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Buenos Aires, 24 M1f 1 i 1 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de aprobacion 

del Convenio de Cooperacion y Colaboracion lnstitucional suscripto entre esta 
Universidad y el Municipio de Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires y 
lo dispuesto por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048/87 y 1655/87, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio de Cooperacion y 
Colaboracion lnstitucional suscripto entre esta Universidad y el Municipio de 
Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es la prestacion de 
cooperacion y colaboracion, en todos aquellos temas que las par-tes consideren 
de interes. 

Que la Subsecretaria de Relaciones lnstitucionales y Comunicacion, la 
Direccion General de Asuntos Juridicos, la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas y la Direccion de Convenios han elaborado 10s informes de su 
competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio de Cooperacibn y Colaboracion lnstitucional 
suscripto entre esta Universidad y el Municipio de Malvinas Argentinas - Provincia 
de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ARTICULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 

ARTICULO 4O.- Todo gasto ylo erogacion que se genere por el presente convenio 
debera ser afrontados con fondos propios de esta Universidad. De ingresar . . 
recursos por su ejecucion. 10s mismos i t & g . r a r m  
12 - Recursos Propios de la Administracion Central. 
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ARTICULO 5O. -  Registrese, comuniquese, notifiquese alasubsecretaria 
de Relaciones lnstitucionales y Comunicacion, a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas y pase a la Direccion de Convenios previo desglose y 
resguardo de 10s originales. Cumplido, archivese. 
n 
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Entre la Universidad de Buenos Aires, en adelante denominada la U.B.A., 

con domicilio en la calle Viamonte 430 de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, representada en este act0 por su Sr. Rector, Dr. Ruben HALLU; y el 

Municipio de Malvinas Argentinas, con sede en Av. Presidente Peron 3127 

de la Localidad de Los Polvorines, representado en este act0 por su 

Intendente, Jesus CARIGLINO, se formaliza el presente convenio sujeto a 

las clausulas que a continuacion se establecen: 

PRIMERA: El objeto de este convenio es la prestacion de Cooperacion y 

n Colaboracion Institutional, en todos aquellos temas que las partes 

A$ consideren de interes. 

\ SEGUNDA: Oportunamente y para concretar los objetivos antes 

\ mencionados, las partes instrumentardn en Convenios Especificos las tareas 

a que dara lugar el presente convenio, los cuales deberan ser aprobados por 

el Consejo Superior de la UBA antes de su puesta en ejecucion y por las 

autoridades respectivas del Municipio de Malvinas Argentinas. 
P 

TERCERA: Las partes se cornprometen a adaptar el presente convenio en 

caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por el Consejo 

Superior de la UBA. Las partes pueden enmendar ylo modificar el presente 

en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito por ambas partes. 

La firma del presente acuerdo debera contar con la aprobacion previa para 

su puesta en ejecucion del Consejo Superior de la UBA 



CUARTA: Con el objeto de llevar a la practica 10s propositos arriba 

senalados, las partes integraran una Unidad de Coordinacion, que sera la 

encargada de proponer y supervisar las actividades que se deriven de la 

aplicacion del presente convenio.- Dicha Unidad estara integrada por el 

Subsecretario de Relaciones Institucionales, Lic. Ariel Sujarchuk, como 

miembro titular en representacion de la Universidad de Buenos Aires y por 

el Coordinador General de Servicios de Salud de la misma, Dr. Claudio Zin, 

como miembro alterno; y por el lntendente de la Municipalidad de Malvinas 

Argentinas, Jesus Cariglino, como miernbro titular, en representacion de 

ese Municipio y el Secretario de Salud del rnismo, Dr. Hugo Schwab 

designado miembro alterno; y debera constituirse dentro de 10s treinta (30) 

dias corridos de la firma del presente.- Cada parte podra reemplazar a sus 

miembros designados en la Unidad de Coordinacion, notificando ello a las 

otras, sin que se genere indemnizacion alguna.- 

QUINTA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a las 

formalizaciones de acuerdos semejantes con otras instituciones. Las partes 

son autonomas e independientes en sus respectivas estructuras tecnicas y ,. 
admifiistrativas y asumiran particularrnente, por lo tanto, las 

responsabilidades consiguientes. 

SEXTA: Utilizacion de la denorninacion "UBA". Ambas partes declaran 

conocer la Resolucion (CS) No 3404199 en referencia a las pautas de 

utilization del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 



S~PT IMA:  Este convenio se celebra por el termino de dos (2) atios a partir 

de su firma. No obstante ello, cualquiera de las partes podra denunciarlo 

unilateralmente sin expresion de causa mediante preaviso escrito a la otra 

parte efectuado con una antelacion de por lo menos 90 (noventa) dias. 

La denuncia no dara derecho a las partes a reclamar indemnizacion de 

naturaleza alguna. Los trabajos en ejecucion al producir efecto la denuncia 

seran finalizados dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada. 

OCTAVA: Las partes acuerdan, para el caso de controversia entre ellas, 

someterse a la jurisdiccion de 10s Tribunates Federales de la Capital Federal, 

para 10s cuales seran validos 10s domicilios arriba denunciados. 

PREVIA LECTURA Y RATIFICACI~N de 10s terminos precedentes, se 

firman dos ejernplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de 

Buenos Aires,,.qlos 8 dias del mes de Junio del aAo 201 1. 

Jesus CARlGLl 0 
lntendente del blun cipio 
de Malvinas A~gen inas 
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Dr. Ruben HALLlJ 

Rector de la Universidad 
de Buenos Aires 




