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SEÑOR REPRESENTANTE:

mena 'e al doctor D. MANUF.L UJ::LGRANO"

BUENOS AIRES, 1 3 ABR 2012
Ref: Expediente TRI-JGM:0002084/2012
Informe de no objeción

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al expediente de la
referencia donde el Sr. Gobernador de Mendoza, Dr. Francisco Pérez, solicita al Sr. Jefe de
Gabinete, Dr. Juan Manuel Abal Medina, gestionar la puesta en marcha en esa provincia del
Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción Mediano Plazo
(PRODEV).

Al respecto, no teniendo esta Dirección Nacional observaciones que
formular se adjunta en el expediente de la referencia Nota del Subsecretario de Evaluación de
Proyectos con Financiamiento Externo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Christian
Asinelli, donde se informa la no objeción del Gobierno Nacional a la iniciativa.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

I
Lic. FEDERICO A. MARONGIU

AIC Direccion Nacional de Proyectos con
Organismos Internacionales de Cred~o

AL SEÑOR REPRESENTANTE
DEL BID EN ARGENTINA
D. JOSE LUIS LUPO
S. / D.
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BUENOS AIRES, 1 i .._..~~:~

REF: Expediente TRI-JGM: 0002084/2012

SEÑOR COORDINADOR:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al expediente de la referencia
donde el Sr. Gobernador de Mendoza, Dr. Francisco PÉREZ, pide autorización al Sr. Jefe de
Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel ABAL MEDINA, para poner en marcha en esa
provincia el Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción Mediano
Plazo (PRODEV) a llevarse a cabo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dejo expresa constancia de la no objeción al inicio de las gestiones referidas y
le remito la documentación, conforme las facultades comunes a ambos organismos, para la
prosecución del trámite en forma conjunta.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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CIUDAD DEMENDOZA, 19 de marzo de 2.012

Ref.: Proyectos de Cooperaciones No Rembolsables con BID y

Banco Mundial para Modernización de Sector Público

SEÑORJEFEDEGABINETEDEMINISTROS:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la

posibilidad de que la Provincia de Mendoza reciba el apoyo financiero tanto del Banco

Interamericano de Desarrollo como del Banco Mundial mediante sendos proyectos de

Cooperación Técnica No Rembolsable enfocados a la modernización y la mejora de las capacidades

de gestión y calidad de los servicios de la Administración Provincial.

En este sentido, resulta pertinente destacar que

ambas instituciones financieras han propuesto avanzar en la preparación de dichos programas de

apoyo técnico que resultan de importancia estratégica en la generación de ias condiciones para

alcanzar los objetivos de gestión fijados.

También me place informarle que se ha

conversado informalmente con funcionarios del BID quienes han informado que tienen a

disposición Programas de Cooperación Técnica No Rembolsables en el marco del Programa de

Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción Mediano Plazo (PRODEV) que podrían

aplicarse en el diagnóstico y propuesta de reforma de áreas claves de la Administración Provincial

tales como Administración Financiera (incluyendo la modernización del sistema presupuestario) y

Administración Tributada. La operación de asistencia técnica contaría con un apoyo financiero del

BID de aproximadamente Trescientos Mil Dólares Estadounidenses (US$ 300.000.-). De acuerdo

)r FRAN·;;¡SCom~
;08ERNADOR DE MENDOZA
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con lo conversado con los funcionarios responsables por parte del BID se requeriría la priorización

de esta operación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros para poder avanzar en la

misma.

En lo referente a los aspectos explorados con el

Banco Mundial, se ha conversado sobre la posibilidad de desarrollar un Programa denominado

Evaluación Rápida de la Gestión Pública Provincial (RAAP por sus siglas en inglés) que podría

concentrarse en generar un diagnóstico acertado y proveer una estrategia de corto y mediano

plazo en otras áreas estratégicas de la gestión tales como Contrataciones Públicas y Gestión de los

Recursos Humanos. De acuerdo con lo informado por los funcionarios del Banco Mundial, el

aporte financiero no rembolsable de dicha Institución cubriría el 60% de los costos del diagnóstico

que rondaría los Ciento Veinte Mil Dólares Estadounidenses (US$ 120.000.-), siendo este un

programa cofinanciado la provincia aportaría el 40% restante.

Por todo lo hasta aquí expuesto es que solicito al Señor Jefe de

Gabinete de Ministros que se sirva tomar la intervención de su competencia respecto de los

Proyectos bajo impulso, poniendo en su conocimiento que se ha enviado nota de igual tenor a

consideración del Señor Ministro de Economía y Finanzas.

Agradeciendo desde ya su predisposición, saludo a Ud. muy
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atentamente. -:::;~=~J;;r=F~"~;,,~i;s;e;O;;F~E~R;E;i!=~::::::::-::'
;OBERNAOOR DE MENDOZA

SEÑORJEFEDEGABINETEDEMINISTROS

DELAJEFATURADEGABINETEDE MINISTROSDELA NACiÓN

DR.JUAN MANUEL ABAL MEDINA
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