
CONTRATO DE PRESTAMO 

ENTRE 

LA REPUBLICA ARGENTINA 

y 

LA CORPORACION AN DINA DE FOMENTO 

CONDICIONES GENERALES 

Clausula 1. Definiciones 
1.1. Los terminos que se detallan a continuaci6n tendran el siguiente significado para 

efectos del Contrato: 

Anexo Tecnico: es el documento del mismo nombre que forma parte integral del 
Contrato y que contiene Ia descripci6n tecnica detallada del Proyecto o Programa. segun 
se Irate, con sus respectivos componentes. 

Anexos: son el Anexo Tecnico y los demas documentos relacionados en Ia Clausula de 
las Condiciones Particulares titulada "Anexos", los cuales forman parte integral del 
Contrato. 

CAF: tendra el significado asignado a d'1cho term'mo en las Condiciones Particulares. 

Comisi6n de Compromise: es Ia comisi6n, determinada en Ia Clausula de las 
Condiciones Particulares titulada "Comisi6n de Compromise", que el Prestatario debe 
pagar a CAF por reservar Ia disponibilidad del Prestamo. 

Comisi6n de Financiamiento: es Ia comisi6n, determinada en Ia Clausula de las 
Condiciones Particulares titulada "Comisi6n de Financiamiento", que el Prestatario debe 
pagar a CAF por el otorgamiento del Prestamo. 

Condiciones Generales: son las reglas de caracter general contenidas en este 
documento que forman parte integral del Contrato y que, salvo pacta escrito y explicito en 
contrario en las Condiciones Particulares, seran de aplicaci6n obligatoria a Ia relaci6n 
juridica entre CAF y el Prestatario. 

Condiciones Particulares: son las estipulaciones de caracter particular que regulan de 
forma obligatoria Ia relaci6n especlfica entre CAF y el Prestatario, contenidas en el 
documento del mismo nombre, y que forman parte integral del Contrato. 

Contrato de Garantia: si lo hubiere, es el acuerdo suscrito entre el Garante y CAF, 
mediante el cual el Garante se constituye en codeudor salida rio de todas las obligaciones 

50605 v-0.7 

pagina I de 40 



dinerarias contraidas por el Prestatario en el Contrato. 

Desembolso: es el acto por el cual CAF pone a disposici6n del Prestatario una 
determinada cantidad de dinero con cargo al Prestamo a !raves de: 

a) Ia entrega al Prestatario directamente, o por conducto del Organismo Ejecutor, de 
una determinada cantidad de dinero mediante las transferencias directas a que se 
refiere el literal a) de Ia Clausula de estas Condiciones Generales titulada 
"Modalidades"; ylo 

b) el pago de cualquier suma por parte de CAF por causa o con ocasi6n de un 
cn~dito documentario emitido por CAF, por cuenta y a solicitud del Prestatario. 
conforme al literal (b) de Ia Clausula de estas Condiciones Generales titulada 
"Modalidades"; ylo 

c) las transferencias a terceros previstas en el literal (c) de Ia Clausula de estas 
Condiciones Generales titulada "Modalidades"; ylo 

d) cualquier otra modalidad que las Partes acuerden conforme al literal (d) de Ia 
Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Modalidades". 

Dia Habit: 
a) exclusivamente para determinar Ia fecha en que debe realizarse un desembolso o 

un page por capital, intereses, comisiones, gastos, etc., es un dia en el cual los 
bancos estan abiertos al publico en Ia ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
America; 

b) exclusivamente para efectos de Ia determinacion de Ia LIBOR, el termino "Oia 
Habil" tendra el significado que se le asigna en Ia definicion de LIBOR; y 

c) para cualquier otro prop6sito es cualquier dia que no sea sabado, ni domingo, ni 
considerado como feriado o como no laborable en Caracas, Republica Bolivariana 
de Venezuela o en Ia capital del Pais. 

Dias: toda referencia a dias, sin especificar si son dias calendario o Dias Habiles, se 
entendera como dlas calendario. 

D61ares o USD: es Ia moneda de curse legal en los Estados Unidos de America. 

Endeudamiento: es cualquier obligaci6n (en Ia que se haya incurrido en calidad de 
deudor, mutuario, emisor, avalista, o garante) para el pago o reintegro de dinero, ya sea 
presente o futuro, real o contingente de alguna persona de conformidad con un acuerdo o 
instrumento que involucre o evidencie dinero prestado o recibido o que produzca 
sustancialmente los mismos efectos econ6micos. 

Fecha de Pago de lntereses: es, fuego del primer Desembolso, el ultimo Dla Habil de 
cad a uno de los period as de seis (6) meses contados a partir de Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia. 

Fonda Rotatorio: tendril el significado asignado a dicho termino en Ia Clausula de estas 
Condiciones Generales titulada "Fondo Rotatorio". 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: es aquella causa natural o provocada que produzca un 
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evento extraordinario, imprevisible e irresistible, no imputable al Prestatario o a CAF, que 
impida Ia ejecuci6n de alguna obligaci6n distinta a las obligaciones de page establecidas 
en el Contrato o que determine su cumplimiento parcial, tardio o delectuoso, o Ia 
imposibilidad de cumplimiento, para quien esta obligado a realizar una prestaci6n. 

Garante: si lo hubiere, es Ia parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del 
Prestatario bajo el Contrato en virtud del Contrato de Garantia y/o de Ia ley del Pais. 

Gastos de Evaluaci6n: es el manto, determinado en Ia Claus uta de las Condiciones 
Particulares titulada ··castos de Evaluaci6n", que el Prestatario debe pagar a CAF por 
concepto de evaluaci6n del Prestamo. 

LIBOR: en relaci6n con cualquier Periodo de lntereses, es Ia tasa interbancaria de interes 
para prestamos en D61ares a seis (6) meses, determinada por Ia ICE Benchmark 
Administration Limited ("IBA"), o por cualquier otra persona juridica que asuma Ia 
administraci6n de dichas tasas, y publicada por Reuters (o su apropiado sucesor) en su 
pagina LIBOR01, por Bloomberg (o su apropiado sucesor) en su pagina BBAM o por 
cualquier otro sistema de inlormaci6n similar de reputaci6n internacional que preste el 
servicio de publicaci6n de tasas correspondientes, a las 11:00 de Ia manana, hora de 
Londres, correspondiente, a dos (2) Dias Habiles previos at inicio de un Periodo de 
lntereses determinado. A fines exclusivamente de determinar Ia LIBOR conforme a Ia 
definici6n de ese termino, "Dia Habit" es un dla en el cual los bancos estan abiertos al 
publico en Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, yen el cual 
los bancos estan abiertos para realizar transacciones en el mercado interbancario de 
Londres, lnglaterra. Si por cualquier raz6n, Ia LIBOR no Iuera proporcionada en una 
lecha de determinaci6n de tasas de interes, CAF notificara al Prestatario y, en su Iugar, 
determinara Ia LIBOR a esa fecha calculando Ia media aritmetica de las tasas ofrecidas 
que le sean informadas a, o cerca de, las 11:00 de Ia maliana, hera de Nueva York, dos 
(2) Dias Habiles previos at inicio de un Perlodo de lntereses, para prestamos en D61ares 
por uno o mas de los principales bancos de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados 
Unidos de America, seleccionados por CAF a su entera discrecion; a fines 
exclusivamente de determinar Ia LIBOR conforme a Ia definici6n de ese termino 
solamente en el evento de cotizaciones obtenidas a las 11:00 de Ia manana, hera de 
Nueva York, el termino Dia Habit es un dia en el cuallos bancos estan abiertos al publico 
en Ia ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America. En 
todos los eventos en que Ia LIBOR no sea proporcionada en una fecha de determinaci6n 
de tasa de interes, los calculos aritmeticos de CAF se redondearan hacia arriba, si Iuera 
necesario, a los cuatro decimates mas cercanos. Todas las determinaciones de Ia LIBOR 
seran hechas por CAF y seran concluyentes en ausencia de error manifiesto. 

Margen: son los Puntas Basicos establecidos en Ia Clausula de las Condiciones 
Particulares titulada "lntereses" a ser sumados a Ia tasa LIBOR para determinar Ia Tasa 
de lnteres. 

Organismo Ejecutor: tendra el significado asignado a dicho termino en las Condiciones 
Particulares. 

3 
50605 v-0.7 

. -.... 

' . 3<1 40 
lF~:fcr\"f-00~78382-APN-SECF#MF 

pagina 3 de 40 



Pais: es el pais del Preslatario y del Organismo Ejecutor. 

Partes: significa CAF como acreedor y el Prestatario como deudor . 

. Periodo de Gracia: es el periodo transcurrido entre Ia Fecha de Entrada en Vigen cia y Ia 
fecha de vencimiento de Ia primera Cuota de capital, segun Ia previsto en ta Clausula de 
las Condiciones Particulares titulada "Amortizaci6n del Preslamo". Durante este periodo 
el Prestatario pagara a CAF los intereses y comisiones pactados. 

Periodo de lntereses: es cada periodo de seis {6) meses que comienza en una Fecha 
de Pago de lntereses y finaliza en Ia Fecha de Pago de lntereses inmediata siguiente, 
pero, en el caso del primer periodo, Periodo de lntereses sera el periodo que comienza 
en el dia en que ocurra el primer Desembolso y finaliza en Ia Fecha de Pago de lntereses 
inmediata siguiente. 

Practicas Prohibidas: Significa ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte, asi 
como cualquier acto u omisi6n, incluida Ia tergiversaci6n de hechos y circunstancias, que 
deliberada o imprudentemente enganen, o intenten enganar, a alguna parte para obtener 
un beneficia financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligaci6n; pe~udicar o 
causar dana, o amenazar con perjudicar o causar dana, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes para infiuenciar indebidamente las acciones de una parte; 
un acuerdo entre dos o mas partes realizado con Ia intenci6n de alcanzar un prop6sito 
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; 
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia; o todo aclo dirigido a 
impedir materialmente el ejercicio de inspecci6n y supervision de CAF de acuerdo a lo 
previsto en este Contrato. 

Prestamo: tendra el significado asignado a dicho termino en las Condiciones 
Particulares. 

Prestatario: tendra el significado asignado a dicho termino en las Condiciones 
Particulares. 

Punto Basico: es Ia centesima parte (t/100) de un punta porcentual (1%). 

Tasa de lnteres: tendra el significado asignado a dicho t<irmino en Ia Clausula de las 
Condiciones Particulares titulada "lnlereses". 

Tasa de lnteres Moratoria: tendra el significado asignado a dicho termino en Ia Clausula 
de estas Condiciones Generales titulada "lntereses Moratorios". 

Saldo lnsoluto del Pn?stamo: significa en cualquier momenta, el valor del capital del 
Prestamo pendiente de pago par parte del Prestatario a CAF. 

1.2. En los casas en que el contexte de estas condiciones lo permita, las palabras en 
singular incluyen el plural y viceversa. 
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1.3. Los titulos de las clausulas han side establecidos para facilitar su identificaci6n 
unicamente, sin que los titulos puedan contradecir a lo establecido en el texto mismo de 
Ia clausula. 

1.4. Todos los terminos definidos en el Contrato tendnin los mismos significados 
cuando sean utilizados en cualquier certificado u otro documento elaborado, presentado o 
entregado de conformidad con lo aqui dispuesto, salvo estipulaci6n en contrario o que se 
indique expresamente en elias que tend ran distinto significado. 

Clausula 2. Destine de los Recursos 
2.1. El Prestatario se obliga a utilizar los recursos del Prestamo exclusivamente para 
los fines previstos en el Contrato y a justificar, a satisfacci6n de CAF, el destine dado a 
los mismos en los plazas establecidos en Ia Clausula de estas Condiciones Generales 
titulada "Justificaci6n del Uso de Recursos". Ante el incumplimiento de estas 
obligaciones, CAF podra declarar de plaza vencido el Prestamo, sin necesidad de 
requerimiento judicial o extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el Garante si Ia 
hubiere, invocar un arbitraje en su favor. De no optar par declarar el Prestamo como de 
plaza vencido, CAF podra exigir al Prestatario Ia devoluci6n de los recursos respeclo de 
los cuales se incumplieron tales obligaciones, junto con sus correspondienles intereses. 
En este evento, el Prestatario debera hacer Ia referida devoluci6n dentro de los tres (3) 
dias siguientes a Ia fecha de Ia solicitud deCAF en tal sentido. 

2.2. CAF podra requerir, en cualquier momenta, los documentos e informaciones que 
considere necesarios para determiner si Ia ulilizaci6n de los recursos cumple con las 
estipulaciones del Contrato. 

Clausula 3. Modalidades de lmplementaci6n del Prestamo 
3.1. El Pnistamo puede ser implementado mediante una o varias de las modalidades 

que se mencionan a continuaci6n: 
a) transferencias directas de recursos al Prestatario, o a este por conducto del 

Organismo Ejecutor con cargo al Prestamo, a Ia cuenta que el Prestatario 
establezca en su oportunidad y de acuerdo a los procedimientos utilizados par 
CAF para este tipo de Desembolsos, siempre que dichas transferencias sean por 
un manto superior a quinientos mil D61ares (USD500.000,00). Este manto podra 
ser modificado par CAF de tiempo en tiempo bastando para ella el envio de una 
comunicaci6n al Prestatario en tal sentido; 

b) emisi6n de creditos documentaries por cuenta y a solicitud del Prestatario, o de 
este par conducto del Organismo EJecutor, siempre y cuando: 
1. dicho credito documentario haya sido previamente consultado y autorizado 

por CAF y sea por un monte superior a cien mil Dol ares (USD1 00.000,00) por 
beneficiario, manto que podra ser modificado por CAF de tiempo en tiempo 
bastando para ella el envio de una comunicaci6n al Prestatario en tal sentido; 

2. Ia fecha de vencimiento o exp1raci6n del credito documentario respective no 
exceda el plaza para solicitar el ultimo Desembolso acordado en Ia Clausula 
de las Condiciones Particulares titulada "Plaza para Solici/ar Desembolsos del 
Prestamo"; 
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3. el Prestatario pague las comisiones y gastos establecidos par CAF y par los 
bancos corresponsales que se utilicen para este efecto. 

c) transferencias de recursos a terceros con cargo al Prestamo par cuenta y a 
solicitud del Prestatario, o de este por conducto del Organismo Ejecutor, siempre 
y cuando cada transferencia a terceros haya sido previamente consultada y 
autorizada par CAF y sea par un manto individual superior a quinientos mil 
D61ares (USD500.000,00). Este manto podra ser madificado par CAF de tiempo 
en tiempo bastando para ella el envio de una camunicaci6n al Prestatario en tal 
sentida; y/a 

d) otras madalidades acordadas entre las Partes. 

3.2. Para efectas de lo previsto en el numeral anterior, el Prestataria, directamente o 
par conducto del Organismo Ejecutor, debera presentar a CAF. en Ia oportunidad 
establecida para ella en el Contrato, una solicitud escrita en forma y contenido 
satisfactorios para CAF. 

3.3. En todo evento y circunstancia, CAF podra abstenerse de realizar cualquiera de 
las modalidades referidas en el numeral 3.1 anterior cuando a criteria de CAF dicha 
transferencia, cn~dito documentario, tercero o modalidad de que se Irate: 

a) se encuentre vinculado a cualquier actividad en violaci6n de: 
1. cualquier norma local de cualquier pals, o cualquier norma regional, 

supranacional, comunitaria, incluyendo pero no !imitado a las normas de los 
paises accionistas de CAF, de los miembros de Ia Union Europea, de los 
Estados Unidos de America, etc. relativas al combate del lavado de actives y 
a Ia prevenci6n del financiamiento del terrorismo; y/o 

2. de cualquier principia, recomendaci6n o disposici6n emitida par Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas y/o cualquier otro organismo dedicado 
al combate del lavado de actives y a Ia prevenci6n del financiamiento del 
terrorismo, tales como, perc sin limitarse a, el Grupe de Acci6n Financiera 
lnternacional (GAFI/Financial Action Task Force -FATF-), el Grupe de Acci6n 
Financiera lnternacional de Sud America (GAFISUD) y cada uno de sus 
restantes grupos regionales; y/o 

b) se encuentren en cualquiera de las listas generadas par causa o con ocasi6n de 
cualquiera de las normas, principios y/o recomendaciones a que se refiere el 
literal (a) anterior; 

c) se encuentre vinculado a una Practica Prohibida; y/o 
d) no se cumpla con los requisites y procedimientos de las pollticas y principios 

implementados par CAF, para Ia prevenci6n y detecci6n de lavado de actives y 
prevenci6n del financiamiento del terrarismo. 

Clausula 4. Fonda Rotatorio 
4.1. A solicitud del Prestatario, o de este por conducto del Organismo Ejecutor, CAF 
podra poner a disposici6n del Organismo Ejecutor con cargo al Prestamo un fonda 
rotatorio de dinero hasta par el veinte par ciento (20%) del manto del Pn§stamo para 
financiar pagos en Ia forma prevista en esta Clausula (en adelante el "Fonda Rotatoria"). 

4.2. Los recursos del Fonda Rotatorio deberan: 

6 
50605 v-0.7 

nP.~\'7-M~~~382-APN-SECF#MF 

pagina 6 de 40 



a) destinarse exclusivamente para financiar rubros elegibles de conformidad con Ia 
Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Aplicaci6n de los Recursos del 
Presfamo" y de acuerdo a lo establecido en el Anexo Tecnico; y 

b) utilizarse total o parcialmente, dentro de los noventa (90) dias contados a partir de 
su Desembolso. 

4.3. El Prestatario ylo el Organismo Ejecutor deberan justificar, a satisfacci6n deCAF, 
Ia utilizaci6n de los recursos del Fonda Rotatorio dentro de los ciento veinte (120) dlas 
contados a partir de Ia fecha de su Desembolso. CAF podra exigir al Prestatario Ia 
devoluci6n de los recursos que no hubiesen sido justificados dentro del plaza citado, junto 
con sus correspondientes intereses. En este evento, el Prestatario debera hacer Ia 
referida devoluci6n dentro de los tres (3) dias siguientes a Ia fecha de Ia solicitud de CAF 
en tal sentido. · 

4.4. Una vez justificado el uso de los recursos conforme el numeral4.3 anterior, CAF a 
su discreci6n, podra renovar total o parcial mente el Fonda Rotatorio siempre y cuando: 

a) asi lo haya solicitado el Prestatario directamente, o por conducto del Organismo 
Ejecutor; y 

b) se cumpla con lo previsto en Ia Clausula de eslas Condiciones Generales titulada 
"Condiciones Pre vias a los Desembalsas". 

Clausula 5. Plaza para Solicitar y Dcsembolsar el Pn\stamo 
5.1. El Prestatario, directamente o a !raves del Organismo Ejecutor, debera solicitar a 

CAF los Desembolsos y CAF debera hacer efectivos dichos Desembolsos, dentro de los 
plazas establecidos en Ia Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Plaza para 
Salicilar Desembolsos del Preslama". 

5.2. At vencimiento ·de los plazas para solicitar el primero y el ultimo de los 
Desembolsos, segun sea el caso, el Prestatario no podra solicitar ningun otro 
Desembolso. ni completar Ia documentaci6n pendiente a esa fecha. De presentarse esta 
situaci6n, CAF se encontrara expresamente facultada a no desembolsar suma alguna, 
enviandole al Pres tataria, una comunicaci6n por escrito en tal sentido. 

5.3. Con una anticipaci6n no menor a treinta (30) dias de Ia fecha de vencimiento de 
los plazas establecidos en Ia Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Plaza 
para Solicitar Desembalsas del Prestama", el Prestatario, con Ia anuencia del Garante si 
lo hubiere. podra solicitar una pr6rroga, Ia que sera debidamente fundamentada, 
pudiendo CAF aceptarla o rechazarla a su discreci6n, en merito a las razones expuestas. 

Clausula 6. Justificaci6n del Usa de Recursos 
6.1. En caso que no exista disposici6n expresa en las Condiciones Particulares acerca 
de los plazas para Ia utilizaci6n y justificaci6n de los recursos de uno o varios 
Desembolsos, se aplicara lo previsto en el siguiente numeral. 

6.2. El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, se obligan a utilizar 
los recursos desembolsados dentro de los cienlo veinte (120) dias siguientes a Ia fecha 
del Desembolso correspondienle. Asimismo. deberan justificar, a satisfacci6n de CAF, el 
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destine dado a los recursos de cada Desembolso dentro de los ciento ochenta (lBO) dias 
contados a partir de Ia fecha del Desembolso correspondiente. 

6.3. El plaza para Ia utilizaci6n y justificaci6n de los recursos del Fonda Rotatorio se 
regira per to dispuesto en Ia Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Fonda 
Rotatorio". 

Clausula 7. Condiciones Previas a los Desembolsos 
7.1. Los Desembolsos del Preslamo estarfm sujetos al cumplimiento, a satisfacci6n de 
CAF, de las siguientes condiciones previas: 

a) Para el primer Desembolso: 
1. que CAF haya recibido un in forme juridico que establezca, con senalamiento 

de las disposiciones, constitucionales, legales y estatutarias pertinentes, que 
las obligaciones contraldas per el Prestatario en este Contrato, y las del 
Garante en el Centrale de Garantia si lo hubiere, son validas y exigibles. 
Dicho informe debera cubrir, ademas, cualquier asunto que CAF considere 
pertinente; 

2. que CAF haya recibido el page de los Gastos de Evaluaci6n y de Ia Comisi6n 
de Financiamiento, o en case de ser aplicable, que el Prestatario haya 
autorizado a CAF per escrito, descontar esos valores del primer Desembolso; 

3. que de requerirse en las Condiciones Particulares un Centrale de Garantia, 
esle haya entrada en vigencia y las obligaciones asumidas per el Garante en 
virtud del mismo sean validas y exigibles; y 

4. las de mas que se establezcan como tales en las Condiciones Particulares. 
b) Para todos los Desembolsos: 

1. que el Prestatario directamente. o per conducto del Organismo Ejecutor, haya 
presentado per escrito una solicitud a CAF, de acuerdo a Ia modalidad del 
mismo junto con los documentos y demas antecedentes que CAF le haya 
requerido para el efecto; 

2. que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en las Clausulas 
de estas Condiciones Generales tituladas "Suspensi6n de Obligaciones a 
Cargo de CAP, "Suspensi6n de Obligaciones por Causes Ajenas a /as 
Partes" o "Declaraci6n de Plaza Vencido del Prestamo"; 

3. que el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segiln corresponda. hayan 
cumplido a satisfacci6n de CAF con lo previslo en Ia Clausula de eslas 
Condiciones Generales litulada "Justificaci6n del Uso de Recursos"." 

4. que el Garante si lo hubiere, no se encuentre en incumplimiento de pago de 
cualquier suma que el Garanle adeude a CAF per concepto de capital. 
intereses, comisiones, gastos, cargos u otro concepto, segun el Centrale de 
Garantia o cualquier otro centrale suscrito con CAF; y 

5. las demas que se establezcan como la!es en las Condiciones Particulares. 

Clausula 8. Range 
8.1. El Prestatario se obliga a mantener las obligaciones de page que asume bajo el 
Contrato, con Ia misma prelaci6n en prioridad de page y en lodes los otros aspectos con 
lodes sus de mas Endeudamientos no subordinados existentes o futures, sin perjuicio de 
las prioridades y privilegios previstos en Ia ley aplicable. 
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Clausula 9. lntereses 
9. 1. A partir de Ia fecha de del primer Desembolso, el Saldo lnsoluto del Prestamo 

devengara intereses a Ia tasa anual que resulte de aplicar lo dispuesto en Ia Clausula de 
las Condiciones Particulares titulada "lntereses" tanto durante el Periodo de Gracia como 
durante Ia amortizaci6n del Prestamo. 

9.2. El pago de intereses procedeni hasta el momenta en que ocurra el reembolso 
total del Prestamo. Los intereses senin calculados sabre Ia base de un a no de trescientos 
sesenta (360) dias en relaci6n con el numero de dias calendario efectivamente 
transcurridos. Para efectos del calculo de los intereses, se incluira el primer dia de cad a 
Perlodo de lntereses, mas no el ultimo dia. Todas las determinaciones de Ia Tasa de 
lnteres aplicable para cada Periodo de lntereses seran hechas por CAF y seran 
concluyentes en ausencia de error manifiesto. 

Clausula 10. lntereses Moratorios 
1 0.1. El solo atraso en el pago de cualquier manto adeudado a CAF conforme al 
Con!ra!o constituira al Prestatario en situaci6n de mora automatica, sin necesidad de 
requerimiento judicia! o extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el Garante si lo 
hubiere, invocar un arbitraje a su favor. 

1 0.2. De producirse una situaci6n de mora, el Prestatario pagara a CAF intereses 
moratorios sabre Ia porci6n de capital de plaza vencido a Ia tasa anual variable que 
resulte de sumar a Ia tasa LIBOR mas alta que estuviera vigente durante el periodo 
comprendido entre Ia fecha en que debla efectuarse el pago (ya sea en un venclmiento 
convenido o par anticipaci6n de este conforms al Contrato) y Ia fecha efectiva de pago, el 
Margen y doscientos (200) Puntas Basicos (2%) (en adelante Ia Tasa de lnteres 
Moratoria"). El cobra de los intereses moratorios calculados conforme a lo aqul previsto 
procedera hasta el momenta en que ocurra el reembolso total del manto adeudado. 

1 0.3. Sin perjuicio del cobra de los intereses moratorios, ante una situaci6n de 
incumplimiento par parte del Prestatario, CAF podra suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones y/o declarar de plaza vencido el Prestamo de acuerdo a lo establecido en las 
Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas "Suspension de Obfigaciones a 
Cargo de CAP' y "Declaraci6n de Plazo Vencido del Prestamo". 

10.4. Los intereses moratorios ser<'m calculados sobre Ia base de un anode trescientos 
sesenta (360) dias en relaci6n con el numero de dlas calendario efectivamente 
transcurridos. T odas las determinaciones de los intereses moratorios seni.n hechas por 
CAF y seran concluyentes en ausencia de error manifieslo. 

Clausula 11. Vcncimientos en Dia no Habil 
11.1. Todo plaza cuyo vencimiento corresponda a un dia no habil sera prorrogado al 
primer Dia Habil inmediato siguiente. Lo senalado no sera de aplicaci6n cuando el Dia 
Habil inmediato siguiente corresponda a otro ejercicio anual, en cuyo casa Ia fecha de 
vencimiento sera el ultimo Dia Habil del ejercicio anual en el cual vence el plazo original. 
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11.2. Toda referencia a semestre o periodo semestral estara referida a un periodo 
ininterrumpido de seis (6) meses calendario. Si el periodo semestral vence un dia 
inexistente, este se entendera prorrogado al primer Dia Habil del mes siguiente. 

Clausuta 12. Gastos 
12.1. Todos los gastos en que deba incurrir CAF con motivo de Ia negociaci6n, 
suscripci6n, el reconocimiento y Ia ejecuci6n del Contrato, tales como viajes 
extraordinarios, consultorias especializadas, honorarios de abogados, peritajes, avaluos, 
tramites notariales, aranceles, timbres fiscales, tasas, registros y otros, seran de cargo y 
cuenta exclusiva del Prestatario, quien debera efectuar el pago previa o el reembolso 
correspondiente dentro de los treinta (30) dlas siguientes de requerido este. En todo 
caso, estos gastos deberan ser debidamente justificados por CAF. 

Clausula 13. Moneda Utilizada Para el Desembolso del Prestamo 
13.1. El Prestamo sera desembolsado en D61ares. 

Clausula 14. Moneda Utilizada Para el Pago del Pn!stamo 
14.1. El Prestatario se obliga expresamente a pagar toda suma adeudada par concepto 
de capital, intereses, comisiones, gastos y cualquier otro cargo por causa o con ocasi6n 
del Contrato, exclusivamente en D61ares. 

Clausuta 15. Lugar de los Pages 
15.1. Todo pago que el Prestatario deba realizar en favor deCAF, par causa o con 
ocasi6n del Contrato, sera efectuado en Ia Sede de CAF o en las cuentas ylo en los 
lug ares que CAF establezca en su oportunidad. 

Claus uta 16. lmputaci6n de los Pagos 
16.1. Todo pago efectuado par el Prestatario a CAF por causa o con ocasi6n del 
Contrato, se imputara de acuerdo al arden de prelaci6n que se establece a continuaci6n: 

a) los gastos y cargos; 
b) las comisiones; 
c) los intereses vencidos; 
d) amortizaci6n de Cuotas vencidas. 

Clausula 17. Comisi6n de Compromise 
17.1. La Comisi6n de Compromise empezara a devengarse al vencimiento del primer 
periodo de seis (6) meses contado a partir de Ia fecha de firma del Contrato y cesara, en 
todo o en parte, en Ia medida en que: 

a) se haya desembolsado parte o Ia totalidad del Prestamo; o 
b) haya quedado total o parcialmente sin efecto Ia obligaci6n de desembolsar el 

Prestamo. conforme a las Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas 
"Plaza para Solicitar Desembolsos del Prestamo", "Suspensi6n de Obligaciones a 
Cargo de CAF" y "Dec/araci6n de Plaza Vencido del Prestamo"; o 

c) se hayan suspendido los Desembolsos por causas no imputables a las Partes, 
conforme a Ia Cl3usula de estas Condiciones Generales titulada "Suspensi6n de 
Obligaciones por Causes Ajenas a las Partes". 

10 
50605 v-0.7 

IF~~ff-b~g<)if3ls2-APN-SECF#MF 

pagina I 0 de 40 



17.2. El pago de Ia Comisi6n de Compromise se efectuara el ultimo Dia Habil de cada 
uno de los periodos de seis (6) meses contados a partir de Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia y hasta el momenta en que cese tal obligaci6n segun lo dispuesto en el numeral 
anterior de esta Clausula. En el caso que Ia Fecha de Entrada en Vigencia ocurra 
despues de un (1) anode Ia fecha de firma del Contrato, el primer pago de Ia Comisi6n 
de Compromise debera realizarse dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a Ia 
Fecha de Entrada en Vigencia. 

17.3. La Comisi6n de Compromise se calculara sabre Ia base de un anode trescientos 
sesenta (360) dias en relaci6n con el numero de dias calendario efectivamente 
transcurridos. 

17.4. Para efectos del calculo de Ia Comisi6n de Compromise, no se entendera como 
Desembolso Ia emisi6n de creditos documentaries por parte de CAF conforme al literal 
(b) de Ia Clausula de estas Condiciones Generales titulada "Modafidades". 

Clausula 18. Comisi6n de Financiamiento 
18.1. La Comisi6n de Financiamiento se causara con Ia sola ocurrencia de Ia Fecha de 
Entrada en Vigencia. El Prestatario debera pagar a CAF Ia Comisi6n de Financiamiento 
dentro de los Ires (3) Dias Habiles siguientes al requerimiento deCAF en tal sentido o, en 
ausencia de dicho requerimiento, a mas tardar en Ia oportunidad en que se realice el 
primer Desembolso del Prestamo. 

Clausula 19. Pago de Tributes y demas Recargos 
19.1. El pago de cads Cuota, de los intereses, comisiones, gastos y otros cargos, se 
efectuara por el Prestatario sin deducci6n alguns par concepto de tributes, impuestos. 
cos los, gravamenes, tasas, derechos u otros recargos vigentes a Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia, o que sean establecidos con posterioridad a esta fecha. Sin embargo, en el 
supuesto caso en que sea exigible algun pago par los conceptos antes mencionados, el 
Prestatario pagar;:i a CAF cantidades tales que el monto neto resultante, luego de pagar, 
retener ode cualquier otra forma descontar Ia totalidad de los tributes, impuestos, costas, 
gravamenes. tasas, derechos u otros recargos entonces vigentes, sea igual a Ia totalidad 
de las prestaciones pactadas en el Contrato. 

19.2. Asimismo, cualquier carga tributaria que gravare al Contrato, los recibos, pagares 
u otros documentos que se deriven de el, seran por cuenta y a cargo exclusive del 
Prestatario. 

Clausula 20. Renuncia a Parte o Ia Totalidad del Pnlstamo 
20.1. El Preslalario podra renunciar a recibir cualquier parte 6 Ia totalidad del Prestamo 
siempre y cuando: 

a) cuente con Ia autorizaci6n expresa deCAF y del Garante si lo hubiere; 
b) envie una comunicaci6n escrita en tal sentido a CAF con una anticipaci6n no 

menor a quince (15) dias a Ia fecha efectiva de Ia renuncia; 
c) no se haya emitido un credito documentario conforms al literal (b) de Ia Clausula 

de est as Condiciones Generales titulada "Modalidades" con cargo a Ia porci6n del 
Prestamo sabre el que versa Ia petici6n de renuncia. 
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20.2. Seran de cargo del Prestatario todos los costas financieros que puedan 
ocasionarle a CAF dicha renuncia. 

20.3. La renuncia de parte o Ia totalidad del Preslamo no dara Iugar al reembolso de Ia 
alicuota correspondiente de Ia Comision de Financiamiento. 

Clausula 21. Ajuste de las Cuotas Pendientes de Page 
21.1. CAF ajustara proporcionalmente las Cuolas pendientes de page, si en virtud de Ia 
expuesto en Ia Clausula de las Condiciones Particulares titulada: "Piazo para Solicitar 
Oesembolsos del Prestamo" y en las Clausulas de estas Condiciones Generales, 
tituladas "Plaza para Solicitar y Oesembolsar el Pres/amo", "Renuncia a Parte o Ia 
Totalidad del Prestamo", "Suspensi6n de Obligaciones a Cargo de CAF", "Suspensi6n de 
Obligaciones par Causas Ajenas a las Partes" ylo "Oeclaraci6n de Plaza Vencido del 
Prestamo" quedare suspendido o sin efecto el derecho del Preslatario a recibir cualquier 
parte del Prestamo. 

Clausula 22. Suspension de Obligaciones a Cargo deCAF 
22.1. CAF, mediante aviso dado per escrito al Prestatario, y al Garanle si lo hubiere, 
podra suspender los Desembolsos y Ia ejecuci6n de sus demas obligaciones bajo el 
Contrato, cuando se presente y mientras subsista, una cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

a) el atraso en el page de cualquier suma que el Prestatario adeude a CAF per 
concepto de capital, intereses, comisiones, gastos, cargos u otro concepto, segun 
el Contrato o cualquier otro contrato suscrito con CAF; o 

b) el incumplimiento par parte del Garante si lo hubiere, de cualquier obligaci6n 
estipulada en el Contrato de Garantia o en cualquier otro contrato suscrito con 
CAF;o 

c) el incumplimiento par parte del Prestatario o del Organismo Ejecutor, de cualquier 
otra obligaci6n estipulada en el Contrato diferente a Ia de pagar sumas de dinero 
a CAF en una fecha determinada; a 

d) el incumplimiento per parte del Prestatario o del Organismo Ejecutor, de cualquier 
obligacion estipulada en otro contrato de prestamo celebrado con CAF; o 

e) cuando habiendose pactado en el Contrato un determinado cronograma de 
a partes de recursos de contra parte local, el Prestatario ylo el Organismo Ejecutor, 
segun corresponda, incumplan dicho cronograma; o 

f) Ia verificaci6n de informaci6n inexacta o Ia falta de informacion que pueda tener 
incidencia en el otorgamiento del Prestamo, suministrada o que deba suministrar 
el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en forma previa a Ia celebraci6n del 
Contrato o durante su ejecuci6n; o 

g) que Ia utilizaci6n de los productos, los materiales y los bienes de capital, as I como 
las actividades desarrolladas per el Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun 
corresponda, no se encuentren en armenia con el medic ambiente o 
contravengan las normas ecologicas y de protecci6n ambiental vigentes en el Pais 
y aquellas que pudiesen haberse establecido en las Condiciones Particulares; o 

h) que a criteria razonable de CAF haya ocurrido una Practica Prohibida, por parte de 
un empleado, agente o representante del Preslatario o del Organismo Ejecutor 
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durante Ia ejecuci6n del Proyecto o Programa o en Ia utilizaci6n de los recursos 
del Prestamo. 

Clausula 23. Suspension de Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes 
23.1. CAF podra suspender Ia ejecuci6n de sus obligaciones bajo el Contrato, cuando 
se presente una cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) el retiro del Prestatario o del Garante silo hubiere, como accionista deCAF; o 
b) cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que le impida a las Partes 

cumplir con las obligaciones contraldas. 

Clausula 24. Declaracion de Plaza Vencido del Prestamo 
24.1. CAF tendni derecho a declarar de plaza vencido el Prestamo. en los siguientes 
casas: 

a) cuando se produzca una cualquiera de las circunstancias descritas en Ia Clausula 
de estas Condiciones Generales titulada "Suspension de Obllgaciones a Cargo de 
CAP, o cuando se verifique Ia situaci6n descrita en elliteral a) de Ia Clausula de 
estas Condiciones Generales titulada "Suspension de Obligaciones por Causas 
Ajenas a las Partes"; o 

b) cuando los eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito a que hace referencia el 
literal b) de Ia Clausula de estas Condiciones Generales titulada 'Suspension de 
Obligaciones por Causas Ajenas a las Partes se prolongaren por mas de treinta 
(30) dias, o que las consecuencias que se deriven de los mismos no fuesen o no 
pudiesen ser subsanadas dentro de dicho plaza 

24.2. La sola verificaci6n de Ia ocurrencia de una de estas causales le permitira a CAF 
declarar de plaza vencido el Prestamo sin necesidad de requerimiento judicial o 
extrajudicial alguno, no pudiendo el Prestatario, ni el Garante si lo hubiere, invocar un 
arbitraje en su favor. A tal efecto, CAF informara por escrito de tal decisi6n al Prestatario 
y al Garante, si lo hubiere. En estos casas, CAF se encontrara expresamerite facultada 
para solicitar al Prestatario el reembolso inmediato de toda suma adeudada, con los 
intereses, ccmisiones, gastos y cargos, que se devenguen hasta Ia fecha en que se 
efectue el pago y ejercer sus derechos bajo el Contrato de Garantia, si lo hubiere. 

Clausula 25. Desembolsos No Afectados porIa Suspension de Obligaciones o por 
Ia Declaraci6n de Plaza Vencido del Prestamo 

25.1. Las medidas previstas en las Clausulas de estas Condiciones Generales tituladas 
"Suspension de Obligaciones a Cargo de CAF", "Suspensi6n de Obligaciones por Causas 
Ajenas a las Partes" y "Declaraci6n de Plazo Vencido del Prestamo" no afectaran las 
obligaciones de CAF para con los beneficiaries de los creditos documentaries ya emitidos 
por CAF por cuenta y a solicitud del Prestatario conforme al literal b) de Ia Clausula de 
estas Condiciones Generales titulada "Modalidades", que se encuentren vigentes a Ia 
fecha de ocurrencia de cualquiera de las circunstancias referidas en las Clausulas 
mencionadas. En estos casas, el Prestatario se obliga en forma expresa e incondicional 
a entregar a CAF, previa requerimiento escrito en tal sentido, por cada crectrto 
documentario vigente, una suma de dinero par un manto equivalente al del credito 
documentario correspondiente. Dicha suma quedara en dep6sito en garantia hasta el 
momenta en que cesen las obligaciones de CAF bajo el respective credito documentario 

13 
50605 Y-0.7 

uJ'.itii?~-bb~7~~82-APN-SECF#MF 

pagina 13 de 40 



fuego de lo cual seran devueltas al Prestatario, en los terminos del respective deposito. 

Clausula 26. Obligaciones a Cargo del Organismo Ejecutor 
26.1. El Prestatario sera responsable ante CAF del cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Organismo Ejecutor bajo el Contrato. 

26.2. El Organismo Ejecutor utilizara los recursos del Presta me con Ia debida diligencia, 
de conformidad con eficientes normas administrativas y financieras. 

Clausula 27. Utilizaci6n de los Recurs as y de los Bienes 
27. 1. Los recursos del Prestamo deberan ser utilizados exclusivamente para los fines 
que han side previstos en las Condiciones Particulares yen el Anexo Tecnico, salvo que 
previamente el Prestatario directamente, o par conducto del Organismo Ejecutor, hubiere 
solicitado par escrito a CAF, y esta ultima hubiere autorizado por escrito, el usc de esos 
recursos para un destine distinto. 

27 .2. No obstante lo sefialado en el parrafo anterior. el Prestatario. no podra utilizar los 
recursos del Prestamo directamente ni per conducto del Organismo Ejecutor para: 

a) actividades de especulaci6n; 
b) juegos de azar; 
c) operaciones relacionadas con Ia industria belica, armamento y demas gastos 

militares: 
d) actividades politicas; 
e) adquisici6n hostil de una campania; 
f) financiamiento de intereses o impuestos; u 
g) otros rubros o actividades que CAF determine de tiempo en tiempo e informe per 

escrito al Prestatario y/o al Garante. si lo hubiere. 

27 .3. Los bienes o servicios financiados con el Pres tame, seran utilizados 
exclusivamente en el Programa o Proyecto segtln corresponda, no pudiendo el 
Prestatario ni el Organismo Ejecutor darles un destine distinto al establecido o venderlos, 
transferirlos o gravarlos. salvo disposici6n en contrario acordada por escrito entre CAF y 
el Prestatario y el Garante, si lo hubiere. 

Ctausula 28. Incremento en el Coste del Programa o Proyecto, Recursos 
Adicionales 

28.1. Si durante Ia ejecuci6n del Programa o Proyecto, segun corresponda, se 
produjera una modificaci6n del cos to total del mismo, sea per un aumento en sus costas 
o per modificaciones en sus alcances originates, el Prestatario se compromete a aportar 
los recursos adicionales que fueren necesarios para asegurar Ia correcta y oportuna 
ejecuci6n del Programa o Proyecto. De ocurrir esta situaci6n. el Prestatario se obliga a 
informar y suministrar a CAF. en Ia oportunidad que le sea requerida, Ia documentaci6n 
pertinente. 

Clausula 29. Condiciones Especiales Derivadas de Fuentes Especlficas de 
Recurs as 
29.1. Cuando las Partes acuerden, con Ia anuencia del Garante si lo hubiere, que los 
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Desembolsos se realicen total o parcialmente con recursos provenientes de fuentes o 
lineas especificamente concertadas por CAF con terceros, y/o que se apliquen al 
Prestamo beneficios financieros de cualquier arden derivados de fuentes o lineas 
especlficamente concertadas por CAF con terceros, el Prestatario quedani obligado al 
cumplimiento de: 

a) las condiciones financieras aplicables a dichos recursos; y 
b) los requerimientos e instrucciones que se deriven de los contratos celebrados par 

CAF con las entidades que propcrcionen tales recursos. 

29.2. CAF comunicara por escrito al Prestatario las condiciones financieras, 
requerimientos e instrucciones correspondientes en forma previa al Desembolso de que 
se trate. 

Clausula 30. Adquisici6n de Bienes y Contrataci6n de Servicios 
30. 1. El Prestatario, directamente o por conducto del Organismo Ejecutor, debera 
convocar a una licitaci6n publica internacional, para: 

a) Ia adquisici6n de bienes por montes superiores a quinientos mil D61ares 
(USD500.000,00); y 

b) Ia contrataci6n de obras por montes superiores a dos millones de D61ares 
(USD2.000.000,00). 

30.2. La convocatoria a licitaci6n publica internacional debeni realizarse con amplia 
difusi6n de los avisos de licitaci6n, evitando restricciones particularmente en to referents 
al origen de los bienes u otras que impidan o dificulten que el proceso de licitaci6n sea 
transparente y competitive. 

30.3. Se podra prescindir de Ia licitaci6n publica internacional solamente en casas 
especiales que por motives de arden tecnico sean sus\entados y debidamente 
justificados por el Pres\alario y autorizados previa mente por CAF. 

30.4. El Prestatario, directamente o por conducto del. Organismo Ejecutor, debera 
convocar a un concurso publico internacional para Ia con\rataci6n de consultorias por 
montes superiores a doscientos cincuenta mil D61ares (USD250.000,00). La convocaloria 
a concurso publico internacional debera realizarse con una amplia difusi6n de los avisos 
de selecci6n de consultores, evitando restricciones particularmente en to referents al 
origen de los consultores u otras que impidan que el proceso de concurso sea 
transparente y competitive. 

30.5. El Prestatario, directamente o por conducto del Organismo Ejecutor, debera 
aplicar procedimientos previamenle autorizados por CAF para: 

a) Ia adquisici6n de bienes por montes de hasta quinientos mil D61ares 
(USD500.000,00); 

b) Ia contrataci6n de obras por montes de hasta dos millones de D61ares 
(USD2.000.000,00); y 

c) Ia contrataci6n de consultorias par montes de hasta doscientos cincuenta mil 
D61ares (USD250.000,00). 
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Clausula 31. Libros y Registros 
31.1. El Preslalario, directamenle o por conducto del Organismo Ejeculor, debera llevar 
Iibras y registros en relaci6n a Ia utilizaci6n del Preslamo, de acuerdo con sanos 
principios y practicas conlables. Tales Iibras y regislros deben1n demostrar los pagos 
efectuados con fondos provenientes del Prestamo y Ia normal operaci6n del Programa o 
Proyecto, segun corresponda. 

31.2. Los Iibras y registros correspondientes al Programa o Proyecto, segun 
corresponda. podran ser revisados conforme a to senalado en Ia Clausula de estas 
Condiciones Generales titulada "Supervision", hasta que todas las sumas adeudadas a 
CAF por causa o con ocasi6n del Contrato hayan sido pagadas. 

Clausula 32. Supervision 
32.1. CAF eslablecera los procedimientos de supervision que juzgue necesarios para 
asegurar Ia normal ejecuci6n del Programa o Proyecto, segun corresponda. 

32.2. El Prestatario directamente, o por conducto del Organismo Ejecutor, debera 
permitir que los funcionarios y demas expertos que envie CAF, inspeccionen en cualquier 
momenta Ia marcha del Programa o Proyecto. segun corresponda, y revisen los Iibras, 
registros y de mas documentos que pudiesen tener alguna relaci6n con el mismo. 

Clausula 33. lnformes 
33.1. En caso que no exista disposici6n expresa en las Condiciones Particulares acerca 
del plaza para Ia presentaci6n del informe inicial, se aplicara to previsto en el siguiente 
numeral. 

33.2. El Prestatario se compromete a presenter a CAF, directamente o por conducto del 
Organismo Ejecutor, un informe inicial sobre el Programa o Proyecto dentro de los 
noventa (90) dias siguientes a Ia Fecha de Entrada en Vigencia. 

33.3. Durante Ia vigencia del Prestamo, el Prestatario debera suministrar, directamente 
o por conducto del Organismo Ejecutor, los informes que CAF considere convenientes, 
dentro de los plazas que en cada case se serialen, respecto a Ia utilizaci6n de las sumas 
prestadas y de los bienes y servicios adquiridos con esas sumas, asi como de Ia 
ejecuci6n del Programa o Proyecto, segun corresponda. 

Clausula 34. Aviso de Circunstancias Desfavorables 
34.1. El Prestatario debera informar a CAF, directamente o por conducto del Organismo 
Ejecutor, tan pronto tenga conocimiento de: 

a) cualquier circunstancia que dificulte o pudiera dificultar Ia consecuci6n de los 
fines del Prestamo; y 

b) cualquier modificaci6n en las disposiciones legales que afecten at Prestatario y/o 
at Organismo Ejecutor, en relaci6n con Ia ejecuci6n del Programa o Proyecto, 
segun correspond a, oat cumplimiento del Contra to. 

34.2. CAF podra adoptar las medidas que juzgue apropiadas conforme a las 
disposiciones incorporadas en el Contrato, si a su juicio tales circunstancias o 
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modificaciones en las disposiciones legales pudiesen afectar sustancialmente y en forma 
adversa al Prestatario, al Organismo Ejecutor, al Piograma o Proyecto, segiln 
corresponda. o a Iadas elias. 

Clailsula 35. Publicidad 
35.1. El Prestatario asume !rente a CAF Ia obligaci6n de divulgar que el Programa o 
Proyecto, segiln corresponda, se ejecuta con financiamiento deCAF y, para ella, debera 
coordinar previamente ccn CAF Ia forma y medias de divulgaci6n. 

Clausula 36. No Renuncia 
36.1. El retardo de CAF en el ejercicio de cualquiera de sus derechos bajo el Contrato, 
o Ia omisi6n de su ejercicio, no podra ser interpretado como una renuncia a tales 
derechas, ni como una aceptaci6n de las circunslancias en virtud de las cuales no 
pudieron ejercerse. 

36.2. Cualquier renuncia o modificacion de los derechos de CAF bajo este Contrato, 
debera ser efectuada por escrito, y dicha renuncia o modificaci6n sera valid a unicamente 
para Ia circunstancia y fin especifico por el que fue otorgado. 

Clausula 37. Cesi6n, Transferencia y Disposici6n del Contrato de Prestamo 
37.1. CAF, manten1endo su posicion contractual, podra participar, transferir o de 
cualquier otra manera disponer, total o parcialmente, de los derechos sabre el Prestamo 
o sabre el flujo de caja derivado de sus derechos sabre el Prestamo sin que para ella sea 
necesario notificar previa mente u obtener Ia conformidad del Prestatario y/o del Garante 
si Ia hubiere. 

37 .2. En el case que CAF ceda su posicion contractual, el cesionario asumira respecto 
al Prestatario, Ia posicion contractual de CAF en el Contrato, quedando obligado en las 
mismas condiciones pactadas par CAF con el Prestatario. La cesi6n de posicion 
contractual deCAF debera cumplir los requisites de Ia legislaci6n del Pais y contar con Ia 
anuencia del Garante, silo hubiere. 

37.3. El Prestatario no podra ceder, transferir o de cualquier otra manera disponer de 
los derechos y obligaciones que se derivan del Contrato, salvo previa autorizaci6n 
expresa y par escrito de CAF. 

Clausula 38. Arbitraje 
38.1. Las Partes acuerdan excluir de las materias susceptibles de arbitraje las relatives 
a Ia ejecuci6n de obligaciones de pago vencidas tanto del Prestatario como del Garante, 
si Ia hubiere, y a las demas obligaciones respecto de las cuales el Contrato no permite al 
Prestatario ni al Garante, si lo hubiere, invocar un arbitraje, pudiendo CAF proceder 
conforme Ia previsto en Ia Clausula de las Condiciones Particulares titulada 
"Estipulaciones Contractuales y Jurisdicci6n Competente", sin necesidad de 
requerimiento judicial, extrajudicial o arbitral alguno. 

38.2. Toda controversia o discrepancia que tenga relaci6n directs o indirecta con el 
Contrato, excepto por las referidas en el numeral anterior, sera sametida a Ia 
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consideraci6n de las Partes, quienes de mutua acuerdo debenin hacer sus maximos 
esfuerzos para lograr una soluci6n a Ia misma dentro de un plaza de noventa (90) dfas 
contados a partir de Ia fecha en Ia que una Parte comunique por escrito a Ia otra Ia 
controversia o discrepancia antes referida. 

38.3. De no obtenerse una solucion a Ia controversia o discrepancia de acuerdo a lo 
indicado en el numeral anterior, las Partes someteran Ia controversia o discrepancia a Ia 
decision de un Tribunal Arbitral independiente. 

38.4. El Tribunal Arbitral estara sujeto a las reglas contenidas en esta Clausula. En 
ausencia de regia aplicable en esta Clausula, se sujetara a lo que las Partes y el Tribunal 
Arbitral acuerden al respecto. En ausencia de acuerdo entre las Partes y el Tribunal 
Arbitral, este ultimo decidira al respecto. 

38.5. ldioma del Arbitraje, Composici6n y nombramiento de los miembros del Tribunal 
Arbitral: 

a) el idioma del arbitraje sera el espana!; 
b) el Tribunal Arbitral estar<l compuesto par tres (3) miembros: CAF y el Prestatario 

designarim cada uno a un (1) miembro y el tercero, (en adelante el "Dirimente") 
sera designado de conformidad con Ia previsto en el numeral siguiente; 

c) si alguno de los miembros del Tribunal Arbitral tuviese que ser sustituido, se 
procedera a su reemplazo segun el procedimiento establecido para su 
nombramiento, caso en el cual el sucesor designado tendra las mismas funciones 
y atribuciones que el antecesor; 

d) si Ia controversia afectare lanlo al Prestalario como al Garante, si lo hubiere, 
ambos seran considerados como una sola Parte y, par consiguiente, tanto para Ia 
designaci6n del arbitro como para los demas efectos del arbitraje, deberan actuar 
conjuntamente. 

38.6. 
a) 

lnicio del Procedimiento: 
para so meter una controversia al procedimiento de arbitraje, Ia Parte reclamante 
diriginl a Ia otra una comunicaci6n escrita exponiendo Ia naturaleza del reclamo. 
Ia satisfacci6n o reparaci6n que persigue y el nombre del arbitro que designa; 

b) Ia Parte que reciba dicha comunicaci6n debera, dentro de un plaza de cuarenta y 
cinco (45) dias contados a partir del recibo de dicha comunicaci6n, fijar su 
posici6n respecto al reclamo y comunicar a Ia Parte contraria el nombre de Ia 
persona que designe como arbitro; 

c) las Partes de comun acuerdo designanln al Dirimente. dentro de los treinta (30) 
dias posteriores at vencimiento del plaza antes indicado; 

d) de ser el case que se haya vencido el plaza de cuarenta y cinco (45) dias sin que 
Ia Parte que recibi6 Ia comunicaci6n del reclamante haya designado al arbitro, o 
que hayan transcurrido treinta (30) dlas del vencimiento del plaza indicado, sin 
que las Partes o los arbitros designados par elias se hayan puesto de acuerdo en 
el nombramiento del Dirimente, cualquiera de las Partes podra recurrir ante el 
Secretario General de Ia Organizaci6n de Estados Americanos, para que este 
proceda a Ia designaci6n de los arbitros correspondientes. 

18 
50605 v-0.7 

IF-~i''f-o~<ff&4fll2-APN-SECF#MF 

pagina 18 de 40 



38.7. Constituci6n del Tribunal Arbitral: El Tribunal Arbitral se instalara en Ia ciudad de 
Caracas, Republica Bolivariana de Venezuela, salvo que las Partes acuerden su 
instalaci6n en un Iugar distinto. El Tribunal Arbitral se instalara en Ia fecha que el 
Dirimente designe y una vez constituido, funcionara en las fechas que fije el propio 
Tribunal Arbitral. 

38.8. Reglas que seguini el Tribunal Arbitral: El Tribunal Arbitral estara sujeto a las 
siguienles reg las: 

a) el Tribunal Arbitral solo tendra competencia para conocer Ia controversia que le 
fuese planteada por las Partes, adoptara su propio procedimiento y podra por 
propia iniciativa designar a los peritos que estime necesarios. En todo caso, 
deben3 dar a las Partes Ia oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. 

b) el Tribunal Arbitral fallara en derecho, basandose en los terminos del Contrato y 
pronunciara su fallo aun en el caso que atguna de las Partes actUe en rebeldia. 

c) respecto allaudo arbitral: 
1. se hara constar por escrito y se adoptara con el vola concurrente de por lo 

menos dos (2) de los arbitros; 
2. debera dictarse dentro de los sesenta (60) Dias Habiles posteriores contados 

a partir de Ia fecha en que el Tribunal Arbitral inicie sus funciones, salvo que 
el propio Tribunal Arbitral determine que por circunstancias especiales e 
imprevistas deba ampliarse dicho plaza; 

3. sera notificado a las Partes por escrito, mediante comunicaci6n suscrita 
cuando menos par dos (2) miembros del Tribunal Arbitral; 

4. debera ser acatado dentro del plaza de treinta (30) dias contados a partir de 
Ia fecha de Ia notificaci6n; y 

5. sera vinculante, inapelable y no admitira en su contra recurso alguno. 

38.9. Honorarios y Gastos: 
a) los honorarios de los arbitros, incluidos los honorarios del Dirimente, asi como los 

· de los peritos que hubiere designado el Tribunal Arbitral, sen3n pagados por Ia 
Parte no favorecida por el laude arbitral. En el caso de tratarse de un fallo 
dividido, cad a Parte pagara los honorarios del arbitro que hubiere design ado. Los 
honorarios del Dirimente y los de los peritos, si los hubiere, seran pagados en 
partes iguales entre ambas Partes; 

b) ambas Partes sufragaran a partes iguales los costas de funcionamiento del 
Tribunal Arbitral y cada uno sus propios gastos, en ausencia de acuerdo entre las 
Partes, toda duda respecto a Ia division de gastos o a Ia forma en que deban 
pagarse sera resuelta por el Tribunal Arbitral; 

c) antes de constituirse el Tribunal Arbitral, las Partes estableceran de mutua 
acuerdo los honorarios de las demas personas que cada Parte considere que 
deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si las Partes no se pusieran de 
acuerdo en fijar los honorarios de estas personas, sera el propio Tribunal Arbitral 
quien lo haga, tomando en cuenta las circunstancias de cad a caso en particular. 

38. 10. Notificaciones: Toda comunicaci6n relativa al arbitraje o al laudo arbitral sera 
hecha en Ia forma prevista en el Contrato. Las Partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificaci6n. 
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Clausula 39. Jurisdiccicin Competente 
39.1. Las Partes establecen en Ia Clausula de las Condiciones Particulares titulada 
"Estipulaciones Contractuales y Jurisdiccion Competente", Ia jurisdicci6n a Ia cuat se 
someteran, de surgir alguna discrepancia o controversia que no pueda ser sometida a 
arbitraje, de acuerdo a Ia establecido en el Contrato. Asimismo, el Prestatario y el 
Organismo Ejecutor renuncian. en forma irrevocable y en Ia medida mas amplia permitida 
par las !eyes del Pais. a toda inmunidad o privilegio del cual gocen. 

Clausula 40. Representantes Autorizados 
40.1. El Prestatario y el Organismo Ejecutor enviaran a CAF a Ia mayor brevedad, Ia 
nomina y firmas de las personas que las representaran en las diversas actuaciones 
relativas al Contrato, certificadas par Ia persona debidamente autorizada para ella, y 
comunicada de acuerdo al procedimiento establecido en Ia Clausula de las Condiciones 
Part1culares titulada "Comunicaciones". 

40.2. El Prestatario y el Organismo Ejecutor comunicaran a CAF todo cambia en los 
nombres de los representantes autorizados. Mientras CAF no reciba dicha nomina y 
firmas, se entendera que solo representan3n at Prestatario y al Organismo Ejecutor ante 
CAF, Ia persona o las personas que suscriban el Contrato par el Prestatario. 

Ciausula 41. Modificaciones 
41.1. Cualquier modificaci6n al Contrato debera ser acordada par escrito debidamente 
suscrito par las Partes, con el plena cumplimiento de los requisites exigidos par Ia 
legislacion aplicable y con Ia anuencia del Garante. si to hubiere. 

41.2. Las Partes podr<'m celebrar acuerdos complementarios mediante simple cruce de 
cartas entre sus representantes autorizados y con Ia anuencia del Garante, si to hubiere, 
con el objeto de: 

a) establecer, determinar o desarrollar condiciones, protocolos o procedimientos 
adicionales a los existentes en el Anexo Tecnico; o 

b) convenir modificaciones a los terminos del Anexo Tecnico que especificamente 
contemplen Ia posibilidad de ser modificados par esta via; 

41.3. 
a) 

Los acuerdos complementarios acordados conforme al numeral anterior: 
no podran constituir o contener cambios sustanciales al objeto, al plaza o al 
destine del Prestamo y no pod ran derivar en un incremento de su manto; 

b) seran de obligatorio cumplimiento para cada una de las Partes, no liberaran en 
forma alguna al Prestatario de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato, ni 
al Garante de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de Garantia, si Ia 
hubiere y no tendran como objeto o como efecto Ia novacicin de las obligaciones 
asumidas par ninguno de elias. 

Clausula 42. lnmunidades, Exenciones y Privilegios de CAF 
42.1. Nada de Ia establecido en el Contrato puede o debe interpretarse como una 
renuncia a los privilegios, exenciones e inmunidades otorgados a CAF par su Convenio 
Constitutive, par los acuerdos nrmados con el Pals, par los acuerdos nrmados con sus 
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demas palses accionistas nisus respectivas legislaciones. 

Ctausula 43. Fecha de Entrada en Vigencia 
43.1. La Fecha de Entrada en Vigencia del Contrato, sera Ia establecida como tal en Ia 
Clausula de las Condiciones Particulares titulada "Vigencia". 
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CONTRA TO DE PRt:STAMO 

ENTRE 

LA REPUBLICA ARGENTINA 

y 

LA CORPORACI6N ANDINA DE FOMENTO 

CONDICIONES PARTICULARES 

Conste por el presente documento el contrato de prestamo, compuesto por estas 
Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y los Anexos (en adelante el 
"Contrato") que se celebra entre Ia Corporaci6n And ina de Fomento (en adelante "CAF"), 
representada en este acto par ['], de nacionalidad ('), titular del pasaporte [']. en su 
calidad de ('); debidamente facultado para ello segun ['], y de Ia otra parte, Republica 
Argentina, (en adelante "Prestatario"), representado en este acto por el Licenciado D. Luis 
Andres CAPUTO, de nacionalidad argentina, identificado con Documento de ldentidad N' 
17.256.028, en su calidad de Ministro de Finanzas; debidamente facultado para ella segiln 
Decreta N° 4 de fecha 2 de enero de 2017, publicado en el Boletin Oficial de Ia Republica 
Argentina el 3 de enero de 2017, en los !ermines y condiciones que a continuaci6n se 
sefialan: 

CLAUSULA 1. Antecedentes 
1.1. El Prestatario ha solicitado a CAF el otorgamiento de un prestamo a interes para 
financiar parcialmente el proyecto "Paseo del Baja", (en adelante, el "Proyecto"). 

1.2. CAF ha consentido en aprobar el otorgamiento del Pnlstamo (segiln se define mas 
adelante), el cual estara sujeto a los terminos y condiciones estipulados en el Contrato. 

1.3. Las Partes convienen expresamente en que a partir de Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia (segun se define mas adelante), el Prestamo estara sujeto en su integridad a los 
terminos del Contrato, los cuales reemplazaran en su totalidad cualquier otro acuerdo 
anterior verbal o escrito sobre el mismo objeto entre las Partes. 

1.4. Los \ermines iniciados en mayusculas no definidos especificamente en estas 
Condiciones Particulares o en los Anexos tendran el significado asignado a ellos en las 
Condiciones Generales. 

CLAUSULA 2. Objeto del Contrato 
2.1. De conformidad con las clausulas del Contrato, y sujeto a las condiciones 
establecidas en el, CAF otorga at Prestatario y el Prestatario acepta para sf, a titulo de 
prestamo a interes, et monte indicado en Ia Clausula 3 de estas Condicionas Particulares 
titutada "Manto del Prestamo" para destinarlo unicamente a financiar el Proyecto. 
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CLAUSULA 3. Manto del Prestamo 
3.1. El prestamo a interes que CAF otorga al Prestatario sera por hasta un monto de 
cuatrocientos millones de D61ares de los Estados Unidos de America (U$SD 
400.000.000,00) (en adelante el "Prestamo"). 

CLAUSULA 4. Plazo del Prestamo 
4.1. El Prestamo tendra un plazo de quince (15) ar'ios, con un Periodo de Gracia de 
cincuenta y cuatro (54) meses contados ambos a partir de Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia 

CLAUSULA 5. Aplicaci6n de los Recursos del Pn\stamo 
5.1. El Prestatario expresamente conviene en que los fondos del Prestamo seran 
destinados exclusivamente al financiamiento total ylo parcial de los siguientes rubros del 
Proyecto: 

i) estudios y proyectos; ii) costas de las obras viales e interferencias, medidas de 
mitigaci6n y compensaci6n ambientales y sociales e inspecci6n tecnica y 
ambiental; iii) gastos de Ia Unidad Ejecutora, asesoramiento externo e informe 
final, auditoria ambiental, y auditoria externa, ambiental y de seguridad vial; iv) Ia 
comisi6n de financiamiento y los gastos de evaluaci6n del Pn!stamo; y v) 
imprevistos. 

CLAUSULA 6. Organismo Ejecutor 
6.1. Las Partes convienen en que Ia ejecuci6n del Proyecto y Ia utilizaci6n de los 
recursos del Prestamo seran llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de 
Ministerio de Trans porte de Ia Naci6n (MT) (en adelante, el "Organismo Ejecutor"), el cual 
mediante convenio delegara parcialmente Ia ejecuci6n del Proyecto a Ia Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires (CABA), representada por el Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA). 

CLAUSULA 7. Ptazo para Solicitar Desembolsos 
7.1. El Prestatario tendra un plaza de seis (6) meses para solicitar el primer 
Oesembolso y de cuarenta y ocho (48) meses para solicitar el ultimo Desembolso del 
Prestamo. Ambos plazas seran contados desde Ia Fecha de Entrada en Vigencia. 

CLAUSULA 8. Condiciones Especiales 
8.1. El Prestatario y/o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, deberan cumplir a 
satisfacci6n de CAF, con las condiciones previas al primero y a todos los Desembolsos 
establecidas en Ia Clausula 7 de las Condiciones Generales, titulada "Condiciones Previas 
a los Desembolsos" y, ademas, con las siguientes condiciones especiales: 

8.2. Previas al inicio del proceso licitatorio 

Presentar a CAF: 
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1. Los estudios y diselios en el nivel que se liciten las obras {versiOn final aprobada y 
dictamenes u opiniOn formal de las autoridades competentes nacionales y 
subnacionales). 

2. La documentaci6n relacionada con el proceso licitatorio de cada tramo, incluyendo: 
{i) el pliego de condiciones para Ia contrataciOn de las obras y de Ia inspecci6n 
tecnica, ambiental y social, que incluya toda Ia documentaciOn tecnica que forma 
parte del proceso licitatorio y disponible para los oferentes {pianos, 
especificaciones tecnicas generales y particulares, compute y presupuesto alicia!). 
El pliego debera exigir al contratista Ia elaboraci6n del Plan de Gesti6n Ambiental y 
Social {PGAS) del contratista; el Plan de relacionamiento con Ia comunidad del 
contratista; analisis de Ia idoneidad del suelo de Ia traza; cronograma tentative de 
Ia liberaci6n de Ia traza; el Plan de seguridad vial y peatonal para Ia via Paseo del 
Baja y para las areas urbanas que se generaran en el techo de Ia trinchera y el 
area de influencia; presupuesto ambiental, tan detallado como sea posible, entre 
otros; y {ii) evidencias relacionadas con el llamado a licitaciOn que se va a realizar 
{avisos de licitaci6n, medias de publicaci6n, duraci6n de Ia publicaci6n y plaza de 
presentaciOn de las ofertas). 

3. Una sintesis del estudio hidrogeol6gico que contenga Ia hidrodinamica subterranea 
esperable en el area a los efectos de Ia determinaciOn de los parametres 
hidraulicos a considerar en los d1senos de las obras. y Ia propuesta para Ia 
medici6n de las napas en el area de influencia del Proyecto. 

4. Una sintesis del estudio de suelos con recomendaciones con base en Ia 
informacion recogida de las perforaciones que permitan identificar Ia continuidad 
del perfil estratigratico del subsuelo y con el detalle de los parametres que se 
utilicen en Ia modelaci6n teorica y su sensibilidad (permeabilidad horizontal, 
vertical, modulos etasticos, cohesion drenada, fricciOn drenada, angulo de 
dilatancia, cohesion no drenada y fricciOn no drenada, entre otros). 

5. Un estudio de las estructuras viales existentes que seran empleadas en el 
Proyecto. que incluya una descripcion detallada de su estado y capacidad 
portante, incluyendo los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos para 
sustentar los analisis. Adicionalmente, en el estudio se debera incluir un detalle de 
las obras requeridas para adecuar las estrucluras existentes y su presupuesto. 

6. lnforme de una entidad o grupo de especialistas, independiente y de reconocido 
prestigio internacional, que haya revisado y emitido opiniOn sabre: {i) los estudios y 
disenos que incluyan Ia traza definitiva del Proyecto, los niveles y tipo de 
fundacion, y las diferentes estructuras propuestas con el sustento propio de un 
predimensionado; (ii) los presupuestos propuestos; (iii) los pliegos de licitaci6n; (iv) 
los aspectos de seguridad vial, en el area de influencia y de interventiOn, 
especialmente lo relative a Ia interacci6n con usuaries vulnerables (peatones y 
ciclistas): (v) Ia evaluaci6n integral de riesgos; (vi) las estructuras viales existentes 
que seran empleadas en el Proyecto, las cuales esten validadas ylo certificadas de 
acuerdo a protocolos internacionales usualmente utilizados, que permitan 
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comprobar idoneidad y capacidad estructural; (vii) las soluciones tecnicas que 
demuestren que el paso superior sabre el biducto y el triducto no afecta estas 
estructuras basado en una modelaci6n de Ia interacci6n entre el suelo y las 
estructuras a ejecutar; y (viii) otros considerados relevantes. 

8.3. Previas al primer desembolso 

Presentar a CAF: 

1. El convenio marco, incluyendo Ia correspondiente ley de Ia Legislatura de Ia 
CABA que lo refrenda, y el convenio de ejecuci6n asi como los respectivos 
instrumentos normativos y aprobatorios relacionados que se requieran, segun 
corresponda, mediante los cuales el MT delega parcialmente a Ia CABA los 
derechos y obligaciones como responsable de Ia ejecuci6n integral del Proyecto. 

2. Copia del instrumento legal y sus respectivas autorizaciones de acuerdo a Ia 
legislaci6n local mediante el cual Ia CABA designa a Autopistas Urbanas SA 
(AUSA) para ejercer como subejecutor del Proyecto. 

3. El Manual Operative del Proyecto (MOP), detallando al menos: (i) los arreglos 
institucionales con las distintas entidades involucradas en el Proyecto y Ia 
estructura de trabajo del Organismo Ejecutor y de AUSA designado para 
gerenciar y coordinar el Proyecto, incluidos los aspectos ambientales y sociales, 
seiialando niveles de responsabilidad. perfiles y esquemas de comunicaci6n e 
informacion ante CAF. La estructura debe incluir un equipo dedicado a Ia gesti6n 
de interferencias del Proyecto que se encargue de establecer convenios con las 
diferentes entidades de servicios publicos para Ia resoluci6n de interferencias; (ii) 
el plan de adquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios y obras, que incluya 
procedimientos y modalidades previstos; (iii) el proceso de ejecuci6n de gastos, 
rendici6n de cuentas y mecanismos para realizar desembolsos; (iv) los terminos 
de referencia de Ia auditoria externa y el procedimiento de contrataci6n; (v) los 
procesos y protocolos referentes a Ia ejecuci6n y supervision de obras; (vi) Ia 
matriz de indicadores y metas especificos del Proyecto; y (vii) el esquema de 
manlenimiento de obras. El MOP sera revisado y actualizado (si se requiere) de 
comun acuerdo entre el Organismo Ejecutor y CAF, y reg ira como herramienta 
de obligatoria referencia y cumplimiento para Ia ejecuci6n del Proyecto. 

4. Evidencia de que se ha iniciado el proceso de contrataci6n de una entidad id6nea 
e independiente, encargada de realizar Ia auditoria externa del Proyecto, 
verificando con base en Ia dispuesto en el contrato de prestamo y en Ia 
legislaci6n local aplicable, los procedimientos de contrataci6n utilizados, el 
cumplimiento de las clausulas contractuales del contrato de prestamo, del MOP y 
Ia utilizaci6n de los recursos, tanto del prestamo como de Ia contrapartida local 

5. El informe inicial del Proyecto, que contenga en forma actualizada en el momenta 
de Ia presentaci6n, al menos: (i) descripci6n del estado de avance de Ia 
ejecuci6n del Proyecto; (ii) presupuesto. incluidos los aspectos ambientales y 
sociales, discriminado por actividad y de acuerdo a Ia agrupaci6n que se 
determina para las licitaciones de los contratos (obra. inspecci6n. costas de Ia 
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unidad ejecutora, gesti6n ambiental y social); y (iii) cronograma de desembolsos, 
discriminado par fuente de financiamiento. 

6. Copia de los contratos de obra e inspecci6n de cada tramo, y consultorlas de 
apoyo, y ademas los siguientes documentos: (i) capias de las publicaciones 
realizadas y del acta de apertura de ofertas; (ii) enmiendas y circulares 
aclaratorias de los pliegos; (iii) acta de evaluaci6n de ofertas (incluyendo los 
criterios de selecci6n); (iv) el acta de adjudicaci6n; y (v) un dictamen (informe 
legal) en que el que Ia Procuraci6n General de Ia CABA o el area juridica 
gubernamental competente verifica Ia legalidad de cada proceso licitatorio de 
acuerdo a Ia normativa local vigente y al contrato de prestamo. Las firmas 
seleccionadas no podran, en ningun caso, haber participado en Ia lase de 
preinversi6n del Proyecto. 

7. Evidencia de que cuenta con un asesoramiento independiente y de reconocido 
prestigio enfocado en los temas de riesgos para Ia lase de revision de proyectos 
ejecutivos y ejecuci6n de obras. 

8.4. Previas al inicio de obras de cada tramo 

Presentar a CAF: 

1. Evidencia de que las empresas que realizan Ia inspecci6n de obra se encuentran 
operativas al menos sesenta (60) dlas previos al inicio de obra, y de que han 
revisado Ia ingenieria de detalle y el presupuesto de obra. 

2. El informe de una entidad o grupo de especialistas, independiente y de reconocido 
prestigio, que haya revisado y emitido opinion sabre los proyectos ejecutivos y 
presupuesto de obra. ambos definitivos y a ser aprobados par el Organismo 
Ejecutor. · 

3. El Plan de Gesti6n Ambiental y Social (PGAS) de cada tramo, que debera 
contemplar, entre otros aspectos: (a) las medidas de manejo ambiental y social, 
suficientes y adecuadas, para controlar, mitigar y/o compensar los impactos y 
riesgos ambientales y sociales de Ia obra, identificados en el Estudio de lmpacto 
Ambiental (EIA); (b) las medidas de seguridad que se implementaran para 
minimizar las afectaciones originadas par las obras; (c) un Programa de 
Seguimiento y Monitoreo de Ia efectividad en Ia aplicaci6n de todo el conjunto de 
medidas mencionadas; (d) un Plan de relacionamiento con Ia comunidad; (e) el 
Plan de seguridad vial y de peatones sabre toda el area de infiuencia del Proyecto; 
(f) Programa de dis posicion de material de desecho, producto de Ia excavaci6n de 
Ia trinchera, incluyendo, de ser el caso, acuerdos con los propietarios de los 
predios en los que se ubicaran tales sitios de disposici6n de material (aridos); (g) 
en el caso de ser requeridos, copia de los acuerdos suscritos con los propietarios 
de predios en los cuales se instalen prestamos o yacimientos de aridos requeridos 
para Ia construcci6n del Proyecto; (h) Plan mediante el cual se realizara Ia 
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2. Dentro de los primeros sesenta (60) dias calendario de cada ano, y para cada 
ejercicio anual durante todo el tiempo de ejecuci6n del Proyecto, presentar 
evidencia de que los aportes locales para el mismo han sido asignados en el 
Presupuesto General de Ia Naci6n y/o de Ia CABA. En su defecto o 
complementariamente, se podran presentar gastos efectuados con recursos de 
contraparte realizados en forma previa que sean suficientes para afrontar los 
requerimientos de pari passu para el ejercicio anual en curso. 

3. Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores al ultimo desembolso del 
prestamo o en forma previa al inicio de Ia operacion de Ia via, Ia que ocurra 
primero, presentar un plan de mantenimiento preventive, rutinario y corrective, que 
incluya: (i) una eslrategia de control de pesos de camiones; (ii) el mantenimiento 
de Ia via Paseo del Baja; y (iii) el mantenimiento del entorno urbana en el area de 
influencia del Proyecto. Este plan debera establecer, sin limitaci6n: (i) Ia entidad 
gubernamental responsable de Ia ejecucion del plan; (ii) los recursos humanos, 
tecnicos y materiales disponibles para Ia ejecuci6n del plan; (iii) el cronograma y 
frecuencia de actividades y monitoreo; (iv) los resultados esperados; (v) el 
presupuesto estimado e indicadores de seguimiento; y (vi) el presupuesto 
asignado para Ia ejecucion. 

4. Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores al ultimo desembolso del 
prestamo o en forma previa al inicio de Ia operaci6n de Ia via, lo que ocurra 
primero, presentar un modele de transite detallado que permita evaluar escenarios 
de operacion del corrector del Paseo del Bajo, integrando su operaci6n con Ia 
ciudad, y analizando Ia influencia de algunos de los proyectos que se adelantan 
como el Metrobus de Av. Leandro N_ Alem, Ia expansion del puerto de Buenos 
Aires y el manejo de carga via ferrocarril, los anillos perimetrales para carga (ruta 
N'6, ruta N'4, expansion General Paz), los esquemas de operaci6n alternada a 
!raves de pagos par usa para vehiculos particulares, entre otros. Este modele 
debeni ser parte de una propuesta integral sustentable de largo plaza de 
armonizaci6n de Ia movilidad de vehiculos entre ciudad y puerto, y entre Ia ciudad 
y el area metropolitana. 

5. Oentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores al ultimo desembolso del 
prestamo a en forma previa al inicio de Ia operacion de Ia via, to que ocurra 
primero, presentar un modele de operaci6n de Ia playa de camiones, demostrando 
que es el modele mas eficiente considerando el funcionamiento del puerto actual y 
futuro (monitoreo de acceso y egreso, protocolos y manuales de funcionamiento, 
documentaci6n, circulaci6n de vehiculos pesados, livianos y de peatones, y su 
interacci6n con su area de influencia). 

6. AI alcanzar el cuarenta y cinco par ciento (45%) de los desembolsos, presentar el 
proyecto de Reformulaci6n del Entorno Urbano a ser implementado en Ia parte 
superior del area de infiuencia de Ia via Paseo del Bajo. El mismo debera incluir 
las acciones de seguridad vial, peatonal y publica, obras de arte, paisajismo, 
estacionamientos y otras necesarias para Ia integracion de Ia ciudad con el puerto 
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recuperaci6n de las areas una vez abandonadas; e (i) el presupuesto detallado 
necesario para su implementaci6n. 

4. las licencias ambientales (u otro instrumento legal ambiental que corresponds) 
para el inicio de cada obra. 

5. Evidencia de que se ha habilitado una oficina para Ia gesti6n y fiscalizaci6n de! 
Proyecto par parte dei Organismo Ejecutor ubicada a un maximo de 700 m del eje 
del Proyecto, y con un area de par Ia menos 250m2

. 

6. Evidencia de que Ia traza se encuentra liberada, incluyendo los convenios firmados 
con los terceros que han sido afectados que contemplen las compensaciones que 
correspondan. 

7. Un Plan de manejo de las interferencias con redes de agua potable y saneamiento, 
distribuci6n de en erg Ia electrica, drenaje pluvial, servicio de telefonos y datos, asi 
como conductos de terceras empresas y areas verdes municipales. Este plan 
debera incluir, al menos, cronograma, presupuestos y responsables. Asimismo, 
presenter copia de convenios marco con las diferentes entidades de servicios 
publicos para, entre otros, dotar de mayor celeridad Ia resoluci6n de interferencias. 

8. Evidencia de que el gasoducto que se encuentra a lo largo de Ia traza del Proyecto 
ha sido reubicado o, al menos, que se encuentre Iuera de servicio. 

9. Un Plan de manejo del trafico en el area de influencia de las obras, para minimizer 
el impacto en el nivel de servicio de los usuaries. Este plan debera incluir, al 
menos, cronograma, presupuestos y responsables, y debera estar estructurado en 
Ires componentes: (i) un primer modele para el !ramo complete en obra; y (ii) 
micro modelos especlficos para cada uno de los frentes de obra y cierres de vias, 
con especial enfasis en las conexiones con las autopistas IIIia y 25 de Mayo, y en 
los puntas de entrada y salida de camiones al puerto. 

10. El plan de informacion, comunicaci6n y participaci6n social e institucional del 
Proyecto. 

11. El acta de inicio de obras de cada !ramo, y el Plan de obra elaborado par el 
contratista y aprobado par el Organismo Ejecutor. 

8.5. Durante el per! ado de desembolsos 

1. Presenter oportunamente a CAF para su consideraci6n, en forma previa a su 
ejecuci6n, cualquier modificaci6n de objetivo. diseno. o plaza de los proyectos y/o 
contratos de obra y supervision que integran el Proyecto, incluyendo impactos 
ambientales y sociales no previstos o que se potencien los ya existentes. 
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de Buenos Aires y Ia zona de Puerto Madero y Ia eficiente y segura operaci6n de 
Ia via Paseo del Baja. 

7. AI alcanzar el setenta y cinco par ciento (75%) de los desembolsos del pn§stamo, 
presentar evidencia de que se ha dado Ia arden de inicio a Ia implementaci6n del 
Proyecto de Reformulaci6n del Entorno Urbano. 

8. Acreditar que se esta cumpliendo con Ia oportuna disposici6n de recursos de 
contrapartida local de acuerdo al pari-passu establecido en el coslo del Proyecto. 
Dicha acredilaci6n se verificara en los mementos en que el acumulado de 
desembolsos CAF alcance cuarenta par ciento (40%), sesenta y cinco par ciento 
(65%) y noventa par ciento (90%) del total del prestamo. 

9. El Organismo Ejecutor, a !raves del Preslalario, podra solicitar con Ia debida 
justificaci6n el reconocimiento, con cargo a los recursos del prestamo CAF, de 
costas elegibles asociadas al Proyecto que no estaban conlemplados en el costa 
inicial, par hasta el veinte par ciento (20%) del manto del prestamo. El manto total 
objeto de reconocimiento no podra superar el veinte par cierto (20%) del total del 
prestamo CAF. Los reconocimientos considerados elegibles pueden corresponder 
a escalamiento de precios par inflaci6n e imprevistos de obra. En el caso de 
escalamiento de precios par inflaci6n, los mismos deben ser certificados par Ia 
autoridad competenle en Ia materia. 

10. Presentar los siguienles informes relatives al avance del Proyecto: 

Semestrales. Dentro de los cuarenla y cinco (45) dias contados a partir del 30 de 
junio y el 31 de diciembre de cada ana y durante el periodo de desembolsos de 
recursos CAF y de Ia contrapartida local, un informe de avance que contenga: (i) el 
avance fisico-financiero y Ia matriz de indicadores y metas especificas del 
Proyecto; (ii) informe independiente del grupo asesor externo sabre el avance 
integral del Proyecto, riesgos y proyecciones; (iii) el avance en el cumplimiento y Ia 
implementaci6n de cada una de las medidas de mitigaci6n y/o compensaci6n 
ambientales y sociales de las obras del Proyecto que al menos incluya: (a) Plan de 
Gesti6n Ambiental y Social; (b) Plan de comunicaci6n; (c) seguimiento de Ia matriz 
de indicadores y metas ambientales y sociales del Proyecto; (d) ejecuci6n del 
presupueslo ambiental y social del Proyecto. incluyendo el avance de Ia 
implementaci6n de los planes, programas o proyectos ambientales y sociales del 
Proyecto e indicando las fuentes de financiamienlo; (iv) revisi6n del cumplimiento 
del MOP; y (v) para los estudios a realizarse en el marco del Proyecto, presentar 
informes de aceptaci6n de los productos segun contrato, valores pagados y a 
pagar. Asimismo, informes parciales y/o productos, e informe final derivados del 
desarrollo de cada estudio. 

Anuales. Dentro de los ciento veinle (120) dias contados desde el inicio del ana 
calendario, el informe de auditoria externa correspondiente al afio inmediatamente 
anterior. siempre que se haya realizado el primer desembolso. 
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Final. Dentro de los ciento veinte (120) dias posteriores a Ia fecha del ultimo 
desembolso de recursos CAF, presentar: (i} el informe de cierre una vez concluida 
Ia ejecuci6n del Proyecto de acuerdo al formate suministrado por CAF. 
Previamente a su elaboraci6n se remitira a CAF los correspondientes terminos de 
referencia; y (ii} Ia auditoria ambiental. La misma verificara Ia correcta y oportuna 
implementaci6n de las medidas de mitigaci6n y/o compensaci6n en cada una de 
las obras del Proyecto, durante las distintas etapas de ejecuci6n, para el 
cumplimiento de los compromises establecidos en las licencias ambientales u 
otros instrumentos que apliquen; y adicionalmente Ia atenci6n dada a las 
salvaguardas ambientales y sociales acordadas con CAF. 

Otros especificos. Otros informes que razonablemente CAF solicite en referencia 
al Proyecto. 

CLAUSULA 9. Reconocimiento de lnversiones y Gastos 
9.1. El Prestatario podra gestionar ante CAF, directamente o por conducto del 
Organismo Ejecutor el reconocimiento, con cargo al Prestamo, de inversiones y gastos 
causados en el periodo comprendido entre el diez y nueve de julio de 2016 y Ia fecha de 
cumplimiento de las condiciones previas al primer Desembolso, siempre y cuando: 

a} las inversiones y gastos cuyo reconocimiento se pretende sean elegibles segtln lo 
previsto en Ia Clausula 5 de estas Condiciones Particulares titulada "Ap/icaci6n de 
los Recursos del Prestamo"; 

b) los procedimientos de contrataci6n aplicados a dichas inversiones y gastos estim 
en concordancia con Ia establecido en Ia Clausula 30 de las Condiciones 
Generales titulada "Adquisici6n de Bienes y Contrataci6n de Servicios". 

9.2. El Prestatario podra gestionar ante CAF, directamente o por conducto del 
Organismo Ejecutor el reconocimiento, con cargo al Prestamo de gastos de estudios de 
preinversi6n que cumplan con los literates a} y b) del numeral anterior, realizados desde 
los DIECIOCHO (18) meses anteriores a Ia aprobaci6n de Ia operaci6n por parte de CAF 
(19 de julio de 2016) hasta Ia fecha de cumplimiento de las condiciones previas al primer 
Desembolso. 

9.3. El manto maximo de Desembolsos por concepto de reconocimiento de inversiones 
y gastos sera del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del Prestamo y debera hacerse 
de acuerdo con el cronograma de Desembolsos establecido en Ia correspondiente 
secci6n del Anexo Tecnico. 

9.4. El Prestatario podra gestionar ante CAF el reconocimiento de gastos de 
contrapartida local efectuados en componentes del Proyecto que fueran realizados hasta 
seis (6) meses previos a Ia solicitud de financiamiento, Ia misma que Iuera realizada el 22 
de abril de 2016. 

CLAUSULA 10. Amortizaci6n del Prestamo 
10.1. La amortizaci6n del Prestamo se efectuara mediante el pago de veintid6s (22) 
cuotas de capital semestrales, consecutivas y, en Ia posible, iguales, (en adelante cada 
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una, una "Cuota") a las cuales se afiadiran los intereses devengados al vencimiento de 
cada uno de los Periodos de lntereses. La primera de las Cuotas se pagani en Ia Fecha 
de Page de lntereses que corresponda a los cincuenta y cuatro (54) meses contados a 
partir de Ia Fecha de Entrada en Vigencia, Ia segunda Cuota, en Ia Fecha de Page de 
lntereses que corresponda a los sesenta (60) meses contados a partir de Ia Fecha de 
Entrada en Vigencia, y asi sucesivamente hasta completar el mimero de Cuotas ya 
expresado. 

1 0.2. Todo atraso en el page oportuno de una cualquiera de las Cuotas, facultara a CAF 
a cobrar los correspondientes intereses moratorios, en Ia forma prevista en Ia Ciausula de 
las Condiciones Generales titulada "fntereses Moratorios", sin perjuicio de suspender las 
obligaciones a su cargo y/o declarar de plaza vencido el Prestamo, de acuerdo a lo 
dispuesto en las Clausulas de las Condiciones Generales tituladas "Suspensi6n de 
Obligaciones a Cargo de CAP' y "Declaraci6n de Plazo Vencido del Prestamo". 

CLAUSULA 11. Pages Anticipados Voluntaries 

11.1 El Prestatario podra hacer pages anticipados voluntaries al Prestamo con el previa 
cumplimiento, a satisfacci6n deCAF, de todas las condiciones siguientes: 

a) que el Prestatario no adeude suma alguna a CAF par concepto de capijal, 
intereses, comisiones y/u otros gastos y cargos; 

b) que hayan transcurrido al menos OCHO (8) alios contados desde Ia Fecha de 
Entrada en Vigencia; 

c) que el valor del page anticipado voluntario sea un multiple entero de una Cuota; 
d) que el Prestatario informe par escrito a CAF, con par lo menos cuarenta y cinco 

(45) dlas de anticipaci6n, acerca de su intenci6n de realizar un page anticipado 
voluntario; y 

e) que el page anticipado voluntario se realice en una Fecha de Page de lntereses. 

11.2 Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, el page anticipado voluntario se 
aplicara a las Cuotas par veneer en arden inverse a su proximidad de vencimiento. 

11.3 El Prestatario pagara a CAF cualquier otro gasto asociado al page anticipado 
voluntario correspondiente, incluyendo sin limitaci6n alguna, aquellos que se deriven 
de Ia supervision de Ia operaci6n, de Ia naturaleza de Ia modalidad operativa y/o de Ia 
terminaci6n anticipada del Contrato. 

11.4 Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, las notificaciones de page anticipado 
voluntario son irrevocables 

CLAUSULA 12. lntereses 
12. L El Prestatario se obliga a pagar a CAF intereses sabre el Saldo lnsoluto del 
Prestamo en cada Fecha de Pago de lntereses. 

12.2. Los intereses referidos en el numeral anterior, sertm calculados a Ia tasa anual 
variable que resulte de sumar Ia tasa LIBOR aplicable al respective Periodo de lntereses y 
un Margen de doscientos (200) Puntas Basicos (2%), o el que sea aplicable conforme al 
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numeral siguiente (en adelante "Tasa de lnteres"). Asimismo sera de aplicaci6n lo 
establecido en Ia Clausula de las Condiciones Generales titulada "lntereses". 

12.3. El Prestatario acepta y conviene irrevocablemente en que si Ia Fecha de Entrada 
en Vigencia ocurre despues del dia 18/0712017, el Margen sera el que CAF comunique 
par escrito al Prestatario como aplicable a Ia Fecha de Entrada en Vigencia. De no existir 
en este evento una comunicaci6n de CAF en tal sentido, dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a Ia Fecha de Entrada en Vigencia, se aplicara el Margen referido en el 
numeral anterior. 

12.4. Si cualquier pago que el Prestatario deba hacer en virtud del Contrato no es 
realizado en Ia fecha en que efectivamente debla efectuarse (ya sea en un vencimiento 
convenido o por anticipaci6n de este conforme al Contrato), el monto respective generara 
intereses moratorios en Ia forma prevista en Ia Clausula 10 de las Condiciones Generales 
titulada "lntereses Moratorios". 

CLAUSULA 13. Financiamiento Compensatorio 
13.1. Durante las primeras dieciseis (16) Fechas de Pago de lntereses (o durante las 
que sean aplicables conforme al numeral siguiente). CAF financiara veinte (20) Puntos 
Basicos (0,20%) (o los que sean aplicables conforme al numeral siguiente) de Ia Tasa de 
lnteres, con cargo al Fonda de Financiamiento Compensatorio de CAF (en adelante el 
"Financiamiento ComDensatorio"). 

13.2. El Prestatario acepta y conviene irrevocablemente en que si Ia Fecha de Entrada 
en Vigencia ocurre despues del dia 18107/2017, el Financiamiento Compensatorio sera el 
que CAF comunique por escrito al Prestatario como aplicable a Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia. De no existir en este evento comunicaci6n de CAF en tal sentido dentro de los 
treinta (30) dias·siguientes a Ia Fecha de Entrada en Vigencia, se aplicara lo previsto en el 
numeral anterior. 

CLAUSULA 14. Comisi6n de Compromise 
14. 1. El Prestatario pagara a CAF una Comisi6n de Compromise de treinta y cinco (35) 
Puntas Basicos (0,35%) anuales, (o los que sean aplicables conforme al numeral 
siguiente), sabre los saldos no desembolsados del Prestamo, en Ia forma prevista en Ia 
Cli!Usula 17 de las Condiciones Generales titulada "Comisi6n de Compromise". 

14.2. El Prestatario acepta y conviene irrevocablemenle en que si Ia Fecha de Entrada 
en Vigencia ocurre despues del dia 18/07/2017, Ia Comisi6n de Compromise sera Ia que 
CAF comunique por escrito al Prestatario como aplicable a Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia. De no existir en este evento comunicaci6n de CAF en tal sentido dentro de los 
treinta (30) dlas siguientes a Ia Fecha de Entrada en Vigencia, se aplicara lo previsto en el 
numeral anterior. 
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ClAUSULA 15. Comisi6n de Financiamiento 
15.1. El Prestatario pagan'! a CAF por una sola vez una Comisi6n de Financiamiento de 
ochenta y cinco (85) Puntas Basicos (0,85%) (o los que sean aplicables conforme al 
numeral siguiente), sabre el manto indicado en Ia Clausula 3 de estas Condiciones 
Particulares titulada "Monto del Prestamo" en Ia forma prevista en Ia Clausula 18 de las 
Condiciones Generales titulada "Comisi6n de Financiamiento". 

15.2. El Prestatario acepta y conviene irrevocablemente en que si Ia Fecha de Entrada 
en Vigencia ocurre despues del dla 18/07/2017, Ia Comisi6n de Financiamiento sera Ia 
que CAF comunique por escrilo al Prestatario como aplicable a Ia Fecha de Entrada en 
Vigencia. De no existir en esle evento comunicaci6n de CAF en lal sentido dentro de los 
treinta (30) dias siguientes a Ia Fecha de Entrada en Vigencia. se aplicara lo previsto en el 
numeral anterior. 

CLAUSULA 16. Gastos de Evaluaci6n 
16.1. El Prestatario pagara a CAF, a mas tardar en el momenlo en que se realice el 
primer Desembolso, Ia suma de Cincuenta mil D61ares de Estados Unidos de America 
(USD 50.000,00) par concepto de Gastos de Evaluaci6n. 

CLAUSULA 17. Comunicaciones 
17.1. Todo aviso, solicitud o comunicaci6n que las Partes deban dirigirse entre si para 
cualquier asunto relacionado con el Contrato, se efectuara por escrito y se considerara 
realizado desde el momenta en que el documento correspondiente sea recibido par el 
destinatario, en las direcciones que a continuaci6n se detallan: 

ACAF 
Atenci6n: 
Direcci6n: 

AI Prestatario 
Atenci6n: 
Direcci6n: 

AI Organismo Ejecutor 
Atenci6n: 
Direcci6n: 

50605 11-0.7 

CORPORACION AN DINA DE FOMENTO 
[A DEFINIR] 
Av. Eduardo Madero, N" 900 
Edificio Catalinas Plaza, piso 9 
C11 06ACV, Ciudad de Buenos Aires 
Telefono: +54 (11) 4310.1111 (master) 
Fax: +54 (11) 4310.1100 

Ministerio de Finanzas 
Ministro Licenciado D. Luis Andres Caputo 
Hipolito Yrigoyen 250 CP (1 086) 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
Republica Argentina 
Teletono No. 54-11-4349-6200. 
Fax No. 54-11-4349-5516. 

Ministerio de Transporte de Ia Naci6n (MT) 
[A DEFINIR] 
Piso 12 del Palacio de Hacienda, Hip61ito Yrigoyen 250, Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires 
Republica Argentina 
Telefono/Fax No. +54-___ _ 
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CLAUSULA 18. Arbitraje 
18.1. Toda controversia o discrepancia vinculada a Ia interpretacion o aplicacion del 
Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, sera sometida al 
conocimiento y decision de un Tribunal Arbitral, conforme al procedimiento establecido en 
Ia Clausula 38 de las Condiciones Generales titulada "Arbitraje" 

CLAUSULA 19. Estipulaciones Contractuales y Jurisdiccion Competente 
19.1. El Contrato se rige por las estipulaciones de estas Condiciones Particulares, las 
Condiciones Generales y los Anexos. Los derechos y obligaciones establecidos en el 
Contrato son validos y exigibles de conformidad con sus terminos, sin relacion a Ia 
legislaci6n de pais determinado. Para todo aquello no expresamente regulado en el 
Contrato, sera de aplicaci6n supletoria Ia legislaci6n del pais. 

19.2. Las Partes se someten a Ia jurisdicci6n del pais del prestatario y a cualquier otra 
jurisdicci6n que resulte competente a opci6n de CAF cuyos jueces y tribunales podran 
conocer de todo asunto que no sea de competencia exclusiva del Tribunal Arbitral. de 
acuerdo a Ia dispuesto en las Condiciones Generales. 

CLAUSULA 20. Anexos 
20.1. Forman parte integrante del Contrato el Anexo Tecnico. 

CLAUSULA 21. Prevalencia entre las Estipulaciones del Contrato 
21.1. En todo lo no previsto expresamente en las Condiciones Particulares o en los 
Anexos, seran aplicables las Condiciones Generales. 

21.2. En caso de discrepancia entre alguna estipulaci6n de las Condiciones Particulares 
y las Condiciones Generales, prevalecera lo dispuesto en estas Condiciones Particulares. 

21.3. En caso de discrepancia entre alguna estipulacion de los Anexos y las 
Condiciones Generales. prevalecera lo dispuesto en los Anexos. 

21.4. En caso de discrepancia entre alguna estipulaci6n de estas Condiciones 
Particulares y los Anexos prevalecera lo dispuesto en las Condiciones Particulares. 

21.5. En caso de discrepancia entre una estipulaci6n y otra de estas Condiciones 
Particulares, o entre una estipulacion y otra de las Condiciones Generales, o entre una 
estipulacion y otra de un mismo Anexo, Ia disposici6n de caracler especifico prevalecera 
sabre Ia de caracter general. 

CLAUSULA 22. Vigencia 
Las Partes dejan constancia que el Contrato entrara en vigencia en [/a fecha de su 
swcripci6nl!/a fecha e11 que sea rejre11dado por/1/a fecha de publicaci6n del Ilia fecha del 
decretollj, (en adelante Ia "Fecha de Entrada en Viqencia") y terminara con el pago total 
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del Prestamo (capital, intereses, comisiones y otros gastos) y el cumplimiento de todas las 
obligaciones estipuladas en el Contrato. 

Se suscribe el Contrato, en selial de conformidad, en \res (3) ejemplares de igual tenor, 
en Ia ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Republica Argentina, en Ia fecha que aparece al 
pie de sus respectivas firmas 

REPUBLICA ARGENTINA 

Nombre: Luis Andres Caputo 
Cargo: Ministro de Finanzas 
Fecha: 

CORPORACIQN AN DINA DE FOMENTO 

Nombre: [A DEFINIR] 
Cargo: 
Fecha: 

[Ministcrio de Transportc de Ia Naci6n (MT)] interviene dentro del ambito de sus 
competencias y atribuciones de ley, representado en este acto por [']. de nacionalidad [']. 
mayor de edad e identificado con ['] No. ['], en su calidad de ['], debidamente autorizado 
segun n 

[Ministerio de Transporte de Ia Naci6n (MT)] 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha: 
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ANEXO UNICO 

DESCRIPCJ6N DEL PROYECTO 

A. Antecedentes del ProJ·ccto 

El Proyecto Paseo del Baja est3 <'llineado con el Plan Urbano Ambiental de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
que propane. entre otros: completar el circuito de autopistas; adaptar los accesos y egresos del circuito de autopistas 
para el transporte de cargas; realizar los estudios y obras necesarios para dar coner:tividad franca a todos los seclores 
de Ia ciud<ld: ndecuar las velocidades de los m6viles a las distintas situaciones urbanas y proteger las areas 
ambientales: y coordinar politicas de transport~:: de pasajeros mediante una mejor acccsibilidad hacia Ia estll.ciOn de 
Retiro. 

B. Objcti,·o del Proyecto 

El Proyecto ticnc como objetivo optimizar Ia transitabilidad urbana y mejorar el sistema de movilidad de Ia ciudad, 
mediante la construcci6n de un corrector vial que pennita una mejora en Ia conectividad norte-sur y sur-norte y una 
mayor integraci6n con Ia red de tran~pon.e de Ia regiOn metropolitana. 

C. Descripci6n general del rroyccto 

El Proyecto consistc en Ia construcci6n de una via de Lllta circulaci6n de tninsito pesado que bani que el flujo de este 
tipo de vehkulos tenga un acceso desde el non.e y otro de!ide el sur de Ia ciudad de Buenos Aires directameme at 
puerto intemacionul y a Ia tei1Tlinal de pasajeros de Retire, total mente sepamdo del tr3nsito livi.ano y de los medias de 
transpone no motorizados. La longitud de Ia via a ser implantada sera de 7 km y permitira Ia separaci6n modal del 
:ransporte liviano y el de carga, favorccicndo Ia disminuci6n de costas Jogisticos, emisiones de gases y generaciOn d~:: 
:-uido, asf como It~ mcjora de Ia seguridad vial y un importa11te impacto urbanistico en Ia vinculaci6n entre el centro de 
Ia ciudad y el bt~rrio de Puerto M<~dero 

0. Localizaci6n y area de innucncia 

El Proyecto se encucntra localizado al cste de Ia CABA en el area que incluye lo barrios de Puerto Madero, Retiro y Ia 
zona portuaria. La via empalmara en el sur con las autopisias 25 de Mayo y Dr. Ricardo Balbfn (Buenos Aires · La 
Plata), y al norte con Ia autopista Dr. Arturo Umberto I\lia. 

E. Componentes 

E! Proyecto esta estructurado en cinco componentes: (i) Eswdios y proyectos; (ii) Obras viales; (iii) Administraci6n; 
(iv) Otros ga~tos; y (v) lmprevistos. 

Componente I: Estudios y proyectos. El mi~mo se subdivide en tres subcomponentes: 

Estudios y proycctos. Estos estudios incluyen prcdimcnsionamicnto de las cstructuras y otros que se requieran. 

Va!id<l;ci6n y auditoria tCcnica del Proyecto. Incluye revisiOn detallada, extcma e independiezlle. de los criterios 
tCcnicos, los calculos de ingenieria. los diseiios propuestos. evaluaci6n de ricsgos y otros inhcrentes al analisis 
detallado de los estudios requeridos tanto en forma previa a inicinr Ia obra como c.lurantc Ia misma. Adicionalmente, se 
podd contratar emprcsns privadas o consultores extemos rcqlJcridos para comp!ementar las tareas de supervisi6n que 
ascguren Ia normal cjccuci6n. 
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Estudios de movilidad y operaci6n. COITe!'ponde a! amilisis de transpone y operaci6n vehicular que incluya 
adem~s las redes de transporte en el area de influcncia del Proyecto. t\simismo, supone defini:- acciones para una 
mejor organizal:i6n y operaci6n de Ia circulaci6n de vehiculos de carga entre Ia ciudod y e! puerto a traves del Pasco 
del Aajo, yen armonia con el Plan Maestro actualizado para el puerto de Buenos Aires. Incluye, entre otros aspectos: 
capacidad y Ouidez en los accesos hacia y desde el puerto al Pa~eo del Baja. puertas de control enlradalsalida. zonas 
pre\ istas de estal:ionamiento y espera de camione~. futuras zonas logisticas de conccntraci6n de carga exlcmas a! 
puerto. rol del ferrocarril a futuro, implicnncias del futuro puerto de agua~ profundas de la AMBA (en Punta Indio), 
etc. 

Componente 2: Obras viales. Comprende los siguientes subcomponentes: 

Obra bci.sica e interferencias. IncluYe las principales obras del Proyecto, asi como las obras para resolver las 
imerfercncias encontradas con servicios pUblicos y otras estructuras en Ia vecindad del Proyecto. 

Inspecci6n tfcnica y ambiental. Contempla las tarcas de supervisiOn de los aspectos tCcnicos y e\ seguimiento de 
las salvaguardias ambicntalcs y sociales. Se contmtariln empresas interventoras de reconocida experiencia para 
supervisar de manem indepcndiente cada uno de los contratos de ubra previstos. 

Medidas de mitigaci6n y compensaci6n. Se reficre principal mente a las actividades de compensaci6n ambiental y 
social que serlln llevadas a cabo durante Ia cjecuci6n de obras y a\ finalizar las mism<H, dependiemlo de Ia que se 
indiquc en las iiccncias ambicntales y el documcnto ambiental del Proyecto. 

Componcnte 3: AdministraciOn. Involucra el plancamiento, programaci6n, gerenciamiento y monitoreo de Ia 
ejecuci6n 11sica y Jinanciera del Proyecto, con el objetivo de garantizar el cumplimienlo de los planes operativos y 
crunogrumas propuestos, velando asi par Ia consecuciUn de las mctas establecidas. lncluye los costas de: (i) Ia Unidad 
Fjecutora del Proyecto; {ii) el ascsoramicn\0 extemo: (iii) Ia auditoria externa del Proyeclo: (iv) el infurme final: y (v) 
la auditoria ambiental. 

Componcnte 4: Otros gastos. Incluye: (i) los gastos de evaluaciOn y (ii) Ia comisi6n de financiamiento del prestamo 
CAF. 

Componcnte 5: Jmprcvistos. Contcmpla, parcialmente. cscalamientos en los motltos eslimados de las obras debido a 
eventos no cm1templados original mente y modificaciones de obras que se requicran. 

F. Gesti6n del Proyocto 

El Organismo Ejecu1or del prestamo sera el Ministerio de Transpor1e de Ia Naci6n (MT). a travCs de Ia Unidad 
Ejecutora Central (UEC) de su Sccreta.ria de Obras d~: Transporte (SOT). La UEC sera re~ponsable par los aspectos 
flduciarios y de rendiciOn de cuentas, delegando Ia ejecuci6n y futura operaciOn cle las obr~s del Proyectn a Ia CABA 
mediante Ia suscripciOn de: i) un convenio marco, que definini areas de planiftcaci6n conjunta e iniciativas a ser 
articul<1das entre ambas partes en materia de movilidad sostenible, y ii) un convenio de ejecuci6n del Proyecto, que 
de fin ira los correspondicntes arreglos institucionales, asi como los mccanismos de ejecuciOn y rendiciOn de cuentas 
emre los organismos implicDdos. 

f:l Gobiemo de la CABA (GCBA) asumini. sus obligacioncs frente al MT a travCs de su Ministerio de Hacienda 
(MH/CABA) para los aspectos Jiduciarios, y mediante su Ministerio de Desarrollo Urbana y Transporte 
(MDUyT/CABA) se responsabilizani de las cucstiones tecnicas y opcrativas del Proyecto. Este Ultimo delcgaril a su 
vcz, mediante mandata, cl liderazgo IC:cnico en Ia cjecuci6n del Proyecto a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), Ia cual 
cje<.:utani y opcrara las obras viales, al tiempo que Dsumiril el rol de coordinaci6n tel:nica de los diferentes organismos 
dirccm o i111.lircctameme implicadus. 
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Oentro del marco de sus competencias espccilicas, r~rticiparan como subejecutores del Proyecto, ademas de los 
descritos, Ia Corporaci6n Antigua Pueno Madero S.A. -a cargo de las obras en superficie-,la Administraci6n General 
de Puertos, Ia Agcncia de Administraci6n de Bienes del Estado, Ia Administraci6n de Infraestructuras Ferroviarias, la 
Agencia de Protccci6n Ambiental, las empresas propietarias de las redes de scrvicios pUblicos afectadas par el 
Proyecto, entre otras que oponunamente se consideren necesarias. 

Manual Operativo del Pruyec/o (.HOP;. El Organismo Ejecutor debeni contar con un MOP que seri'l definido previa 
acuerdo con CAF y contendrB las informaciones generales, esquema de relacionamicnto, reglas y procedimientos 
operativos y fiduciaries de obligatoria referencia y cumplimiento para la adecuada implementaciOn. monitoreD y 
cva\uaciones del Proyecto. Dicho MOP podni ser completado y ampliado durante Ia fase de ejecuci6n del Proyecto . 

. ·1dquisidones. Las adquisiciones de bienes y servicios y la contrataci6n de obras se realizarBn de acuerdo con Ia 
normative local vigente y los pariunetros est~blecidos en el Contra to de PrCstamo, en particular respecto del oportuno 
control de Ia Procuraci6n General de CABA o Urea juridica gubemamental competcnte a cada proceso licitatorio. 

Mecanismo para gesrionar los desemholsos. El Organismo Ejecutor senl rcsponsable de todos los aspectos fiduciaries 
de Ia operaci6n ante CAF y el Gobiemo Nacional. En tal sentido. le corresponder<i a Ia misma preparar las solicitudes 
de desembolso, conforme a los formatos suministrados por CAF y a las modalidi!des previstas en el contrato de 
prtstamo, las cuales senln suscritas pare\ (los) funcionario(s) explicitamentc autorizado(s) para tal fin. 

El Proyecto contara con una cuenta especifica abiert~ en el Banco Naci6n o entidad financiera que lega!mente lo 
reemplace, en la q~Je el MT recibin~ los desembolsos deCAF. Por otra parte. el GCBA nbririi. una cuenta del Proyecto 
en et Banco Ciudad o entidad fmanciera que legalmente lo reemplace, a fines de gestionar tanto los descmbo!sos de 
CAF trans!eridos por et Ministerio. como las transfcrencias de Ia CABA, Par Ultimo, AUSA tambien abrini una 
cuenta del Proyecto en el Banco Ciudad o entidad financiera que legalmcnte to recmplace, que sera cspejo de Ia 
anterior, y que recibirA las trunsferenciils de amhns fuentes para cumplir con sus ob!igaciones frcnte a los contratistas 
de cara a Ia ejecuci6n del Proyecto. 

Audiroriajinanciera y ambienral extema. El Org<~nismo Ejccutor contratar:i una empresa o instituci6n de reconocida 
cxpcriencia cncargadn de emitir cada ai\o una opini6n indcpendiente sabre el cumplimiento de las condiciones del 
comrato de prestamo suscrito con CAF y de Ia normativa local aplicahle en tf:rminos de procedimientos de 
contrataci6n. respecto de los procerlimicn1os cstablecidos en el MOP y Ia utilizaci6n de los recursos de! Proyecto, 
tanto del prtstamo como de contrapartida local. Asimismo. debeni prcsentar un informe final de ?.uditoria ambiental y 
social ex:terna. que verificar<i Ia correcta y oportuna impiC'memaciOn de las mcdidas de mitigaci6n y/o compensaci6n 
en cada una de las obras durante las distintas etapas de ejecuci6n para el cumplimiento de los compromisos 
est~blecidos en las liccncias ambicntales u otros instrumentos que apliquen. 

Audi10ria de seguridad vial. Los aspectos relacionados con Ia seguridad vial han sido especial mente considerados 
como parte de Ia politica instilllcional deCAF al respecro. El Organismo Ejecutor debeni asegurar Ia panicipaci6n de 
un experto. contratadQ ad hoc o fotmando parte del equipo de supervisiOn de obra, pan.1 realizar tareas rclacionadas 
cun la seguridad vial y particularmente p<Jra que revise evcntuales cambios que pudicnm prescntarse en aspectos de 
ingenieria duntnte Ia obra,.adem<is de Ia gcsti6n de trtsfico durante Ia misma y las condiciones de operaci6n. 

G. Cos to, tinanciarnicnto y a porte local 

Cos(o del ProyeC"to. La aplicaciOn de los recursos por componente y Fuente de financiamiento. se presenta en el 
Cuadra '1'\0 1. Este costa sc estima en CSS 700.0 MM. de los cuales USS 300,0 MM (43%) corrcsponden a los aportes 
de Ia RepUblica Argemina y L:ss 700.0 MM (57,0%). representan el prtstamo deCAF. 
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r"uadro N° I 

PRF:Sl 'PliES TO ESTI:\I..\00 DEL PROYECTO (en mile~ de! l:SS) (I; 2y 3) 

Plan de costos y nnanrlamlento CAF A porte Cos to 
% 

Local Total 
1. Estudios y proycctos 5.600 3.800 9.400 

1.1 Estudio.s preliminares y proyecto ejecutivo 0 2.600 2.600 
1,35 

I .2 Validaci6n y auditoria tecnica del Proyecto 3.800 1.000 4.200 

1.3 E!>tudios de movilidad y opcraciOn 1.800 200 2.000 
--

2. Obras viales 375.000 282.600 657.600 

2. J Obra bil.sica e interferencias 350.000 261.000 611.000 

2.2 b::;pecciOn recnica y ambiental 23.000 20.000 43.000 
93,94 

2.3 Medidas de mitigaci6n y compensaciOn 2.000 1.600 3.600 

3. Administraci6n 2.200 1.000 3.ZOO 

3.1 L'nidad Ejecutora 600 600 1.200 

3.2 Asesoramiento extcmo 1.000 250 1.250 0,46 

3.3 Auditoria externa 400 100 500 

3.4 lnfo1me final ~ auditorfa ambiental 200 50 250 

4. Otros gastos 3.450 0 3.450 

4.1 Ciastos de cvaluaciOn 50 0 50 0,49 

4.2 Comisi6n de financiamiento 3.400 0 3.400 

5. lmprevislos 13.750 12.600 26.350 3,76 

Total 400.000 300.000 700.000 100,00 
Notas: (1) No 1ncluve Ia coml!i16n de cornpromrso m los mt~r~s~s devengados por el prestamo CAF. (2) Todo 1mpuesto sera 
financiado por !a contrapartida local. (3) Sc podrfm rea~ignar mantas entre subcomponcntc~. debi::lam~nte ju!'liflca::los y por 
hasu un rr.onto ma:~~imo del 20% del componente, sin necesidad de una mt\dificacib., contractual. siempre }' cuando CAF 
ha~-a dado su confom1idad previa por e~crito 

EJ costa total de las obras squi referenciadas repn:scnta un aproximado del munto de inver_si6n final, ya que este 
pucde varisr por contingencias de orden tecnico y/o financiero. En e! primer caso, mayor o rnenor cantidad de obra en 
ciertos items que solo podrian rcsultar durante el proccso constructive y, en el segundo caso. de acuerdo con I~ 
normlltiva local aplicable. Los costas adicionales 11 lo pre\'isro en el prcsupuesto del prcscnte Proyccto dcbenin ser 
financiados por recursos de aporte local. 

Cuadra N°., 
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CRO:'o'OGR:\,IA Tl'::'\TATl\'0 DE DESEM80LSOS {en millones de U$S) 

Aflo 1 

120.0 

A no 2 

100.0 

AOo3 

100,0 

39 

Af.to4 

80,0 

Total 

400.0 
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H. Monitorco y scguimicnto 

El monitoreo y seguimicnto de Ia imptementacitin del Proyecto se realizani mediante una matriz de indicadorcs y 
metas. La misrna sera dcsarrollada e incorpomda a! MOP para dar cumpllmiento a las condiciones pre:vias al 
primer descmbolso de Ia operaci6n. Posteriormeme, cl Organismo Ejecutor u\ilizan\ Ia linea de base definida para 
informar sabre los avances y Iegros del Proyecto de m.unem semestral. 

I. Aspectos ambicntalcs y sociales del Proyccto 

Plan de gesti6n ;:Jmbirnt~l y social. Con cl objetivo de garantizar una adecuada gesti6n amhiental, sociaL de salud 
ocupacional y seguridad industrial en tome at Proyecto. se ha disei\ado un plan de acci6n que deber! ser gestionado 
par el Organismo Ejecutor de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contra to de PrCstamo. 

El Proyecto debera ser ejecutado de tal manera que se minimicen los impactos sociales y ambientales que pudiescn 
producir Ia implementaciOn de las obras. A tal efecto, las obras a ser financiadas dcbcr<in poseer Ia Jicencia ambiental 
corrcspondiente y debenht ser inspeccionadas y supervisadas a fin de asegurar el cump\imiento de Ia normativa 
vigente en materia ambiental, del PGAS elaborado por el contratista y de tas recomcndaciones de las autoridades de 
aplicaci6n respectiva, $i l<1s hubiere. 
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