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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DEL BRASIL Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

La Caixa Econômica Federal 

y 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República 

Argentina, 

(en adelante denominados “las Partes”), 

BASADOS en los principios de complementariedad y solidaridad entre los pueblos y el 

respeto a la soberanía, a la autodeterminación y al derecho soberano de establecer los 

criterios que promuevan el desarrollo sustentable; 

BASADOS en el “Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil”, celebrado en Buenos 

Aires, el 9 de abril de 1996; 

CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación que unen a la 

República Argentina y a la República Federativa del Brasil; 

CONSIDERANDO la necesidad de crear mecanismos efectivos para promover el 

desarrollo y la integración de los pueblos de América del Sur; 

CONSIDERANDO la determinación de ambos países de trabajar conjuntamente en la 

búsqueda de mejores condiciones de vida y de vivienda para sus ciudadanos, 

especialmente para aquellos que posean una baja renta; 

CONSIDERANDO el compromiso de ambos Gobiernos de contribuir al desarrollo de 

las áreas de frontera y la integración física, económica y cultural de la región; 

AFIRMANDO el interés de los Gobiernos de ambos países de que se produzca el mayor 

intercambio posible de conocimientos y experiencia en las áreas de desarrollo urbano, 

programas sociales e integración fronteriza, asegurando de esta manera el bienestar 

social de sus pueblos; 
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Llegaron al siguiente entendimiento: 

I. Objetivo 

El presente Convenio tiene por objetivo establecer parámetros para el intercambio de 

experiencias entre las instituciones de los dos países que permitan la implementación de 

proyectos que estimulen el desarrollo económico local y fronterizo, el incremento de 

infraestructura urbana, la producción de viviendas para la población menos favorecida y 

la estructuración de programas sociales, incluyendo: 

a) fomento a la integración regional por medio de acciones dirigidas al desarrollo de 

frontera con integración productiva regional y con fondos para proyectos en el ámbito 

del Mercosur y de la UNASUR, como el Fondo para la Convergencia Estructural y el 

Fortalecimiento Institucional del Mercosur (FOCEM), entre otros, en sus dimensiones 

económica, social y cultural en sociedad con los gobiernos subnacionales; 

b) modelos de financiamiento para la mejora de la infraestructura y saneamiento urbano 

y para la producción habitacional para la población de baja renta, en los moldes del 

Programa Mi Casa Mi Vida (MCMV) en el Brasil y de los programas de desarrollo 

urbano vigentes en la Argentina; 

c) creación de programas de beneficios sociales para la población carente, incorporando 

instrumentos de inclusión bancaria. 

II. Alcance y Actividades 

Para el alcance del objetivo establecido en el artículo anterior, las Partes acuerdan 

desarrollar las siguientes actividades: 

a) compartir conocimientos y experiencias en los ámbitos institucional, tecnológico y 

financiero, necesarios para la ejecución de proyectos originados en el presente 

instrumento; 

b) transferir conocimientos teniendo como objetivo la capacitación de los recursos 

humanos necesarios para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de las 

actividades; 

c) cualquier otra actividad que las Partes decidan de común acuerdo. 
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III. Grupo de Trabajo 

Con el fin de otorgar efectividad al desarrollo del objetivo de este Convenio, las Partes 

acuerdan establecer un Grupo de Trabajo integrado por representantes y funcionarios 

especializados en las áreas técnicas pertinentes, que las Partes consideren necesarias. 

El Grupo de Trabajo señalado en el artículo anterior se reunirá alternadamente en la 

República Argentina y en la República Federativa del Brasil, en las fechas acordadas 

por las Partes. El equipo tendrá las siguientes atribuciones: 

a) incentivar, promover y planear encuentros entre la Caixa Econômica Federal y el 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República 

Argentina, que sirvan de marco para el establecimiento de acuerdos de intercambio de 

experiencias entre estas dos instituciones; 

b) preparar documentos técnicos, flujos operacional/financieros y apoyar en el 

desarrollo de herramientas tecnológicas para la ejecución del objetivo del presente 

Convenio; 

c) cualquier otra atribución que las Partes decidan de común acuerdo. 

IV. Gastos de Implementación 

Los gastos relacionados con las actividades de este Convenio estarán sujetos a la 

disponibilidad de los fondos correspondientes, en conformidad con las disposiciones y 

leyes de cada una de las Partes. 

V. Controversias 

Las dudas o controversias que surjan con motivo de la interpretación o aplicación del 

presente Convenio serán resueltas amigablemente por medio de negociaciones directas 

entre las Partes. 

VI. Modificaciones 

El presente Convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo por las Partes. Tales 

modificaciones entrarán en vigor en la fecha de su firma. 

VII. Entrada en vigor 
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1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá la duración de 

un (1) año, prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo si una de las Partes 

comunica a la otra, por escrito, su intención de no prorrogarlo, con un mínimo de tres 

(3) meses de anticipación de la fecha de su expiración. 

2. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Convenio, en cualquier 

momento, mediante notificación escrita a la otra Parte. El término surtirá efecto a los 

tres (3) meses posteriores de recibida la notificación. 

Hecho en Buenos Aires, el día 31 de enero de 2011, en dos originales, en español. 

Por la Caixa Econômica Federal del Brasil 

Jorge Hereda - Vice-Presidente de la Caixa Econômica Federal 

Por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

República Argentina 

Julio De Vido - Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

República Argentina 

 


