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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO las Resoluciones (CD) Nros. 1304115 y 2173116 de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y lo dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por 
las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 1304115 y 2173116 la Facultad de Ciencias 
Veterinarias solicita la aprobación del Convenio Marco de Cooperación Académica y 
su Prórroga suscri'pto entre la mencionada Unidad Académica y la M~inicipalidad de 
Esteban Echeverría. 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperación Acadérriica es llevar a cabo 
actividades de cooperación, complementación e intercarribio académico y científico. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Académica y su Prórroga 
suscripto entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Municipalidad de Esteban 
Echeverría, cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

ART~CULO 2O.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 

ART~CULO 3O.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
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\. 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, habilitada a tal fin. 

ART~CU LO 4O.- Regístrese, comuníquese a la Unid 
su intermedio a la Municipalidad de Esteban Echev 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN No 8 0 0  6 
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Facultad de Ciencia: 

VETERINARIAS 

Entre la FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
con domicilio en Chorroarín 280 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA 
FACULTAD7', representada en este acto por el Méd. Vet. Marcelo Sergio Miguez, DNI No 13.081.420, 
en su carácter de Decano por una parte, y por la otra "LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN 
ECHEVERR~A", representada en este acto por su Intendente Dr. Fernando Javier Gray con domicilio en 
la calle Sofia Terrero de Santamarina No 455, de la Localidad de Monte Grande, partido de Esteban 
Echeverría, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco. 

1.- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina autónoma de derecho 
público, que como institución de educación superior tiene como fines la producción trasmisión, difusíón y 
preservación del conocimiento y la cultura. 

2.- La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires es una institución académica 
que tiene como misión la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos relacionados 
con la producción, la salud y el-bienestar animal, \a producción y control de fármacos veterinarios, la 
salud pública, la bioética, la biotecnología, las terapias asistidas con animales y la tecnología, protección e 
inspección de alimentos, para mejorar la calidad de vida de la población y el cuidado del medio ambiente. 

3.- "LA MUNJCIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA" Persona Jurídica de Derecho Público, 
fundada en 1913, tiene entre sus objetivos y misiones la tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, 
ejecutando políticas públicas tendientes al cumplimiento de dichos objetivos. 
"LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA" ha adherido a el "Programa Nacional de 
Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos" mediante la Ordenanza No 8321fCD114, por la cual 
se autoriza la firma de un Acta acuerdo con la Unidad Ejecurora de Protenencia del respectivo Programa 
Nacional 
La firma de dicha Acta Acuerdo tiene por objeto profundizar el cuidado y la tenencia responsable de 
perros y gatos, tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al bienestar de los mismos y de la 
comunidad. 
Asimismo el desarrollo de dicha política pública tiene intención de lograr el control de la población 
animal del distrito; propender a la educación de la población, como así también brindar el asesoramiento 
y la información necesaria en el ámbito escolar; y en especial propiciar la elaboración de políticas de 
sanidad adecuadas. 

Ambas partes declaran: 

entación e intercambio académico entre las partes contribuye al desarrollo 
capacidad docente, y desarrollando la investigación científica, tecnológica, 
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social y cultural. 
Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena capacidad para la suscripci6n 
del presente convenio general, el que a su vez estará sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperación, complementacidn e 
intercambio académico y científico que se desarrollarán por convenios específicos suscriptos a tal& fines, 
en los que figurará el plan de trabajo académico, los responsables de tales acciones, 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 ejecución de este convenio de acuerdo a la 
normativa vigente de la Universidad y del Municipio. 

SEGUNDA: Las actividades acad6micas a desarrollar abarcarán preferentemente los siguientes aspectos: 

a) Promover estadías de profesores y docentes por períodos conos, con ,el prop6sito de dictar 
conferencias, llevar a cabo investigaciones en colaboración y participar en cursos de grado y postgrado. 

r- b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés común, 
. . 

preferentemente recurriendo a fuentes de financiamiento externo. 
C )  Facilitarse información en forma recíproca concerniente a planes de estudio, material educativo 
y resultados de investigación. 

TERCERA: La suscripción de este Convenio General no implica compromiso presupuestario o financiero 
para la Universidad de Buenos Aires y tampoco para el Municipio de Esteban Echeverría 

CUARTA: Con el objeto de llevar a la práctica los propósitos señala'd'os en las cláusulas precedentes, las 
partes suscribirán Convenios Específicos e integrarán Unidades de Coordinación operativas para las 
actividades de cada Convenio específico. La Unidad de Coordinación, encargada de proponer y 
supervísar Ias actividades de cada Convenio Específico estará integrada por un (1) miembro titular y un 
(1) miembro alterno por cada parte. 

QUINTA: Los Convenios Específicos: 
a) Definirán el programa de actividades y el perfil académíco, profesional y tdcnico de los 

participantes, para cumplir con los fines del programa mencionado; 
b) Especificarán la ejecucidn, los recursos puestos a disposición de la Unidad de Coordinación, las - responsabilidades de cada parte y un cronograma de las acciones a desarrollar. 
c) Definirfin el presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada parte. 
d) Especificarán la periodicidad de los informes sobre las actividades cumplidas, conforme con las 

normas vigentes en cada una de las partes. 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, las partes mantendrán la 
individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y, por lo tanto, 
asumirán particularmente las responsabilidades que les incumben. 

SÉPTIMA; El presente Convenio no limita a las partes ia posibilidad de convenir objetos similares con 
otras instituciones 

los límites de confidencialidad en los Convenios Específicos que 
nvenio. Asimismo, en el supuesto que por el vínculo establecido 

"LA FACULTAD" se compromete a no difundir y a guardar 
icos y científicos que "LA MUNICIPALIDAD" sefiale como 
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confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la Resolución (CS) No 3404199, en 
referencia a las pautas de utilización del logotipo, isotipo y nombre de la UBA y declarar el conocimiento 
de las pautas de utilízaci6n del logotipo, isotipo y nombre del MUNICIPIO DE ESTEBAN 
ECHEVERRIA 

DÉCIMA: Este Convenio se celebra por el término de 1 (un) año a partir del momento de su firma, 
venciendo el mismo al finalizar el plazo de duración. Para su prórroga, las partes deberán fundar su 
voluntad de forma fehaciente con una anticipación de por lo menos TREINTA (30) días con relación a la 
fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las partes podrá denunciar unilateralmente sin 
expresión de causa su voluntad contraria a la continuación de este convenio, mediante preaviso escrito a 
la otra parte efectuado con una anlicipación de TREINTA (30) días. La denuncia no dará derecho a las 
partes a reclamar indemnización y10 compensación de cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecución al 
producir efecto la denuncia serán finalizados dentro del período anual en que la misma fuera formulada o 
dentro de los límites permitidos por el aporte financiero realizado. 

DÉCIMO PRIMERA: Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las desavenencias que 
pudieran surgir del cumplimiento del presente Convenio marco. De no ser factible dar solución de común 
acuerdo a las cuestiones, éstas serán sometidas ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo 
competentes de la Capital Federal. A tales efectos, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en la 
calle Sofía Terrero de Santamarina No 455 Loc. Monte Grande, Partido de Esteban Echeverria, Pcia de 
Buenos Aires y LA FACULTAD, en la calle Viamonte 430, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos del Rectorado y Consejo Superior, donde serán 
válidas las notificaciones judiciales. 

Asimismo LA FACULTAD c&Gituye domicilio en la calle Chorroarín 280, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para las comunicacio~es y notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y 
aplicación del convenio. 

DECIMO SEGUNDA: Se deja constancia que la firma del presente convenio Marco de Cooperación 
Académica entre las partes es Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante de LA 
MUNICIPALIDAD 

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente Convenio en DOS (2) 
ejarnplares de igual tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días de septiembre de 
B15. !1 
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PRORROGA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACI~N ACAD~MICA CON LA 
MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERR~A 

Entre la FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BLIENOS AIRES, con domicilio en Chorroarfn 280 de ta Ciudad Autdnoma 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 carácter de Decano por una parte, y 
por la otra "LA MUNlCtPALlDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA", representada en este 
acto por su Intendente Dr. Fernando Javier Gray con domicilio en la calle Sofla Terrero 
de Santamarina No 455, de la Localidad de Monte Grande, partido de Esteban 
Echeverrla, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" con referencia al Convenio marco de 
Cooperacidn Académica celebrado el 30 de septiembre de 2015, acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: Prorrogar el convenio celebrado entre las partes con fecha 30 de 
septiembre de 2015; por el plazo de 1 (un) atio a cantar desde el 30 de septiembre de 
2016, venciendo en consecuencia el 29 de septiembre de 2017; todo ello de acuerdo 
a lo previsto en la CLAUSLILA DÉCIMA del mencionado convenio.-------------------- 
SEGUNDO: En todo lo que no resulte modificado por el presente en forma expresa. 
rigen en su totalidad las cláusulas estipuladas en el convenio que se prorroga.---------- 

TERCERO: El presente se celebra ad referéndum del Honorable Consejo Deliberante 
de LA MUNtCIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA ----- 

En prueba de conformidad con las cláusulas 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 los& d [as del mes .y.b ~ ' 0 % .  de 201 6.--------------------------------- 
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