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Buenos Aires, ., OCT, 2 0 , ~  

VlSTO la Resolucion (CD) No 891117 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 891117 la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales solicita la ratificacion del Convenio Especifico de Asistencia Tecnica y 
Colaboracion y su Anexo I suscripto entre la mencionada Unidad Academica y el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio Especifico y su Anexo I es que la Facultad efectue 
evaluaciones del nivel de infestacion y monitoreo de escorpiones en la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires y asesore al Ministerio en esta problematica. 

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. 

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 AlRES 
RESUELVE: 

ART/CULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico de Asistencia Tecnica y Colaboracion 
y su Anexo I suscripto entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio al Ministerio de Ambiente y Espacio Pljblico del Gobierno de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 
Cumplido, archivese. 

FFE 
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CONVENIO ESPEClFlCO DE ASISTENCIA TECNICA Y COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AlRES Y LA FACULTAD DE ClENClAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS 
AIRES PARA EL MONITOREO DE ESCORPIONES EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Pciblico del Gobierno de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO" representado en este act0 por su titular Sefior 

- Eduardo A. Macchiavelli, con domicilio legal en Avenida Mart in Garcia No 346, piso 3" de esta 

I 
Ciudad por una parte, y por la otra la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires, en adelante "LA FACULTAD", con domicilio legal en la calle 

lntendente Giiiraldes No 2160 de esta Ciudad, representada en este act0 por su Decano 

Profesor Doctor Juan Carlos Reboreda con facultades suficientes para la representacion y 

celebration de este acto, acreditada mediante la documental que acompafia en copia fiel, 

conjuntamente denominadas "LA5 PARTES", acuerdan en el marco del Convenio No 5/97 y la 

Resolution No 5037105 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, celebrar el 

presente Convenio Especifico el que se regira por las siguientes clausulas: 

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente CONVENIO es brindar desde LA FACULTAD 

asistencia tecnica a EL MINISTERIO, a fin de efectuar evaluaciones de nivel de infestacion y 

monitoreo de escorpiones en la Ciudad Auronoma de Buenos Aires y asesorar al MlNlSTERlO 

en esta problematica, de conformidad con el detalle que como ANEXO I forma parte integrante 

del presente CONVENIO - ....................................................................................... 

SEGUNDA: RESPONSABLES TECNICOS. Se designa como Responsable Tecnico por parte de LA 

FACULTAD a la Lic. Monica Iglesias, y como Coordinador de todas las comunicaciones de LA 

FACULTAD al Dr. Sergio Gustavo Rodriguez Gil y por EL MlNlSTERlO se designa como 

Responsable Tecnico y Coordinador de las comunicaciones al Subsecretario de Higiene Urbana. 

LA8 PARTES acuerdan que 10s Responsables Tecnicos, actuando en representacion de las 
/? 

comunicaciones generales relacionadas con este CONVENIO, la 

a proveer al mejor funcionamiento de 10s equipos de trabajo y 

. .. . - .  . 
. - ----- 
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de las tareas que se desarrollen en el marco de este acuerdo asi como ejercer el control de la.:..' . . .  . . ,,. , ,. ,.. 

Cada una de LAS PARTES se reserva el derecho de reemplazar a su Responsable Tecnico y sus 

colaboradores, debiendo notificar fehacientemente a la otra, sin que medie derecho a 

indemnizacion alguna para LAS PARTES o 10s representantes remp1azados.--------------------------- 

TERCERA: DE LOS RECURSOS HUMANOS, SELECCION DE PERSONAL. LA FACULTAD realizara el 

proceso de selection tecnica y contratacion, conforme la legislacion vigente, designacion, 

direccion y pago de 10s becarios, docentes, investigadores, tecnicos, profesionales y todo otro 

personal destinado a prestar servicios inherentes a las tareas descriptas en el ANEXO I, 

comprometiendose a rernitir a pedido de EL MlNlSTERlO la nomina de 10s rnismos indicando 

sus funciones, la certificacion de 10s servicios prestados, la nomina detallada de pagos 

efectuados a 10s participantes en las tareas inherentes al CONVENIO y de todo gasto previsto 

en el presente CONVENIO que deba efectuar para la consecucion del mismo (insurnos, seguros, 

etc.), docurnentacion que debera estar debidamente suscripta por el Responsable Tecnico de 

LA FACULTAD .......................................................................................................... 

LA FACULTAD no sera responsable por el incurnplimiento o atraso de 10s pagos a 10s becarios, 

docentes, investigadores, tecnicos, profesionales y todo otro personal destinado a prestar 

servicios inherentes a las tareas descriptas en el ANEXO I, si EL MlNlSTERlO no depositara 10s 

fondos en tiempo y forma. .......................................................................................... 

CUARTA: SEGUROS. LA FACULTAD contratara un seguro de accidentes personales para el 

personal contratado en virtud de la clausula tercera que no cuente con A.R.T., lo cual debera ' 

ser acreditado por parte de LA FACULTAD a pedido de EL MINISTERI0.-------------------------------- 

QUINTA: FACULTADES DEL MINISTERIO. EL MINISTER10 podra efectuar 10s controles que 

considere necesarios, tendientes a evaluar el avance de 10s trabajos en el rnarco de las tareas 

descriptas en el ANEXO I del presente CONVENIO, y la calidad de 10s misrnos. A tal fin, EL 

MlNlSTERlO designa como Autoridad de Aplicacion a la Subsecretaria de Higiene Urbana, 

quien tendra a su cargo, entre otras actividades, programar reuniones conjuntas con una 

Tecnico designado por LA FACULTAD en las que gste 

de 10s trabajos realizados durante el periodo entre 

en original, .----------------------- - ------------- ---- ------- --- 
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G O B I E R N O  D E  LA C I U D A D  A L I T O N O M . ~  D E  B U E N O S  A l R E S  

Sin perjuicio de lo anterior, el Responsable Tecnico de LA FACULTAD enviara, en formato 

electr6nic0, todos 10s informes que se sucedan segun lo estipulado en el ANEXO I, a medida 

que estos se realicen y segun lo all; pautado. Dicho envio se efectivizara enviandolo al correo 

electronic0 que la Autoridad de Aplicacion indique, con copia a todo aquel que se haya 

indicado con antelacion al Responsable Tecnico de LA FACULTAD.--------------------------------------- 

SEXTA: CESION DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones del presente CONVENIO no pueden 

ser cedidos total ni parcialmente por LAS PARTES a un tercero.------------------------------------------- 

SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. PROPIEDAD INTELECTUAL. Los datos que surjan de 10s 

estudios realizados pot- LA FACULTAD, asi cons  !a xerodologia desarrollada por LA FACULTAD 

para dal- cumplimiento a las tareaj deialladas 2r; ei  ANEXO I dei presente CONVENIO, serdn de 

propiedad de ambas PARTES pudiendo set. ut;l:~ad;is por LA FACULTAD y EL MiNlSTERlO para 

realizar actividades didacticas, publicaciones nacionaies a internacionales, tesis de grado o 

posgrado, comunicaciones y presentaciones a congresos nacionales o internacionales siempre 

y cuando se guarde confidencialidaci respeao d e  nombres d e  calles; nombre propio dei barrio 

y/o nombre con el cual se reconoce popularmente ei lugar de muestreo a partir del cual se 

generaron estos datos/metodologia. Para poder llevar a cabo publicaciones con datos de este 

tipo, iA FACULTAD debera contar con la a~!torizacion expresa por parte de E l  MINISTERIC?, 
- 

para lo cual remitira pcr mail el bor~ado: 3e la public acid!^ a i  Sr. Director General de Limpieza, 

Renzo Morosi al correo ( rmorosi@buei~osair~~.g05~ar~,  quien en un plazo no mayor a quince 

(15) dias de recibido el borrador cleber.8 expeciirse sobl-e ei rr;ismo, caso contrario se tendl-S 

por aceptado. La negativa por parte de EL MlNlSTERlO s ia publicacion debera ser fundada. La 

pronibicion de divulgacion de ios datc)s saivc au:or;zaci5n expresa, se extiende a ~ O S  

iiitervinientes por parte de LA FACULTAD y se mantendr2 por un periodo de cinco (5) afios 

desde el mornento en que la information es exregadz a EL MINISTERI0.----------------------------- 

OCTAVA: COLABORACION. En toda documentacidn o documento relacionado con el presente 

unilateral se hard constar la colaboracion prestada por la otra 

alguna, respecto del cintenido de la publicacion 

--.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- -  ~. . . . . 
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NOVENA: DURACION. La vigencia del presente CONVENIO es de veinticinco (25) meses 

contados a partir de la entrada en vigencia, siendo prorrogable automaticamente por unica vez 

por un periodo de veinticuatro (24) meses, salvo que una de LAS PARTES notifique lo contrario 

fehacientemente con una antelacion de treinta (30) dias. No obstante cualquiera de LAS 

PARTES podra rescindirlo antes del vencimiento mediante comunicaci6n fundada y fehaciente 

formulada con treinta (30) dias de anticipacion al momento efectivo de rescisi6n.------------------ 

La rescision suspendera las actividades programadas a excepcion de aquellas que se 

encuentren en curso de ejecucion al momento efectivo de rescision, las que seran continuadas 

DECIMA: PRORROGA DE PLAZOS. Los plazos parciales y totales que se establezcan para el 
- 

desarrollo de las distintas actividades y tareas a llevar a cab0 en el marco del presente 

CONVENIO no podran ser prorrogadas salvo caso fortuito, fuerza mayor o cuando a juicio de EL 

MlNlSTERlO se justifique la demora .............................................................................. 

DEClMO PRIMERA: MODALIDAD DE PAGO. EL MINISTER10 se obliga a pagar a LA FACULTAD 

por todo concepto, durante toda la vigencia del CONVENIO, cuotas trimestrales de PESOS 

QUINIENTOS SlETE MIL ($507.000.-), debiendo abonar la primer cuota al vencimiento del 

primer mes desde la entrada en vigencia del CONVENIO. Dichas cuotas seran ajustables 

semestralmente. El ajuste sera efectivo a partir de la tercera cuota, inclusive, contada desde la 

suscripcion del CONVENIO, de acuerdo al costo de 10s insumos necesarios para desarrollar las 

tareas pactadas (parametro de referencia: nafta siper), y 10s honorarios del personal 

involucrado en las tareas descriptas en el ANEXO I, considerando 10s ajustes que la UBA realice 

en la remuneracion basica de un Jefe de Trabajos Practicos (JTP) con dedicaci6n exclusiva 

(parametro de referencia para calcular 10s honorarios del personal afectado a este CONVENIO). 

Para el calculo de dicho ajuste se considerara el promedio resultante de la variacion de ambos 

pa r5metros 

El pago correspondiente al p e r i o d ~  prorrogado automaticamente se efectuara mediante el 

pago de 8 (ocho) cuotas trimestrales, siendo el monto de las mismas, el monto de la novena 

cuota facturada por LA FACULTAD. Dichas cuotas seran ajustables semestralmente en 10s 

en la presente clausula. El ajuste de las cuotas del periodo 

sera efectivo a partir de la primer cuota, inclusive, contada 

del 

.-  . . .  - . . 
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G O B I E R N O  D E  L A  C I U D . 4 D  A U T O Y O M . ~  D E  B U E N O S  A I R E S  ' ---.----:/ 

LA FACULTAD presentara trimestralmente, entre 10s dias diez (10) y quince ( IS) ,  la factura 

correspondiente al trimestre anterior junto con un informe donde se detalle la incidencia de 

10s parametros de referencia utilizados en el ajuste semestral, para que la Autoridad de 

Aplicacion del presente CONVENIO preste conformidad con 10s mismos y se instrumente el 

procedimiento para su pago. Los fondos seran depositados en la Caja de Ahorro de LA 

FACULTAD en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz) No 122.48815.------------------- 

DECIMO SEGUNDA: VIGENCIA. La entrada en vigencia del presente CONVENIO sera el l e r  dia 

hdbil del mes siguiente a su fecha de firma. En cumplimiento de la Resolucion (CS) 1655187, el 

CONVENIO debera ser aprobado por el Consejo Directivo de LA FACULTAD previo a su firma y 

entrada en vigencia, y luego elevado al Consejo Superior de la UBA para su posterior 

ratificacion, contralor y registro. En caso de que en dicho proceso el CONVENIO fuere 

observado, las PARTES se comprometen a procurar adecuar el mismo por acuerdo escrito 

firmado Dor 13s PARTES -------------- ---- - ............................................................... 

DECIMO TERCERA: Todos 10s gastos por insumos, i n s t r u m e n t ~ ~  y equipos de seguridad 

necesarios para la realization de las actividades de monitoreo a desarrollar por LA FACULTAD 

en el marco de del presente CONVENIO estaran a cargo de LA FACULTAD y su costo se 

encuentra incluido en el monto total abonado por EL MlNlSTERlO seglin se establece en el - 
Dresente 

DECIMO CUARTA: El personal afectado por LA FACULTAD a las tareas emergentes del presente 

CONVENIO no tendrd relacion de dependencia alguna con el Gobierno de la Ciudad Autbnoma 

de Buenos Aires, manteniendo a todo efecto la relacion que pudiera tener con LA FACULTAD.-- 

DECIMO QUINTA: UTILIZACION DE LA DENOMINACION "UBA". LAS PARTES declaran conocer 

la Resolucion (CS) N g  3404/99 en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y 

nombre de la UBA .-------------------------------------------------------------------------------------- - ------------- 

iA E INDIVIDUALIDAD. La existencia de este acuerdo no limita en 

de las PARTES para formalizar convenios semejantes con otras 

. La suscripcion del presente no implica otro vinculo entre las 

Fq' --- \--' \, 
l... -- 
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PARTES que 10s derechos y obligaciones comprendldos en el mismo Las PARTES rnantendran 
I - 

su lndiv~dualidad y autonomia de sus respectlvas estructuras tkcnicas, academrcas y 
. J 

administrativas y asumiran particularmente las responsabilidades exclusivamente con relacion 

a dicha PARTE y consiguientemente ninguna que corresponda a la cocontratante por ningcin 

hecho, acto, omision, infraccion, responsabilidad y/u obligacion de ninguna especie de la 

cocontratante. Cada PARTE garantiza que no tiene conflict0 de ninguna clase con cualquier 

otra obligacion a una tercera parte que le impida cumplimentar las obligaciones acordadas en 

DECIMO SEPTIMA: CUESTIONES NO PREVISTAS. En caso de plantearse cualquier cuestion no 

prevista en el presente CONVENIO, LAS PARTES lo resolveran de rnutuo acuerdo, 

instrument6ndose anexos que formaran parte del presente CONVENlO 10s que deberan ser 

aprobados por EL MlNlSTERlO y por el Consejo Directivo de LA FACULTAD, el que debera 

elevarlos para su convalidacion al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.----------- 

DECIMO OCTAVA: DOMlClLlO Y JURISDICCION. Para las comunicaciones y notificaciones no 

judiciales vinculadas con la aplicacion del CONVENIO, LAS PARTES constituyen sus respectivos 

domicilios en 10s indicados en el encabezamiento donde seran validas todas las notificaciones.- 

Para el caso de eventuales controversias en la interpretacion o implementacibn del presente 

CONVENIO, LAS PARTES acuerdan someterse a la competencia de 10s Tribunales en lo 

Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que por cualquier motivo pudieran 

corresponderles. ---- ----------- - ---- ---------------- ------- - ..................... - ..................................... 

Se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse a EL MINISTERIO, 

deberan ser remitidas a la calle Uruguay No 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cedulas, 

conforme a lo establecido por el Decreto No 804/09 

Asimismo, se deja constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse a LA 

FACULTAD, deberan ser remitidas a la calle Viamonte 430 de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, Planta Baja, Direction de Mesa de Entradas, salidas y archivos del Rectorado y Consejo 

Superior, conforme lo establecido por Resoluci6n (CS) NO 3786/2011, articulo le. El presente 

del Consejo , / 
e n m a ; ; a w  /,,*," 801 

DRA. CECILIA AROLl LOPEZ 
Subsecreta ' de Inv stigacibo 

ci& a y l5cn lbgica 

; ES, For.[),, F I a  

uciones 

Superior de !a Universidad 

su modificatoria. -------------- 

de Buenos Aires, 
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En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares, el primero para el Registro del 

CONVENIO por parte del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el segundo y 

tercero para LA FACULTAD y el  cuarto para EL MINISTERIO. Todos del mismo tenor y a un solo 

efec-0 en la Ciudad Autonoma de Buenos Ajres. .............................................................. 

A 10s 27 dias del mes de %3L de 

w e c r e t a r i a  deLlnvestigaci6n 
Cientifica y Tecnologica 

FCEyN - UBA 

---------l 
/- ' '  - ' '  ' 

. .> 
Dr. JUAN CARLOS REBOREDA 

DECANO 
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ANEXO I 

-- 

Al.1 INTRODUCCION Y ANTECEDENTES TECNICOS 

El escorpionismo se define como el daRo producido sobre 10s humanos por aricnidos 
conocidos como escorpiones. En nuestro pais 10s accidentes producidos por aracnidos, 
ingresados en cualquier dependencia medica son de denuncia obligatoria. Segun estipula la 
Ley Nc 15.465, estas denuncias se recogen a traves del Sistema Nacional de Vigilancia. 

A partir de estos y otros datos, se puede concluir que en una decada el aumento poblacional 
deberia ser considerado como importante y que, ademas, aumento la distribucion de las 

especies. 

Los escorpiones enviados a 10s centros de referencia de la CABA mencionados, pertenecen en 
su mayoria a la especie Tityus tr ivittatus. En en el area del conurbano de Buenos Aires, la 
especie comun de hallar es Bothriurus bonariensis (especie no peligrosa). ~ l t imamente,  en 
algunos municipios del conurbano se comenzaron a encontrar T. tr ivittatus con mayor 
frecuencia. Esta ultima especieposee un veneno cornpuesto de pequefios peptidos que actuan 
sobre 10s canales de iones de las celulas. La toxina de mayor importancia que poseen 10s 
escorpiones de interes sanitario es la a-toxina que actua especificamente sobre 10s canales de 
sodio-potasio. En particular el veneno de estos aracnidos afecta al corazbn como consecuencia 
de una hipersestimulacion y una masiva liberacion de catecolaminas. Si el veneno no es 
bloqueado a tiempo por medio del antiveneno especifico y son liberados 10s canales de sodio 
potasio, la a-toxina puede conducir a la muerte. 

Esta especie es responsable de numerosos casos de picaduras con graves consecuencias para 
la salud, siendo 10s nifios, ancianos y personas susceptibles '(pacientes inmunodeprimidos, 
alergicos, etc.) 10s mas perjudicadas. 

El habito de vida de estos aracnidos tambien incrernenta el riesgo de accidentes por picaduras. 
Esta especie posee caracteristicas sinantropicas, pudiendo encontrarse en construcciones 
hurnanas, donde encuentra sus presas (en general otros artropodos, corno cucarachas, etc.). 
De habitos nocturnos, durante el dia suelen estar escondidos en lugares oscuros (grietas, 
lugares con acumulacion de escombros, zapatos, entre la ropa, etc.) lo que propicia picaduras 
accidentales. 

.- 

A1.2 IMPACT0 Y RELEVANCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO 

La implementation un Programa de Alerta, Control y Prevencion de escorpiones en la CABA 
es relevante por sus consecuencias sanitarias y econ6rnicas. Al identificar el problema, es 
posible implementar acciones focalizadas en el sector de la Ciudad donde se haya detectado el 
problema, optimizando recursos. 

En la CABA, muchos lugares publicos con alto transit0 de personas se han convertido en 10s 
refugios ideales para T. tr ivittatus (red subterranea, edificios publicos, camaras telefonicas y de 
luz, etc.). 

Es imprescindible identificar esos sitios con el fin de generar las alertas necesarias (a las 
la CABA) con el fin de prevenir accidentes y posibilitar la aplicacion 

control. que permitan fundamentalmente proteger la salud de 10s 

ejercer acciones de prevenci6n y educaci6n en a p o b a c i i n  que 

a generar conductas que disminuyan lor riesgos asociados a esta problem5tica. 

. . , '  -? , ?- 
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A1.3 METODOLOG~A DE TRABAJO 

De acuerdo al tipo de ambiente (construcciones, lineas de subterraneos, etc.) y al  objetivo del 
estudio se procedera a la realizacion de distintas metodologias que incluyen: 

Busqueda activa y captura de escorpiones y de la fauna asociada en 10s lugares pre- 
fijados por la Autoridad de Aplicacion, prefijados en el inciso IV.4.b) del presente 
ANEXO 

lmplementacibn de trampas (se colocaran trampas y se las retirara para analizar su 
contenido). 
Identificacibn taxonomica de escorpiones y fauna asociada. 

Creacibn de mapas dinarnicos de riesgo de accidentes por picaduras. 
Realization de tareas de prevencion en las zonas mds afectadas o de atencion 
prioritaria. 

Parte de 10s ejemplares (escorpiones) colectados seran fijados en alcohol 80% y otra parte se 
dejara viva para obtener informacion basica sobre su biologia (requerimientos, presas, etc). 

En todos 10s casos, se incorporaran en una base de datos 10s registros de coleccion, variables 
morfometricas, estadio (juvenil o adulto) y sexo en caso de 10s adultos. En el caso de la fauna 
asociada sera fijada en el lugar y se determinaran 10s ejemplares taxonomicamente para 
identificar las posibles presas. 

A1.4 ACCIONES A REALlZAR EN EL M A R C 0  DEL PROGRAMA 

a) Asesoramiento 

Se asesorara aEL MlNlSTERlO sobre el estado actual de la poblacion de escorpiones de CABA, 

- coma tambien sobre medidas preventivas para el ingreso de escorpiones en sitios prioritarios, 
estrategias para evitar accidentes con escorpiones, y recornendaciones para el control y 
eliminacidn de esta problematica. 

Las tareas de asesoramiento se focalizaran durante 10s cuatro (4) primeros meses en la 
realizacion de un diagnostic0 general y estado de situacion en CABA que permita identificar 10s 
sitios de mayor riesgo y de monitoreo prioritario, basados en bibliografia y 10s datos del 
Sistema Nacional de Vigilancia. 

Durante toda la vigencia de este CONVENIO, esta prevista la disponibilidad del equipo de LA 
FACULTAD para atender alertas y casos especificos en funcion de la superficie a cubrir en el 
relevarniento solicitado. Tanto en estos casos especificos a definir de mutuo acuerdo, como en 
10s lugares de monitoreo planificados, el equipo de LA FACULTAD asesorara a EL MlNlSTERlO 
sobre medidas de prevencion, control y eliminacidn de escorpiones. 

Asimismo, esta previsto que el equipo de LA FACULTAD brinde a EL MlNlSTERlO un 
agsoramiento general en materia de prevencion y control de escorpiones, y en materia de 

,,./'ed;kcaci$,tjjde la poblacion respect0 de esta problernitica, 

entrada en vigencia de este CONVENIO. 



Reporte de resultados: al mes de la entrada en vigencia del CONVENIO se entregara un primer .**'.. 

informe de diagnostico inicial. Luego se entregara un informe final de diagnostico y 
asesoramiento a 10s cuatro (4) meses de iniciado el CONVENIO. 

Los originales de 10s mismos seran entregados en la Mesa Entradas de EL MINISTERIO. 
- 

b) Monitoreos 

Se realizaran monitoreos periodicos de la red de transporte subterraneo de CABA; dichos 
puntos se fijaran en funcion de lo que permita la empresa a cargo de la concesion (Metrovias) 
y en la red de hospitales publicos de la Ciudad (se proponen inicialmente: Hospital de niiios 
"Ricardo Gutierrez", Hospital "Bernardino Rivadavia", y Hospital "Pedro de Elizalde" -ex casa 
cuna-). En ambos casos sera la Subsecretaria de Higiene Urbana o quien ella designe quien 
realizara las tareas tendientes a la vinculacion entre las instituciones y LA FACULTAD. 

Se estableceran dieciseis (16) puntos de relevamiento mensuales en el sistema de 
subterraneos de CABA. Se determinara de comun acuerdo entre 10s Responsables Tecnicos de 
las PARTES 10s puntos a monitorear en cada trimestre. El nivel de monitoreo previsto garantiza 
que cada tres (3) meses se pueda reportar un "estado de situacion" para el sistema de 
subterraneos de CABA, siempre y cuando se haya podido acceder a 10s dieciseis (16) puntos de 
relevamiento mensuales que determine el Responsable Tecnico de LA FACULTAD. 

Se analizaran posibles sitios de ingreso, a partir de 10s mapas disponibles tanto de la red de 
subterraneos como de las instituciones a muestrear, asi como a partir de la inforrnacion que 
brinden dichas entidades. 

Las acciones planificadas de monitoreo de escorpiones en 10s lugares preseleccionados se 
realizaran preferentemente durante horas nocturnas (momento de mayor actividad de estos 
aracnidos). Las capturas activas deberan realizarse con equipo apropiado (para evitar 
accidentes por picaduras) y luz UV (que evidencia la presencia de escorpiones). 

Las inspecciones se realizardn dentro del lugar a rnuestrear, asi como en su periferia. 

Asimismo, se realizaran monitoreos en aquellos lugares definidos como de riesgo por 
presentar las caracteristicas favorables para el desarrollo de T. trivittatus o haber 
antecedentes de hallazgos de estos anirnales. 

Las acciones de monitoreo se iniciaran a 10s cuatro (4) meses de la entrada en vigencia de este 
CONVENIO. 

I 
.- Reporte de resultados: 10s resultados obtenidos cornenzaran a reportarse con una 

periodicidad mensual, via correo electronico al Responsable Tecnico designado por EL 
MlNlSTERlO a 10s siete (7) meses de la entrada en vigencia del CONVENIO. 

Los originales de 10s mismos seran entregados trimestralmente en la Mesa Entradas de EL 
MINISTERIO. 

c) Reuniones trimestrales 

A instancias de EL MINISTERIO, 10s Responsables Tecnicos de LAS PARTES se reuniran con una 
periodicidad trimestral para analizar y evaluar conjuntamente las acciones realizadas desde la 
~j l t ima reunion. anterior, y en la misma LA FACULTAD entregara copia de 10s informes 
correspondientes a esa actividad firmados en original por el Responsable Tecnico. 

En dichas reuniones, 10s Responsables Tecnicos podran convenir, de mutuo acuerdo, tareas e 
expresamente en el presente CONVENIO. 

de acciones especificas acordadas durante las reuniones trimestrales 
en el reporte mensual correspondiente, el cual contendri, entre 

realizado, recomendaciones, etc. 

,,, , - . - 
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G O B I E R N O  D E  L A  CTLIDAD A I ! T O N O M A  DE B U E N O S  A I R E S  

A1.5 RECURSOS 

Recursos humanos: 

Contra el aporte economico de EL MINISTERIO, LA FACULTAD aportara el trabajo de recursos 
humanos altamente capacitados, contratados por LA FACULTAD segun las clausulas 3 y 4 del 
presente CONVENIO: 

El equipo de trabajo esta formado por integrantes del Laboratorio de Artropodos (FCEN-UBA). 
Actualmente el equipo cuenta con la Lic. Monica Iglesias, la Dra. Julieta Sganga, la Lic. 
Alejandra Valverde y el Dr. Sergio Rodriguez GiI (CONICET-CEPAVE-UBA) todos especialistas en 
Artropodos con amplia experiencia en relevamientos de fauna de artr6podos, tecnicas y 
manejo de grupos de muestreo asi como de divulgacion cientifica. El equipo se completa con la 
participacion de estudiantes avanzados que se desempefian como becarios y son formados, 
capacitados y entrenados para llevar a cab0 las tareas especificas del presente CONVENIO. El 
ntjmero de becarios involucrados puede variar en el tiempo.-. 

Recursos materiales 

Contra el aporte economico de EL MINISTERIO, LA FACULTAD aportara lo siguiente: 

lnfraestructura edilicia: 

laboratorio (Nro. 29) en el 4to piso del Pabellon II de Ciudad Universitaria. 

Equipamiento tecnico: 

Apellido y nombre 

Lic. Monica S. lglesias 

Dr. Sergio Rodriguez Gil 

Lic. Alejandra Valverde 

Dra. Julieta V. Sganga 

Estudiantes avanzados de 

licenciatura y personal 
tecnico 

Trampas para captura de Artrbpodos: 100 trampas de caida anuales. 
0 Equipo de bioseguridad: 5 pares de guantes de seguridad, Anteojos con filtro para UV. 

e Equipos de muestreo: 1 matafuego (utilizado para aletargar a 10s ejemplares), equipo de 

baterias de 12 voltios, Linternas frontales de cabeza (tipa rninero). Linternas de luz 
prensiles con seguro, frascos y liquid0 fijador (alcohol etilico) 
cria: Terrarios y camaras de cria individuales 

geoposicionamiento: 1 GPS Garmin eTrex Vista Cx 

, -  - - .  . . . . -  . - - ' L ' "  ' .L  - - -  - . , . 
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Posicion 

Jefa de Trabajos Practicos FCEN 
(Responsable Tecnica por LA FCEN) 

lnvestigador Adjunto CONICET, Jefe 
de Trabajos Practicos FCEN 

lnvestigador FCEN (Ayudante de 1") 

lnvestigador FCEN (Ayudante de 1") 

Dedicacion mensual 

20% 

20% 

15% 

15% 
Estudiantes avanzados de licenciatura y personal tecnico. Se 

contrataran de 6 a 8 personas de manera de cubrir las 150- 
180 horas semanales necesarias 



D Equipo optico: 3 lupas (una con camara clara), 1 Microscopio, Camara Digital Lumix 

Panasonic DMC-SZ8. 

lnsumos tecnicos: 

a Material de laboratorio (algodon, frascos, tubos, etc.) 

Material de bioseguridad descartable 
a Material de laboratorio completo para diseccion de animales 
e Aliment0 vivo para escorpiones (cria de cucarachas o compra si fuese necesario) 

Euuipamiento de cornputo: 

e Tres computadoras, dos impresoras, 2 discos externos de 500 GB cada uno 

Otros: 

m Costos de logistica y traslado, tanto del personal como de 10s materiales, hacia y desde 10s 
distintos puntos de monitoreo y estudio en CABA, como de 10s animales/muestras. 
Acceso online a bases bibliograficas 

Varios de 10s recursos aqui listados requieren mantenimiento y/o renovacion en el tiempo; el 
mismo sera realizado por LA FACULTAD utilizando parcial o totalmente fondos aportados por 
EL MlNlSTERlO en el marco del presente CONVENIO. Los insumos que se utilizan directamente 
para actividades del CONVENIO seran adquiridos con el aporte de EL MINISTERIO, y al igual 
que 10s costos de logistica y pago de estipendios, seran considerados gastos corrientes del 
proyecto. 

Los rnateriales especificos necesarios pueden variar en el tiempo, especialmente por avances 
tecnologicos en equipamiento y tecnicas, por lo que este detalle es meramente ilustrativo. 

LA FACULTAD se compromete a garantizar 10s materiales necesarios contra el aporte de EL 
MlNlSTERlO aun cuando @st08 no esten especificados en esta lista. 

FCEy - UBA 

ES COPlA FlEt 
DEL ORIGINAL. 


