexo. 	 

b) Todo desembolso efectuado después de la primera Fecha de Pago del Capital será 
reintegrado en cada Fecha de Pago del Capital que ocurra después de la fecha de ese 
desembolso en los montos determinados por el Banco multiplicando el monto de cada 
uno de tales desembolsos por una fracción, cuyo numerador será el Porcentaje de Cuota 
original especificado en el cuadro del apartado 1 de este Anexo para dicha Fecha de 

• Pago del Capital (el "Porcentaje de Cuota Original") y cuyo denominador será la suma 
, de todos los Porcentajes de Cuota Originales restantes para las Fechas de Pago del 
Capital que ocurran en esa fecha o después de la misma; los montos del reembolso 
deberán ajustarse, según sea necesario, para deducir los montos mencionados en el 
apartado 4 del presente Anexo, a los cuales se aplique una Conversión de Moneda. 	 

3. (a) Los desembolsos de fondos del Préstamo efectuados dentro de los dos meses 
calendario anteriores a cualquier Fecha de Pago del Capital serán tratados, al solo efecto 
de calcular los montos de capital pagaderos en cualquier Fecha de Pago del Capital, 
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como desembolsados y pendientes de amortización en la segunda Fecha de Pago del 
Capital siguiente a la fecha del desembolso y deberán ser reintegrados en cada Fecha de 
Pago del Capital a partir de la segunda Fecha de Pago del Capital siguiente a la fecha 
del desembolso. 	  

(b) Independientemente de las disposiciones del inciso (a) de este apartado, si en 
cualquier momento el Banco adoptara un sistema de facturación en la fecha de 
vencimiento en virtud del cual las facturas son emitidas en la respectiva Fecha de Pago 
del Capital o después de la misma, no se aplicarán las disposiciones del mencionado 
inciso a los desembolsos efectuados después de la adopción de ese sistema de 
facturación. 	  

4. Independientemente de las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente Anexo, 
tras una Conversión de Moneda respecto de la totalidad o una porción del Saldo 
Desembolsado del Préstamo a una Moneda Aprobada, el monto convertido de ese modo 
a dicha Moneda Aprobada que deberá ser reintegrado en cualquier Fecha de Pago del 
Capital que ocurra durante el Período de Conversión será determinado por el Banco 
multiplicando ese monto expresado en la moneda de denominación inmediatamente 
antes de la Conversión por: i) el tipo de cambio que refleje los montos de capital en esa 
Moneda Aprobada que el Banco deba pagar en virtud de la Transacción de Cobertura de 
Moneda relativa a esa Conversión, o bien ii) si el Banco así lo determinase de 
conformidad con las Directrices para la Conversión, el componente del tipo de cambio 
de la Tasa Registrada en Pantalla. 	  

5. Si el Saldo Desembolsado del Préstamo estuviese expresado en más de una Moneda 
del Préstamo, las disposiciones de este Anexo se aplicarán por separado al monto 
expresado en cada Moneda del Préstamo, de manera de generar un cronograma de 
amortización separado para cada uno de dichos montos. 	  
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APÉNDICE 

Sección I. Definiciones  

1. "Normas Anticorrupción" significa las "Directrices sobre Prevención y Combate del 
Fraude y Corrupción en los Proyectos Financiados por Préstamos del B1RF y en los 
Créditos y Subsidios de la AIF" fechadas el 15 de octubre de 2006 y revisadas en enero 
de 2011. 	  

2. "Políticas de Salvaguardia del Banco" significa las políticas y procedimientos 
operativos del Banco establecidos en el Manual Operativo del Banco en OP/BPs 4.01, 
4.04. 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 y 7.60 como el mencionado manual se 
publicara en www.WorldBank.org/opmanual.  	  

3. "Cuencas" significa la Cuenca del Arroyo Cildañez, la Cuenca del Arroyo 
Maldonado o la Cuenca del Arroyo Vega. 	  

4. "Beneficiario" Significa una organización no gubernamental (con personería 
jurídica), que cumpla los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo 
para recibir Subvenciones. 	  

5. "Categoría" significa una categoría indicada en el cuadro incluido en la Sección IV 
del Anexo 2 del presente Convenio. 	  

6. "Cuenca del Arroyo Cildañez" significa la porción de la cuenca hidrográfica del 
Curso de Agua del Cildañez ubicado dentro de la jurisdicción territorial de la 
Prestataria. 	  

7. "Normas sobre consultores" significa las "Normas: Selección y Contratación de 
Consultores bajo Préstamos del BIRF y Créditos y Subsidios de la AIF por Prestatarios 
del Banco Mundial", publicadas en enero de 2011 (revisadas en julio de 2014). 	 

8. "Deuda Pública Interna" significa cualquier deuda en la que haya incurrido la 
Prestataria que sea o pueda resultar pagadera en la moneda del Garante. 	  

9. "Evaluaciones del Impacto Ambiental" o "EIA" significa las siguientes evaluaciones 
ambientales y sociales de la Prestataria, incluidos sus respectivos planes de gestión 
ambiental y social que describen las medidas a adoptar o que disponga adoptar la 
Prestataria para encarar cualquier impacto adverso ambiental o social como 
consecuencia de la realización de las obras a tenor del Proyecto, tal como esos 
documentos puedan ser modificados oportunamente con la conformidad del Banco: (a) 
Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de Saneamiento e Integración Urbana a Ser 
Desarrolladas en el Arrea de Influencia del Lago Soldati y Parque Indoamericano — 
Ciudad de Buenos Aires, fechado en agosto de 2015 y publicado por la Prestataria el 14 
de septiembre de 2015 y en la web externa del Banco el 27 de mayo de 2016; (b) 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Obra Ramales Secundarios y Terciarios 
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para la Cuenca del Arroyo Maldonado e Informe Técnico de Impacto Ambiental — 
Informe Complementario Obra Ramales Secundarios y Terciarios para la Cuenca del 
Arroyo Maldonado, fechado en abril de 2014 y publicado por la Prestataria el 8 de 
agosto de 2014 y en la web externa del Banco el 4 de septiembre de 2014; y (c) Estudio 
de Impacto Ambiental para la Fase de Construcción y Operación de las Obras 
Hidráulicas para la Cuenca del Arroyo Vega, fechado en abril de 2014 y publicado por 
la Prestataria el 8 de agosto de 2014 y en la web externa del Banco, el 4 de septiembre 
de 2014. 	  

10. "Condiciones generales" significa las "Condiciones generales para Préstamos del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento", publicadas el 12 de marzo de 2012, 
con las modificaciones que se señalan en la Sección II de este Apéndice. 	  

11. "Gastos" significa los castos en efectivo por las actividades operativas de la 
Prestataria por el suministro de bienes y servicios, incluida la remuneración de los 
empleados de la Prestataria (los sueldos y salarios, por ejemplo), intereses y subsidios, 
ayudas, beneficios sociales y otros gastos, como ser los pagos por renta y dividendos. 	 

12. "Deuda Pública Externa" significa cualquier deuda en la que haya incurrido la 
Prestataria que sea o pueda resultar pagadera en una moneda que no sea la moneda del 
Garante. 	  

13. "Consejo Interministerial para la Gestión del Riesgo de Inundaciones" significa el 
Consejo para la Gestión del Riesgo de Inundaciones, creado conforme al Decreto N° 
287 de la Prestataria /GCABA/2016, de fecha 3 de mayo de 2016 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Prestataria el 5 de mayo de 1016, y la Resolución N° 
201/JGMGC/2016, de la Prestataria de fecha 5 de mayo de 2016 y publicada en el 
Boletín Oficial el 10 de mayo de 2016. 	  

14. "Subvención" significa una subvención otorgada o a otorgar, a un Beneficiario, con 
fondos provenientes del Préstamo, en los términos y condiciones establecidos en el 
Manual Operativo, para financiar parcialmente los servicios de consultoría, los 
Servicios no relativos a consultoría y/o la Capacitación requerida para llevar a cabo las 
actividades mencionadas en el Componente 1(c)(i) del Proyecto. 	  

15. "Acuerdo de Subvención" significa cualquier acuerdo mencionado en la Sección 
I.C.(a)(ii) del Anexo 2 del presente Convenio. 	  

16. "ISO" significa la International Organization for Standardization (Organización 
Internacional de Normalización) un organismo internacional de definición de normas, 
integrado por representantes de distintas organizaciones nacionales de normalización, 
que emite a nivel mundial normas industriales y comerciales para los productos. 	 

17. "Cuenca del Arroyo Maldonado" significa la porción de la cuenca hidrográfica del 
Curso de Agua del Maldonado ubicado dentro de la jurisdicción territorial de la 
Prestataria. 	  

18. "MdH" significa Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas de la Prestataria. 

19. "MDU" significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano de la Prestataria. 	  
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20. "Costos Operativos" significa gastos recurrentes razonablemente incrementales en 
los que la Prestataria no hubiera incurrido de no haber sido por el Proyecto, por los 
costos de administración del Proyecto (incluido el alquiler de oficinas), el 
funcionamiento y mantenimiento de equipos de oficina, comisiones bancarias, bienes no 
duraderos y sueldos de los empleados administrativos designados para cumplir 
responsabilidades administrativas a tenor del Proyecto. 	  

21. "Manual Operativo" significa el manual mencionado en la Sección I.B.1 del Anexo 
2 del presente Convenio, como pueda ser modificado oportunamente con la 
conformidad del Banco. 	  

22. "Saldo Fiscal Global" significa el total de Ingresos menos Gastos en un determinado 
año fiscal de la Prestataria. 	  

23. "UCP" significa la unidad del MdH mencionada en la Sección I.A.1 (a) del Anexo 2 
del presente Convenio, o cualquier sucesora de la misma aceptable para el Banco. 	 

24. "Saldo Fiscal Primario" significa el Saldo Fiscal Global más los intereses pagados o 
a pagar por la Prestataria sobre la Deuda Pública Interna y la Deuda Pública Externa, en 
un determinado año fiscal de la Prestataria. 	  

25. "Normas sobre adquisiciones" significa las "Normas: Adquisiciones de Bienes, 
Obras y Servicios No Relativos a Consultaría con Préstamos del BIRF y Créditos de la 
AIF y Subsidios, por Prestatarios del Banco Mundial" publicadas en enero de 2011 
(revisadas en julio de 2014). 	  

26. "Plan de Adquisiciones" significa el plan de adquisiciones de la Prestataria para el 
Proyecto, de fecha 19 de abril de 2016, al que se hace referencia en el apartado 1.18 de 
las Normas sobre Adquisiciones y el apartado 1.25 de las Normas sobre Consultores, 
con las actualizaciones que oportunamente puedan hacerse a dichas normas, de 
conformidad con las disposiciones de esos apartados. 	  

27. "Reasentamiento" significa el impacto de una privación involuntaria de tierras en el 
marco del Proyecto, como consecuencia de la cual las personas afectadas sufrirían: (i) 
efectos adversos en su nivel de vida, o (ii) la pérdida por adquisición o la pérdida de la 
posesión, en forma temporaria o permanente, del derecho, título o interés en una 
vivienda, tierra (incluidas las instalaciones y las tierras destinadas a la agricultura y el 
pastoreo) o cualquier otro activo fijo o bien mueble, o (iii) un menoscabo, temporario o 
permanente, del acceso a activos productivos, o (iv) efectos adversos, temporarios o 
permanentes, en su empresa, ocupación, trabajo o lugar de residencia o hábitat, 
conforme lo determine el Banco. 	  

28. "Marco de Políticas de Reasentamiento" significa el marco de la Prestataria 
fechado en julio de 2014, y publicado por la Prestataria el 5 de agosto de 2014 y en la 
web externa del Banco el 27 de agosto de 2014, especificando las políticas, principios 
de planificación, acuerdos institucionales, las adquisiciones y criterios de diseño del 
Reasentamiento que se aplicarán a la preparación y ejecución de los planes de acción 
para el Reasentamiento en el marco del Proyecto. 	  
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29. "Ingresos" significa los ingresos en efectivo de la Prestataria provenientes de 
impuestos, aportaciones a la seguridad social y otros ingresos como ser, multas, 
honorarios, renta e ingresos de propiedades o ventas. 	  

30. "Riachuelo" significa el rio Riachuelo (un afluente del Rio de la Plata) que corre a 
través de la frontera sur de la Prestataria con la Provincia de Buenos Aires y desemboca 
en el Rio de la Plata. 	  

31. "Capacitación" significa gastos (no relativos a servicios de consultoría) incurridos 
por la Prestataria, a través del MdH y/o el MDU, todo aprobado por el Banco en base a 
un presupuesto anual aceptable para el Banco, para financiar costos de traráporte y 
viáticos razonables de los pasantes e instructores (si correspondiera), los derechos de 
inscripción para capacitación, los gastos de instructores y el alquiler de las instalaciones 
y equipo para capacitación en el marco del Proyecto. 	  

32. "Cuenca del Arroyo Vega" significa la cuenca hidrográfica del Curso de Agua del 
Arroyo Vega ubicado dentro de la jurisdicción territorial de la Prestataria. 	 

Sección II. Modificación de las condiciones generales  

Por el presente se modifican las Condiciones Generales de la siguiente manera: 

1. En el Índice, se modifican las referencias a Secciones, nombres de las Secciones y 
números de las Secciones para que reflejen las modificaciones mencionadas más abajo. 

2. Sección 3.01. (Comisión Inicial) se modifica por: 

"Sección 3.01. Comisión Inicial; Comisión por Compromiso 

(a) La Prestataria pagará al Banco una comisión inicial sobre el monto del Préstamo a la 
tasa especificada en el Convenio de Préstamo (la "Comisión Inicial"). 	  

(b) La Prestataria pagará al Banco una comisión por compromiso sobre el Saldo del 
Préstamo No Desembolsado a la tasa especificada en el Convenio de Préstamo (la 
"Comisión por Compromiso"). La Comisión por Compromiso comenzará a devengarse 
sesenta días después de la fecha del Convenio de Préstamo hasta las respectivas fechas 
en las que los montos sean retirados por la Prestataria de la Cuenta del Préstamo o 
cancelados. La Comisión por Compromiso será pagadera semestralmente por período 
vencido, en cada Fecha de Pago." 	  

3. En el Apéndice, Definiciones, se modifican todas las referencias pertinentes a los 
números y apartados de Sección, según sea necesario, para reflejar las modificaciones 
mencionadas en el apartado 2 anterior. 	  

Icha 	 4. Se modifica el Apéndice para insertar un nuevo apartado 19 con la siguiente 
definición de "Comisión por Compromiso", y la consiguiente renumeración de los 
apartados siguientes. 	  
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"19. "Comisión por Compromiso" significa la comisión por compromiso especificada 
en el Convenio de Préstamo a los fines de la Sección 3.01(b)." 	  
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5. En el apartado 49 renumerado (originalmente apartado 48) del Apéndice, se modifica 
la definición de "Comisión Inicial" reemplazando la referencia a la Sección 3.01 por la 
Sección 3.01 (a). 	  

6. En el apartado 68 renumerado (originalmente apartado 67) del Apéndice, se modifica 
la definición de la expresión "Pago del Préstamo" por el siguiente texto: 	  

"68. "Pago del Préstamo" significa cualquier monto pagadero por las Partes del 
Préstamo al Banco conforme a los Acuerdos Legales o estas Condiciones Generales, 
incluyendo (sin que la mención sea taxativa) cualquier monto del Saldo del Préstamo 
Retirado, intereses, la Comisión Inicial, la Comisión por Compromiso, intereses a la 
Tasa de Interés por Mora (si hubiere), cualquier cargo por pago anticipado, cualquier 
comisión de negociación (transaction fee) por una Conversión o terminación anticipada 
de una Conversión, el Cargo de Determinación del Margen Variable (si hubiere), 
cualquier prima a pagar por la determinación de un Tope de Tasa de Interés (Cap) o una 
Banda de Tasa de Interés (Collar) y cualquier Monto de Cancelación (Unwinding 
Amount) a pagar por la Prestataria." 	  

7. En el apartado 73 renumerado (originalmente apartado 72) del Apéndice, se modifica 
la definición de "Fecha de Pago" eliminando la palabra "es" y agregando las palabras "y 
la Comisión por Compromiso son" después de la palabra "intereses". 	  

- - - - INÉS NIETO, Traductora Pública, certifica que el texto que antecede redactado 
en veintiuna (21) fojas es traducción fiel al castellano del texto original ante si, 
redactado en idioma inglés, al que se remite. Firma y sella en Buenos Aires, a los 12 
días del mes de julio de 2016. 	  

MATRICULA RATIFICADA INGLES 

INSCRIPCION COLED10 CE 

TRADUCTORES N° 331 
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COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

República Argentina 
Ley 20305 

LEGALIZACIÓN 

Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

ud de la facultad que le confiere el artículo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica únicamente que 

y el sello que aparecen en la traducción adjunta concuerdan con los correspondientes 

Traductor/a Público/a NIETO, INÉS 

obran en los registros de esta institución, en el folio 	del Tomo 	en el idioma 
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By virtue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Association) by Argentine law No. 20 305 section 
10(d), I hereby CERTIFY that the seal and signature affixed on the attached translation are consistent 
with the seal and signature on file in our records. 
The Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and 
seal on the translation are genuine; it will not attest to the contents of the document. 
THIS CERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE 
LAST PAGE OF THE ATTACHED TRANSLATION. 

Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des 
Traducteurs Officiels de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui lui ont été accordées 
par l'article 10, alinéa d) de la Loi n°20.305, pour la seule légalisation matérielle de la signature et 
du sceau du Traductor Público (Traducteur Officiel) apposés sur la traduction du document 
ci-joint, qui sont conformes á ceux déposés aux archives de cette Institution. 
LE TIMBRE APPOSÉ SUR LA DERNIÉRE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITÉ DE 
LA LÉGALISATION. 

II COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordine dei Traduttori 
abilitati della Cittá di Buenos Aires) CERTIFICA ai sensi dell'articolo 10, lettera d) della legge 20.305 
che la firma e il timbro apposti sulla qui unita traduzione sano conformi alla firma e al timbro del 
Traduttore abilitato depositati presso questo Ente. Non certifica il contenuto della traduzione sulla 
quale la certificazione é apposta. 
LA VALIDITÁ DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE É SUBORDINATA ALLAPPOSIZIONE DEL TIMBRO DI ., 
CONTROLLO DEL CTPCBA SULL'ULTIMA PAGINA DELL'ALLEGATA TRADUZIONE. 

Por meio desta legalizagáo, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (Colégio dos Tradutores Públicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuigóes e 
em conformidade com o artigo 10, alínea "d", da Lei 20.305, somente reconhece a assinatura e o 
carimbo do Tradutor Público que subscreve a tradugáo em anexo por semelhanga com a assi-
natura e o carimbo arquivados nos registros desta instituigáo. 
A PRESENTE LEGALIZACÁO SÓ TERÁ VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECÁNICA 
APOSTA NA ÚLTIMA FOLHA DA TRADUCÁO. 

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten 
Übersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die ihr nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz 
20.305 zustehen, bescheinigt die Kammer hiermit lediglich die Übereinstinnmung der Unterschrift 
und des Siegelabdruckes auf der beigefügten Übersetzung mit der entsprechenden Unterschrift 
und dem Siegelabdruck des vereidigten Übersetzers (Traductor Público) in unseren Registern. 
DIE VORLIEGENDE ÜBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GEBÜHRENSTEMPEL AUF 
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFÜGTEN ÜBERSETZUNG NICHT GÜLTIG. 
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CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA 

 

CONTRATO celebrado el día          de                                   de 2016, entre la REPÚBLICA 

ARGENTINA, representada en este acto por el señor Ministro de Hacienda y Finanzas 

Públicas, Lic. Alfonso de PRAT GAY, en adelante denominada el Garante y el GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto por el señor 

Ministro de Hacienda, Cdor. Martín MURA, en adelante denominado el Prestatario. 

ANTECEDENTES 

De conformidad con el Convenio de Préstamo BIRF N° xxx-AR, en adelante denominado 

“Convenio de Préstamo”, celebrado en esta misma fecha y lugar, entre el BANCO 

INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), en adelante 

denominado el Banco y el Prestatario, el Banco acordó otorgar a éste último un préstamo por 

hasta la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS MILLONES (U$S 

200.000.000), para el financiamiento del “PROYECTO DE ASISTENCIA A LA GESTIÓN 

DE RIESGO DE INUNDACIONES PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES”, en adelante el Proyecto, siempre que el Garante afiance solidariamente las 

obligaciones de pago de capital, intereses y demás cargos financieros estipulados en el 

Convenio de Préstamo.  

El mencionado Proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires para gestionar de manera eficiente los riesgos de inundaciones y mejorar los 

sistemas de drenaje de las cuencas del los arroyos Cildáñez, Maldonado y Vega. Dicho 

Proyecto prevé la ejecución de tres (3) Componentes: (i) Desarrollo institucional para la 

gestión del riesgo de inundaciones; (ii) Infraestructura para la mitigación de  inundaciones; y 

(iii) Gestión del Proyecto. 

El Garante convino en garantizar el referido Convenio de Préstamo, de acuerdo con el 

Contrato de Garantía celebrado en esta misma fecha y lugar, entre la República Argentina y el 

Banco, condicionando la validez de dicha garantía a la firma y vigencia del presente Contrato 

de Contragarantía. 

EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, las partes contratantes acuerdan 

lo siguiente: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2541/MHGC/16 (continuación)

N° 4945 - 17/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 50



 

 3 

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"  

ARTÍCULO 1°.- El Prestatario se compromete a cancelar en efectivo los importes 

correspondientes a las amortizaciones, intereses, gastos, costos, pérdidas, comisiones de 

administración y por compromiso, y de cualquier otra carga financiera que corresponda de 

acuerdo al Convenio de Préstamo y al Contrato de Garantía tanto durante el período de gracia, 

como así también, durante el período de pago del principal, correspondientes al Convenio de 

Préstamo, con por lo menos CINCO (5) días hábiles de anticipación a los vencimientos 

indicados en dicho convenio. 

En el caso de no haber efectuado el pago en el plazo citado, y a fin de garantizar la atención 

de los compromisos financieros asumidos en virtud de lo establecido en el presente Contrato, 

el Prestatario autoriza de manera irrevocable al Garante, para que proceda a debitar 

automáticamente los montos pertinentes de la Cuenta de Coparticipación Federal de 

Impuestos, Ley N° 23.548 o el régimen que la reemplace. El débito se realizará en pesos 

argentinos equivalente al tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nación Argentina, 

entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, al cierre de 

las operaciones del día anterior a la fecha en que se produzca el débito. 

ARTÍCULO 2°.- El Prestatario se compromete a brindar al Garante la información que éste le 

requiera sobre la ejecución física y financiera del Convenio de Préstamo BIRF, destinado a 

financiar el “Proyecto de Asistencia a la Gestión de Riesgo de Inundaciones para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, así como la relacionada con el comportamiento fiscal y de 

endeudamiento en el que se enmarca la operación. 

ARTÍCULO 3°.- El Prestatario se compromete a presentar al Garante la información que 

resulte necesaria a los efectos de verificar su situación fiscal y financiera para garantizar su 

sustentabilidad fiscal. 

ARTÍCULO 4°.- Las partes dejan constancia que la vigencia de este Contrato se inicia en la 

fecha de su suscripción y se mantendrá hasta la cancelación del monto total del capital, 

intereses y demás cargos estipulados en el Convenio de Préstamo BIRF y en el Contrato de 

Garantía. 

ARTÍCULO 5°.- El Prestatario deberá solicitar mediante comunicación escrita, la 

conformidad del Garante para realizar cualquier modificación o ampliación de las 

disposiciones del Convenio de Préstamo, contempladas o no en las condiciones del mismo, así 

como también informar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso, sus 

prórrogas y cambios de las fechas de pago de las obligaciones asumidas en virtud del 
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Convenio de Préstamo. El incumplimiento de lo anteriormente establecido, dará derecho al 

Garante a cancelar las obligaciones nacidas en virtud del Contrato de Garantía. 

 

ARTICULO 6°.- El registro contable y financiero del Programa se realizará utilizando el 

Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), desarrollado por la Unidad 

de Informática del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, específicamente 

para la gestión de proyectos con financiamiento externo. 

ARTÍCULO 7°.- Forman parte integrante del presente Contrato, el Convenio de Préstamo 

BIRF y el Contrato de Garantía, que las partes declaran conocer y conformar en todos sus 

términos. 

ARTÍCULO 8°.- Las comunicaciones y avisos establecidos en el Convenio de Préstamo y en 

este Contrato de Contragarantía, deberán efectuarse sin excepción alguna por escrito y se 

considerarán como enviadas por una de las partes a la otra cuando se entregue por cualquier 

medio usual de comunicación en las direcciones abajo indicadas. 

 

Del Garante: 
 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

Dirección Postal: Hipólito Yrigoyen N° 250 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CP1086AAB, República Argentina 

Tel: 54-11-4349-8815 

 

Del Prestatario: 

 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dirección Postal: 

Tel: 54-11xx 

Organismo Ejecutor: 

Dirección Postal: 

Tel: 54-11xx 
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EN FE DE LO CUAL, el Garante y el Prestatario, actuando cada uno por intermedio de sus 

representantes autorizados, suscriben el presente Contrato en DOS (2) ejemplares de igual 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,              

a los          días del mes de                            del año 2016. 

 

Por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: 

 

 

Lic. Martín MURA                                                   

Ministro de Hacienda 

 

Por la REPÚBLICA ARGENTINA: 

 

 

 

Lic. Alfonso de PRAT GAY 

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas 
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