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VlSTO la Resolucion (CD) No 2172116 de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No 2172116 la Facultad de Ciencias Veterinarias 
solicita la aprobacion del Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto entre 
la mencionada Unidad Academica y el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad 
Autonoma 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 tecr~icos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Marco de Cooperacion Academica suscripto 
entre la Facultad de Ciencias Vetel-inarias y el lblinisterio Pljblico Fiscal de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

ART~CULO 3O.- De ingresar recursos por su ejecucion, 10s deberan integrar 
la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de Ciencias 
Veterinarias, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la ica interviniente y por 
su intermedio al Ministerio Pliblico Fiscal de la 
la Direccion General de Presupuesto y Finanz 
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Entre la FACULTAD DE ClENClAS VETERINARIAS DE LA LlNlVERSlDAD DE 

BUENOS AIRES, con domicilio en Chorroarin 280 de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, en adelante "LA FACULTAD, representada en este acto por el Med. Vet. 

Marcelo Sergio MIGUEZ, DNI No 13.081.420, en su carhter de Decano por una parte, 

y par la otra el Ministerio PGblica Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, con 

dornicilio en la Av. Paseo ColBn 1333 piso 12 en adelante "LA FISCALIA", 

representada en este acto Dr. Luis Jorge CEVASCO D.N.1 8.586.169 en su calidad de 

Fiscal General Adjunto a cargo, acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco. 

ANTECEDENTES 

1.- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina 

aut6noma de derecho pfiblico, que como instituci6n de educaci6n superior tiene como 

fines la producci6n trasmisibn, difusi6n y preservation del conocirniento y la cuitura. 

2.- La Facuitad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires es una 

institucibn academics que tiene como misibn la formacibn, la investigacibn y la 

transferencia de conocimientos relacionadas con la producci6n, la saiud y el bienestar 

animal, la producci6n y control de fhrmacos veterinaries, la salud ptiblica, la bioktica, la 

biotecnologia, las terapias asistidas con animales y ia tecnolog fa, protection e 

inspeccion de alimentos, para mejorar la calidad de vida de la poblaci6n y el cuidado 
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3.-El Ministerio Phblico Fiscal conforme lo narmado por la ley 1903 se encuentra 

dotado de autonomia hrncional y autarquia cuya funci6n esencial consiste en promover 

la actuacidn de la Justicia en defensa de la legalidad y de 10s intereses generales de la 

sociedad, velar por la normal prestacibn del servicio de justicia y procurar ante los 

tribunales la satisfacci6n del interes social. 

AmSas partes declaran : 

Que la cooperaci6n, complementaci6n e intercarnbio academic0 entre las partes 

contribuye al desarrollo institucionai, incrementando la capacidad docente, y 

desarrdlIando la investigaci6n cientifica, tecnolbgica, social y cultural. 

Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad 

para la suscripcion del presente convenio general, el que a su vez estara sujeto a !as 
siguientes cl8usulas: 

PRIMERA: Arnbas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperaci6t-1, 

Jomplementacibn e intercambio acad6mioo y cientifica que se desarrollargn por 

convenios especificos suscriptos a tales fines, en 10s que figurara el plan de trabajo 

academico, 10s responsables de tales accianes, las protecciones legales 
correspondientes, la propiedad de 10s resultados eventuales de constituir un propiedad 

intelectual, y todo aquello que las partes entiendan necesario para la ejecuci6n de este 

convenia de -acuerdo a la- normativa vigente de la Universidad. 

SEGUNDA: Las actividades acad6micas a desarrollar abarcarh preferenternente los 

/ 
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a) Promover estadias de profesores y docentes por periodos cortos, con el 

proposito de dictar conferencias, llevar a cabo investigaciones en colaboracion y 

participar en cursos de grado y postgrado. 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacibn en temas de 

inter& comirn, preferentemente recurriendo a fuentes de financiamiento externo. 

c) Facilitarse informaci6n en forrna reciproca concerniente a planes de estudio, 

material educativo y resultados de investigacihn. 

TERCERA: La -susctipci6n de este Convenio General no implica cornpromiso 

presupuestario o financier0 para ninguna de las partes. 

CUARTA: Con el objeto de Ilevar a la prktica 10s prop6sitos sefialados en las 

clausulas precedentes, las partes suscribirhn Convenios Especificos e integraran 

Unidades de Coordinacion operativas para las actividades de cada Convenio 

especifico. La Unidad de Coordinacion, encargada de proponer y supervisar las 

actividades de cada Convenio Especifico estarh integrada poi un [I) miernbro titular y 

un (1) miembro alterno por cada parte. 

QU INTA: Los Convenios Especificos: 

a) Definirhn el programa de actividades y el perfil academico, profesional y tbcnico de 

10s participantes, para cumplir con 10s fines del programa mencionado; 

b) Especiiicarkn la ejecucion, Ios recursos puestos a disposicibn de la Unidad de 

Coordinacibn, .las responsabilidades de cada parte y un cronograma de las 

acciones a desarrollar. 

puesto anual correspondiente y el aporte de cada parte. 

periodicidad de 10s informes sobre las actividades cumplidas, 

normas vigentes en cada una de las partes. 
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SUCTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este Convenio, las 
partes mantendran la ind ividualidad y autonom ia de sus respectivas estructuras 

tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asurnirhn particukrmente las 

responsabilidades que les incumben. 

SEPTIMA: El presente Convenio no lirnita a las partes la posibilidad de convenir 

objetos sirnilares con otras instituciones 

OCTAVA: Ambas partes acordarh 10s limites de confidencialidad en 10s Convevlios 

Especificos qrJe pudieran generarse en el marco de este convenio. Asirnisrno, en el 

supuesto que p.or el vinculo establecido se intercambie informaci6n calificada "LA 

FISCALIA" se cornpromete a no difundir y a .guardar reserva sobre ios aspectcss 

rnetodol6gicos y cientlficos que "LA FACULTADn seiiale como confidenciales, durante 

la vigencia del presente convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberh declarar el conocimiento de la Resoluci6n (CS) No 

3404199, en referencia a las pautas de utilizacibn del logotipo, isotipo y nombre de la 

UBA 

D~CIMA: El presente convenio deberh contar con la aprobacidn del Consejo Superior 

de la Universidad de Buenos Aires. 

D%CIMO PRIMERA: Los convenios especfficos que se suscriban deberan ser elevados 

para su ratificacidn par el. Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 

ste Convenio se celebra por el termino de 2 (DOS) afios a partir 

omento de su .fir nciendo el misrno at finalizar et plazo de duraci6n. Para su 
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prorroga, las partes deberhn fundar su voluntad de forma fehaciente con una 

anticipacidn de por lo menos TREINTA (30) dlas con refacidn a la fecha de 

vencimiento. No obstante elio, 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 anticipacion de 'TRELNTA 

(30) dias. La denuncia no dara derecho a tas partes a reclamar indemnizaci6n ylo 

compensaci6n de cuaiquier naturaleza. Los trabajos de ejecuci6n al producir efecto la 

denuncia seran finalizados dentro del perlodo anual en que la misma fuera formulada o 

dentro de 10s limites permitidos por el aporte financier0 realizado. 

DLCIMO TERCERA: Las partes acuerdan poner todo su empeio para solucionar las 

desavenencias que pudieran surgir del curnplimiento dei presente Convenio marco. De 

no ser factible dar soluci6n de comljn acuerdo a las cuestiones, &stas seran sometidas 

ante 10s tribunales federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, LA 

FISCALiA constituye domicilio en la calle Paseo Colon 1333, y LA FACULTAD, en la 

calle Viamonte 430,PB, Ciudad Autdnorna de Buenos Aires, Direcci6n de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivos del Rectorado y Consejo Superior, donde serhn vaidas 

las notificaciones judiciales. 

Asimisrno LA FACULTAD constituye domicilio en la calle Chorroarfn 280, Ciudao 

Autonoma d e  Buenos Aires para las cornunicaciones y notificaciones no judiciales 

vincutadas con el desarrolio y aplicaci6n del convenio. 
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En prueba de conformidad con las c!ausulas precedentes, se formaliza el presente 

Convenio en DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto en la Ciudad de 

Buenos Aires, a 10s 29 dias de septiembre de 201 6. j 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




