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Buenos Airesl 2 9 MAR. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 1949116 de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, I048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No I949116 la Facultad de Ciencias Veterinarias 
solicita la aprobacion del Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto entre 
la mencionada Unidad Academica y la Asociacion de Anestesia, Analgesia y 
Reanimacion de Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperacion Academica es llevar a cab0 
actividades de cooperacion, complementacion e intercambio academic0 y cientifico. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo informado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 3812017. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto 
entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Asociacion de Anestesia, Analgesia y 
Reanimacion de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~L ILO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 
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ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tec ' esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la 
su intermedio a la Asociacion de Anestesia, Ana 
y a la Direccion General de Presupuesto y Fina 
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UBA 
Llniversidad de  Buenos Ares Facultad de C~encias 

VETERINARIAS 
~ n ~ r c r s ~ ~ a d ' d c  Suanos r'it:c: 

CONVENIO MARC0 DE COOPERAC~~N ACADEMICA 

Entre la FACULTAD DE CtENClAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, con domicilio en Chorroarin 280 de la Ciudad Autbnorna de Buenos 
Aires, en adelante "LA FACULTAD", representada en este act0 por el Med. Vet. 
Marcelo Sergio Miguez, DNl No 13.081.420, en su caracter de Decano por una parte, y 
por la otra .la Asociacion de Anestesia, Analgesia y Reanimacibn de Buenos Aires con 
domicilio en la calle Dr. J. F. Aranguren t323, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, en 
adelante "LA ASOCIACI~N", representada en este acto por Dr. Claudio Tartaglia 
Pulcini DNI No 17.049.61 5, en su calidad de Presidente, la Dra. Sitvia Garcia Arrigoni, 
DNI No 20.912.252, en su caiidad de secretaria general y Horacio Agresta DlVl 
4.176.534, en su calidad de Tesorero acuerdan en ce!ebrar el presente Convenio 
Marco. 

ANTECEDENTES 

1 .- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina 
autonoma de derecho pGblico, que como institucion de education superior tiene como 
fines la produccidn trasmisidn, difusion y preservacion del conocimiento y la cultura. 

2.- La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires es una 
institucibn academics que tiene como misi6n la formacibn, la investigacion y la 
transferencia de conocimientos relacionados con la produccion, la salud y el bienestar 
animal, la produccidn y control de fhrmacos veterinaries, la salud publica, la bioetica, la 
biotecnologia, las terapias asistidas con animales y la tecnologia, protecci6n e 
inspeccion de .alirnentos, para mejorar la calidad de vida de la peb\acion y el cuidado 
del rnedio ambiente. 

3.- La A ~ O C ~ A C I ~ N  fundada en el afio 1945, es una Asociacion Civil sin fines de Iucro, 
de cargcter cientifxo, que desde sus inicios ha procurado reunir y formar medicos 
especialistas de excelencia, profesionales idbneos en las tres areas que caracterizan el 
trabajo del anestesiblogo: el cuidado del paciente antes, durante y despu6s de un 
procedimiento quirljrgico; el tratamiento del dolor agudo y cronico y la reanimation. 
Asimisrno dentro de sus objetivos fundamentales se encuentra el promover el progreso 
de la anestesiologia, alentando la educacibn, la investigacion y estimulando la 
especializacion en este campo asi como brindar asesoramiento a institucion~s pGblicas 

ncerniente a la Anestesiologia. Tambien se encuentra dentro 
y aceptar \a institucion de premios destinados a fomentar 
iones de interes para la especialidad as1 corn0 irnplemenrar 
interes para la comunidad en general.- 
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Ambas partes declaran: 

Que la cooperacion, complementaci6n e intercambio academico entre las partes 
contribuye ai desarrollo institutional, incrementando la capacidad docente, y 
desarrollando la investigaci6n cientifica, tecnol6gica, social y cultural. 
Que ambas partes se reconocen mutuamente corno instituciones con plena capacidad 
para la suscripci6n dpl presente convenio general, el que a su vez estara sujeto a las 
siguientes clausulas: 

- PRIMERA: Arnbas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperacion, 
cornp\ementaci6n e intercambio acadbmico y cientifico que ge, desarrollaran ,por 
convenios especificos suscriptos a tales fines, en los que figurara el plan de trabajo 
academico, 10s responsables de tales awiones, las protecciones legales 
correspondientes, la propiedad de los resultados eventuales de constituir un propiedad 
intelectual, y todo aquello que las partes entiendan necesario para la ejecucion de este 
convenio de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. 

SEGUNDA: Las actividades academicas ,a desarrollar, abamriin preferentemente los 
siguientes aspectos: 

a) Promover estadias de profesores y docentes por periodos cortos, con el 
prop6sito de dictar conferencias, llevar a cab0 investigaciones en colaboraci6n y 
participar en cursos de grado y postgrado. 
b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigation en ternas de 
inter& cornfin, preferentemente recurriendo a fuentes de financiamiento externo. 
c) Facilitarse inforrnacion en forma reciproca concerniente a planes de estudio, 
material educative y resultados de investigacibn. 

TERCERA: La suscripci6n de este Convenio General no implica cornpromiso 
wesupuestario o financier0 para la Universidad de Buenos Aires ni para LA 
ASOC\ACION a menos que- expresamente se acuerde en un Convenio Espe'cifico.- 

SUARTA: Con el objeta de llevar a la prtictica 10s propdsitos sefialados en las 
clausulas precedentes, Ias partes suscribirfin Convenios Especificos e integrarhn 
Unidades de CoordinacMn operativas para la$ actividades de cada Convenio 
especifico.. La Unidad de Coordinaci6n, encargada de proponer y supervisar las 
actividades de cada Convenio Especifico estar6 integrada por un (1) miembro titular y 
un (1) miembro alterno por cada park 

QU I NTA: Los Convenios Especificos: 
de actividades ,y el perfil acad4mic0, profesiona\ y tecnico de 
cumplir con 10s fines del programa menciomdo; 
cidn, 10s recursos puestos a disposici6n de. la Unidad tie 
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Coordinacion, las responsabitidades de cada parte y un cronograma de !as 
amiones a desarrcollar. 

c) Definiran el presupuesto anuat correspondiente y el aporte de cada parte. 
d) Especificaran la periodicidad de 10s informes sobre las actividades cumplidas, 

conforme con las normas vigentes en cada una de las partes. 

SEXTA; En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, las 
partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respedivas estructuras 
tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmente Ias 
responsabilidades que les incumben. 

SEPI-IMA: El presente Convenio no limita a las. partss la p6sibilidad db convenir 
objetos sirnilares con otras institmiones 

OCTAVA: Ambas partes acordarb 10s timites de confidencialidad en 10s Convenios 
Especificos que pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el 
supuesto que por el vinculo establecido se intercambie information calificada, AMBAS 
PARTES se cornprometen a no difundir y a guardar reserva sobre 10s aspectos 
metodoldgicos y cientificos que LAS PARTES sefialen como confidenciales, durante la 
vigencia del presente convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberAn declarar. el conocimiento de la. Resoluci6n (CS) No 
3404/99, en referencia s las ,pautas de utilizaci6n def logotipo, isotipo.,y nombre de la 
UBA. Asimismo dedaran que la utilizaci6n del Logotipo, isotipo y nombie "ASOClACION 
DE ANESTESIA, ANALGESIA Y-REANIMACION DE BUENOS AIRES queda sujeta a 
autorizacion expresa que confiera LA ASOCIACIOI\I y en 10s t6rminos que esta acuerde 
oportunamente en el marco de un Convenio Especific0.- 

D ~ I M A :  Este Comrenio se celebra por el tarmino de dos (2) abos a partir del momento 
de su firma, venciendo el mismo al finalizar .el plazo de duracion. Para su pr6rroga, las 
partes deberan fundar su voluntad de farma fehaciente con una anticipation de por lo 
menos TREINTA (30) dias con relaci6n a la fecha de vencimiento. No obstante ello, 
cualquiera de las partes podra denunciar unilateralmente sin expresion de causa su 
voluntad contraria a la continuaci6n de este convenio, mediante preaviso escrito a la 
otra parte efectuado con una anticipacidn de TREINTA (30) dias. La denuncia no dara 
derecho a las partes a reclamar indemnizacion ylo cornpensacion de cuaiquier 
naturaleza. Los trabajos de ejecuci6n al producir efecto la denuncia serbn finalizados 
dentro del period0 anud-en que la misrna fuera formulada o dentro de 10s limites 
permitidos por el aporte financier0 realizado. 

D€CIMO PRIMERA: COMPETENCIA; Para todos 10s efectos legales derivados del 
presente \as partes se someten a la jurisdiccibn de 10s Tribunales Federales 
competentes en la Capital Federai, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion, a cuyo 
fin "LA ASOCIACION" consfituye su domicilio legal en el mendonado ut supra, en tanto 

domicilio legal en la calle Viamonte 430, PB, Ciudad 
Direcci6n de Mesa de Entradas, SatFidas y Archivos del 
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Rectorado y Consejo Superior, donde seran tenidas por validas todas las natificaciones 
judi,ciales que se efectuaren. 

Asimismo LA FACULTAD constituye domicilio en la calle Chorroarin 280, Ciudad 
Aut~noma de Buenos Alres para I& comunicaciones y notificaciones no judicia\es 
vinculadas con el desarrollo y aplicacion del convenio. Por su parte, LA ASOCIAC\QM 
constituye domicitio en la calle Lavalle. 1587, piso 4", Of. "8", Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires para las ~ ~ t n ~ n i ~ a ~ i ~ n e ~  y notificaciones no judiciales vinculadas con el 
desarrollo y aplicacidn del convenio. 

En prueba de conformidad con las cliiusulas precedentes, se formaliza el presente 
Convenio en DOS (2) ejempiares de igual tenor y a un solo efecto en la Ciudad de 
Buenos Aires, a 10s 29 dlas de junio de 201 6.- 

Tesosero 
A.A.A.W.B.A. 

D n  8iMa d i a  hnigarif 
Secretaria General 

Aih.A.1.B.A. 
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Psesidcnte 
A.A.A.R.B.A. 




