
EXP-UBA: 68.1 1612014 

Buenos Aires, 2 ij OCT. ?,-J:? 

VISTO la Resoli.ición (CD) No 225911 6 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 Resolución (CD) No 2259116 la Facultad de Ciencias Veterinarias 
solicita la aprobación del Convenio Marco de Colaboración Mutua y Labor Científico - 
Académica suscripto entre la mencionada Unidad Académica y el Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio Marco de Colaboración Mutua y Labor Cieritífico - 
Académica es establecer relaciones de colaboración mutua entre la Facultad y el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) dependiente del Ministerio, mediante la 
planificación, programación y desarrollo conjunto de actividades de carácter científico- 
tecnológico, docente, extensión (charlas de divulgación), capacitación e investigación 
sobre las intervenciones asistidas con animales, en las que participarán los 
profesioriales del lnstituto de Retiabilitacióri Psicofísica que actualmente Ilevari 
adelante el proyecto de investigación conjunta con la Facultad "Beneficios de la terapia 
asistida con caballos en pacientes con accidente cerebrovascular crónico". 

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 informado por la Dirección de Presupuesto en su informe No 2661201 7 

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 Colaboración Mutua y Labor Científico 
- Académica suscripto entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia obra 

específicos que se celebren en el marco del presente 
.l 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION MUTUA Y LABOR ClENTlFlCO 

ACADEMICO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

Entre el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representado en este acto por la Sefiora Ministra de Salud, Dra. Ana Marla Bou 

Perez, con domicilio en la calle Monasterio 480, de esta Ciudad, por una parte, 

en adelante denominado "EL MINISTERIO, y por la otra "LA FACULTAD DE 

CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES", 

representada en este acto por el Sr. Decano Marcelo Sergio Miguez, DNI No 

13.081.420, con domicilio en la calle Chorroarin 280, de esta Ciudad, en 

adelante "LA FACULTAD; acuerdan celebrar el presente Convenio de 

conformidad a las siguientes cl6iusulas: 

PRIMERA: El objeto de este Convenio es establecer relaciones de 

colaboración mutua entre "LA FACULTAD" y el Instituto de Rehabilitación 

Psicofisica (IREP) dependiente de "EL MINISTERIO.. Estas relaciones de 

colaboración mutua, que podrán extenderse a otros efectores dependientes de 

dicho Ministerio, consistirán en la planificacidn, programación, y desarrollo 

conjunto de actividades de carácter científico-tecnológico, docente, extensión 

(charlas de divulgación), capacitación e investigación sobre las intervenciones 

asistidas con animales, de conformidad a los objetivos y planes de cada 

entidad, 

SEGUND4: A los efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las 

n de la aplicación del presente Convenio, las partes 

e una Unidad de Coordinación, que estara integrada por 

JUAN PABLO MAS VELE 
SECRETARIO GENERAL 



UN (1) miembro titular y UN (1) miembro alterno por cada una de ellas. Dicha 

Unidad de Coordinación deberá constituirse en el momento de la firma del 

presente Convenio, y estará constituida por los miembros que 'LA FACULTAD 

designe para representarla, por un lado, y por el lado de "El MINISTERIO" el 

Coordinador General de TACA, Dr. Hugo Massei o la persona que el mismo 

designe a tal efecto. 

TERCERA: La Unldad de Coordinación tendrá las siguientes atribuciones y 

funciones: a) proponer el programa de actividades; b) proponer el perfil 

profesional y tecnico necesario para cumplirlo; c) proponer el presupuesto 

correspondiente; d) elevar a las partes un informe sobre las actividades 

cumplidas y las erogaciones realizadas como consecuencia de este Convenio, 

conforme a las reglas vigentes en cada una de ellas; e) supervisar el desarrollo 

del programa de actividades; f) resolver las controversias que pudieran 

plantearse entre las partes. 

CUARTA: Será responsabilidad de "LA FACULTADn: 

Capacitar a los profesionales de la salud del lnstituto de 

Rehabilitación Psicoflsica (IREP) para el adecuado uso de los 

animales en las intervenciones asistidas con los mismos. 

Proveer las instalaciones adecuadas: picadero de seguridad, rampa, 

consultorio, baAo accesible, salón de usos múltiples. 

Proveer los equinos entrenados para la actividad y mantenerlos 

apropiadamente. 

Proveer los profesionales veterinarios, gulas y voluntarios 

capacitados. 

QUINTA: Sere responsabilidad de "El MINISTERIO", a través del Instituto de 

Rehabilitación Psicoflsica: 

profesionales a efectos de acompaliar, 

ontrolar los pacientes que concurran. Los 

n a la planta permanente de la institución. 
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Los profesionales del Instituto de Rehabilitacibn Psicoflsica que 

actualmente llevan adelante el proyecto de investigación conjunta con 

\a Facultad . .. "Beneficios de la terapia asistida con caballos en 

pacientes con accidente cerebrovascular crónico" (m6dicos fisiatras, 

kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos) participarán de las 

actividades y de la seleccibn de los profesionales que se ocuparán de 

nítíos y adolescentes. 

Seleccionar a los pacientes que concurrirán a las instalaciones de la 

Facultad a los efectos de este convenio. 

Proveer el traslado de pacientes y profesionales. 

Gestionar los seguros pertinentes. 

m: La suscripci6n de este Convenio Marco no implica compromiso 

presupuestario o financiero para la Universidad de Buenos Aires.ni para "EL 

MINISTERIOn. 

SÉPTIMA: Las tareas a que dará lugar el presente Convenio deberán ser 

instrumentadas en Convenios Específicos donde se estipularan los Programas 

de Actividades en los que se determinarhn los detalles de ejecución, recursos 

necesarios para cumplir con las finalidades expuestas en los mismos, así como 

las responsabilidades especificas que le corresponden a cada una de las 

partes intervinientes y un cronograma para el control de gestión 

OCTAVA: Los programas de actividades establecidos en los correspondientes 

Convenios Especlficos, dentro de la vigencia del presente Convenio, deberán 
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NOVENA: Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a través de las 

tareas programadas podrdn ser publicados de común acuerdo, dejándose 

constancia en las publicaciones de la participaci6n correspondiente a cada una 

de las partes. La propiedad de los resultados intelectuales alcanzados ser6 

establecida en los Convenios Especlficos, en funci6n de los aportes.de cada 

una de las partes de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. . 

DECIMA: Los representantes legales o los funcionarios que tengan facultades 

legales suficientes ( por delegacibn y10 designacibn) dependientes de 'EL 

MINISTERIOn deberán estar facultados para definir, suscribir e instrumentar 

con "LA FACULTAD", los Programas de Asistencia TBcnica y los Planes de 

Trabajo Específicos que resulten necesarios en sus respectivas áreas, como 

así también autorizar y aprobar la asignacibn de los recursos que resulten 

necesarios para el desarrollo de las acciones, y conformar la ejecución de las 

actividades. 

DÉCIMO PRIMERA:.Ambas partes acordaran los limites de confidencialidad en 

los Convenios Especlficos que pudieran generarse en el marco de este 

convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vinculo establecido se 

intercambie información calificada ambas partes se comprometen a no difundir 

y a guardar reserva sobre los aspectos metodológicos y cientlficos que se 

señalen como confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 

DÉCIMO SEGUNDA: Ambas partes declaran conocer la Resolución (CS) No 

3404199 en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y nombre 

de la UBA. 

DECIMO TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con 

este Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomla de sus 

respectivas estructuras tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirhn 
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D~c IMO CUARTA: El presente Convenio no limita a las partes la posibilidad de 

convenir objetos similares con otras instituciones. 

DECIMA QUINTA: La firma del presente acuerdo deberá contar con la 

aprobación previa para su puesta en ejecución del Consejo Superior de la 

Universidad de Buenos Aires. Las partes se comprometen a adaptar el 

presente convenio en caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus 

alcances por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

DECIMO SEXTA: Este Convenio se celebra por el término de 4 (cuatro) aAos a 

partir del momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de 

duración. Para su prbrroga, las partes deberán fundar su voluntad de forma 

fehaciente con una anticipaci6n de por lo menos TREINTA (30) dtas con 

relación a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las partes 

podrd 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 anticipación 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 seran 

finalizados dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada o dentro 

de los límites permitidos por el aporte financiero realizado. 

DÉCIMO SEPTIMA: Las partes acuerdan poner todo su empefio para 

solucionar las desavenencias que pudieran surgir del cumplimiento del 

presente Convenio Marco. De no ser factible dar soluci6n de común acuerdo a 

las cuestiones, éstas serán sometidas ante los tribunales federales 

competentes de la Capital Federal. A tales efectos, "EL MINISTERIO" 

constituye domicilio en la calle Uruguay No 458, Ciudad Autdnoma de Buenos 

Oficios Judiciales y Cédulas, de conformidad con lo 

218 y la Resolución No 77-PG-2006, y "LA FACULTAD", 
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