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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA PARA COOPERACIÓN EN PLANEAMIENTO 

URBANO Y VIVIENDA 

 

El Gobierno de la República Federativa del Brasil 

y 

El Gobierno de la República Argentina, (en adelante denominados “Signatarios”), 

Considerando el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, firmado en Buenos Aires 

el 9 de abril de 1996, así como las múltiples y diversificadas acciones implementadas, 

en el marco del Acuerdo, por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios de la República Argentina y por el Ministerio de Ciudades de la República 

Federativa del Brasil; 

Considerando que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de la República Argentina tiene bajo su competencia generar políticas públicas en 

términos de hábitat que contribuyan al desarrollo social y promover acciones y prácticas 

ambientalmente sustentables y geográficamente equilibradas; y 

Considerando que el Ministerio de Ciudades de la República Federativa del Brasil tiene 

bajo su competencia la promoción de políticas y programas de vivienda y desarrollo 

urbano; 

Llegaron al siguiente entendimiento: 

Artículo 1 - Objetivo 

El presente Memorando de Entendimiento tiene por objetivo el intercambio de 

conocimientos y experiencias en el ámbito de las políticas de planeamiento urbano y 

vivienda, de conformidad con la respectiva legislación interna de los Signatarios. 

Artículo 2 - Representación y supervisión 
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1. Los Signatarios designan como instituciones responsables para la implementación del 

presente Memorando de Entendimiento: 

a) por el Gobierno de la República Argentina, el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto; 

b) por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, el Ministerio de Ciudades y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. Para la consecución del objetivo del presente Memorando de Entendimiento, el 

Gobierno de la República Argentina se compromete a promover acciones y acuerdos de 

cooperación técnica relativos a políticas y programas de vivienda social. 

3. Para la consecución del objetivo del presente Memorando de Entendimiento, el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil se compromete a promover la 

articulación necesaria para permitir acciones de cooperación técnica relativas a políticas 

y programas de planeamiento urbano, vivienda e innovación tecnológica en producción 

habitacional, en el ámbito de acuerdos específicos de cooperación entre las partes 

interesadas. 

4. Para el seguimiento, la supervisión y la evaluación de las acciones resultantes del 

presente Memorando de Entendimiento, será creado un Grupo de Trabajo, compuesto 

por representantes indicados por los Signatarios. 

Artículo 3 -Implementación 

1. La ejecución del presente Memorando de Entendimiento no implica carga financiera 

alguna para los Signatarios. 

2. Las actividades de cooperación referidas en el presente Memorando de 

Entendimiento serán objeto de futuros acuerdos específicos implicando municipios 

argentinos y brasileños, a ser concluidos en conformidad con las respectivas 

legislaciones de las Partes. 

3. El presente Memorando de Entendimiento no implica derechos ni obligaciones para 

los Signatarios en el ámbito del Derecho Internacional. 

Artículo 4- Entrada en vigor 
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1. El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor a partir de la fecha de su 

firma y tendrá vigencia por dieciocho (18) meses, prorrogable automáticamente, por 

períodos iguales y sucesivos. 

2. Cualquiera de los Signatarios podrá, en cualquier momento, notificar al otro, por vía 

diplomática, de su decisión de terminar el presente Memorando de Entendimiento, 

cuyos efectos cesarán treinta (30) días después de la fecha de notificación. 

Artículo 5 - Enmiendas y Solución de Controversias 

1. Este Memorando de Entendimento podrá ser enmendado en cualquier momento, por 

consentimiento mutuo de los Signatarios, por vía diplomática. 

2. Cualquier controversia relativa a este Memorando de Entendimiento será resuelta por 

negociación directa entre los Signatarios, por vía diplomática. 

Hecho en Buenos Aires, el día 31 de enero de 2011, en dos originales, en los idiomas 

portugués y español, siendo ambos igualmente auténticos. 


