
lonorable Concejo D:liberante de scobar 

"1817-2017 Ahe del Bicentenario del Cruce de Los Andes" 
"Homenaje a los 35 años de la Gesta de Malvinas" 

Ref.: Expte. N° 16032/17. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Articulo 1: Convalídese el Convenio Específico de Cooperación SUScripfo entre lo 
Municipalidad de Escobar con la Universidad de La Matanza, obrante en el expedienie 
del D.E. N° 4034-193376/2017, Anexo I, a fojas 9 a 12, en todas sus cláusulas (exp. HCD 
N° 16032/17 

Articulo 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJo DELIBERANTE 
--EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 

- - DOS MIL DIECISIETE. 

Queda registrada bajo el N° 5518/17. 
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CONVENIO EGPECIFICO ENTH 
LA MUNICIPALIDAD Di EBCORAR Y 

LA UNIVEROIDAD NACIONAI. DE LA MATANZA 

Ente la Muniolpalidad de s0obat, sn Hdeslanty "LA MUNICIPALIDAD", 
roprobonlado en esle acto por el Sr. Inlendents, Lio, Arlel fularctuak, n dornG 
en Eslrada 699, Belén de Es6obar, por una parls, Y por la olra, lu Univgrsilad 
Nadlonal do la Matanza, en adelante "A UNIVEROIDAD", represontada on osle 
adlo por Bu Redlor, Llo. Daniel Eduardo Martln6, (0n domicllo sr ls Ces 

Floronclo Varola N" 1003, San Justo, Pela, de Buos Alros, 
denomlnadas "las Partes", acuGrdan oslobrar el pro59nls Convernlko spo|iAo, 4s 
Cue oslará Bujolo a las slgulanlos oláusiulas y antacsdentas: 

CLAUSULA PRIMERA: El presonto Convsnio tløno por objoto la robllzacór o 
parto do "LA UNIVERSIDAD" a travós dol Instituto do Tronsfororncls do Borviclos y 
Tecnologla, de los ostudlos orlonlados a la dismnución de los costos y tarifas do 

los sorviclos báslco0 do la Munlclpalidad do Escobar (oloctricidad, gas, gua, 
tolofonla, tolofonla colular, transnielón do datos), y a la ollención do cródilos o 

rointegros rospocto do aquollos que "LA MUNICIPALIDAD" HublsT paydo on 
exceso, sin más lImito8 quo loo quo sefnalan los Marcos Roqulutorlo8 do lo5 
servicios menclonados. El asesoramlento abarcará las tacturaclonos do o 
servicios bósicoø Incluidos on ol provonto convenlo, dø todas las depondonGHB d6 

la Administraclón Contral, uus depondonclas y la administración doscontrallznda o 

dosconcentrada, como asl tamblén la corrospondlento al Alumbrado Püblico, 
Semáforos y Moblarlo Urbano. 
Asimismo, ol asosoramlonto comprondorá todo lo quo "LA UNIVERSIDAD 
considere que las Emprosas Prostadoras doban abonar ylo rostituir a "LA 

MUNICIPALIDAD" conforme a los rospoctlvos Contratos do Concoskón. 

CLAUSULA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" 80 obliga a prostar vu colaboracIón 
con el fin do que "LA UNIVERSIDAD" pueda llevar a cabo los objotivos dol 

prosente Convenio, y slempre que no afecte ol cureo ordinario de sus funcionos, 
para lo cual deberá suministrarle, para su anállsis, todas las factura6 de los 
servicios citados en la cláusula primera, correspondlentes a los perlodos quo 
fueran requeridos. "LA MUNICIPALIDAD" adoptará las medidas adocuada6 a fin do 
que los funcionarios de todas las dependencias de su Administración Central y do 
sus organismos descentralizados, cualquiora fuere el lugar donde estuvleron 
situadas, proporcionen a "LA UNIVERSIDAD" la información correcta acerca de los 
datos necesarios para la mejor ejocuclón del Convenio. Los instrumontos o 
Información señalada en los párrafos anteriores, tamblón deberán ser facilitados a 
"LA UNIVERSIDAD" por el término de sesenta (60) dlas luego del vencimionto del 
presente instrumento, en caso que queden recomendaclones pendientos de 
ejecución ó economlas con derecho a particlpaclón, en concepto do honorarloe 
aun no percibidos. "LA MUNICIPALIDAD" designa a la Secretarla de Haciendaa a 
éfectos de coordinar las actividades rolaclonadas con el presento Convenlo, así 
como asegurar su cumplimiento. 
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HONORABLE CONCEJO 
DELISERANTE DE ESCOBAR 

cORRESPONDE i 
de una petición ante la empresa prestadora del serviqia.y los mismos se otorguen 
de pleno derecho o requieran negociaciones con la empresa o presentaciones ante 
las mismas, los entes reguladores, la Autoridad de Aplicación o en Sede Judicial 

"LA un cincuenta (50%). Estas participaciones serán abonadas pOr 
MUNICIPALIDAD" a "LA UNIVERSIDAD" en un solo pago, el que se etectivizard 
dentro de los treinta días de haberse obtenido por parte de la empresa el 

reconocimiento económico. 
2) Para el caso de las diferencias definidas en el punto c), la participación de LA 
UNIVERSIDAD" será del veinticinco por ciento (25%) del ahorro obtenido y se 
abonará durante un período de veinticuatro (24) meses a partir del momento de su 

obtención. 

CLAUSULA SEXTA: Para el cálculo de los ahorros y subsiguientemente de ios 

honorarios no se tendrán en cuenta las disminuciones o aumentos de los importes 
facturados por las Empresas Prestadoras de Servicios que no resulten 

expresamente de recomendaciones de "LA UNIVERSIDAD". 

CLAUSULA SÉPTIMA: Cuando las recomendaciones de "LA UNIVERSIDAD 
impliquen inversiones, podrá proponer hacerse cargo de las mismas, sugerir quien 
las realice, o evaluar qué organismo es el mås apto para su ejecución. En el caso 
que "LA MUNICIPALIDAD" autorice alguna de las propuestas, se acordará la torma 
en que se recuperarán las sumas invertidas con los ahorros surgidos, antes e 
comenzar el periodo de participación de veinticuatro (24) meses. Todo ello segun 

lo normado por la legislación en cuanto a contrataciones a cargo de la 

Municipalidad y establecido mediante acuerdos especificos suscriptos al efecto. 

CLAUSULA OCTAVA: Efectuada una recomendación por "LA UNIVERSIDAD 
que produjere una economia o un ingreso a "LA MUNICIPALIDAD", esta útima 
deberá entregar a "LA UNIVERSIDAD" las facturas o documentación necesana 
para calcular los honorarios que le correspondan. Si asi no lo hiciere, se devengara 
un interés equivalente al que se refiere el siguiente pårafo, que se calculara desde 
la fecha en que "LA MUNICIPALIDAD" fuera beneficiado por el mismo, sin 
necesidad de intimación alguna por "LA UNIVERSIDAD", "LA MUNICIPALIDAD 
entregará las facturas u otra documentación requerida hasta el efectivo pago del 
honorario que corresponda. Las facturas que entregue "LA UNIVERSIDAD" a "LA 
MUNICIPALIDAD" en concepto de los honorarios previstos en el convenio, deberán 
ser aprobadas o rechazadas por "LA MUNICIPALIDAD" dentro de los diez (10) 
dias corridos de su presentación. En caso de ser aprobadas "LA MUNICIPALIDAD" 
efectuará el pago en la cuenta en pesos ($) que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LA MATANZA tiene habilitada en pesos argentinos N° 00392174-001, de la 
sucursal Ramos Mejía (BA) del Banco Supervielle bajo la CBU N° 
0270011310003921740012. Vencidos los plazos correspondientes, la mora 
operarà de pleno derecho sin necesidad de interpelación alguna, devengándose un 
interés mensual equivalente a la tasa activa cobrada por el Banco de La Nacióón 
Argentina a sus operaciones de descuentos de documentos a treinta (30) dias.-

CLÁUSULA NOVENA: El presente Convenio tendrá vigencia desde su firma hasta 
1/ el 31 de diciembre de 2019 renovándose automáticamente por dos (2) años. 



HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE Dt ESCOYAR 

CORRESPONDE, SeI1 
CLAUSULA DECIMA: Ambas partes podrán rescindir el presente" Convenio 
Especifico unilateralmente sin invocación de causa, Totificando--en TOia 
fehaciente tal decisión con treinta (30) dlas corridos de antelación, no generando 
ello derecho a reclamo alguno para la otra parte, con excepción de los que so 
deriven de recomendaciones pendientes de ejecución. 

CLAUSULA DËCIMO PRIMERA: En caso que "LA MUNICIPALIDAD" resuelva 
ejecutar en oportunidad futura y hasta un plazo de cinco (5) años corridos desde la 
entrega DE_UN INFORME, alguna recomendación presentada por "LA 
UNIVERSIDAD", habiendo sido previamente rechazada, o la misma se encuentre 

pendiente de ejecución ylo cobro a la terminación del presente Convenio, "LA 
UNIVERSIDAD" seguirá Conservando su derecho a la participacióon 
correspondiente a las economias yio reintegros u otros ingresos obtenidos, 
estando LA MUNICIPALIDAD" obligada al pago de los honorarios pertinentes, 
segun lo estipulado en la Cláusula Quinta, Sexta, Séptima y en virtud del 

compromiso establecido en la Cláusula Segunda. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: En caso que "LA UNIVERSIDAD" no obtenga 
resultados, tanto sea en economias o reintegros u otrosingresos, no tendra 
derecho a reclamar honorario alguno a "LA MUNICIPALIDAD" 
CLAUSULA DECIMO TERCERA: En caso que surgieren eventuales controversias 
en la interpretación o implementación del presente convenio, las partes deberan 
solucionarlas de común acuerdo y, en caso que no pudieren llegar a entendimiento 
alguno, convienen someterse a la Jurisdicción Federal del Departamento Judicial 
de Zárate Campana. Por otra parte, para todos los efectos de este convenio, las 
partes constituyen domicilio en los establecidos precedentemente en el presente 
Convenio. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: El presente instrumento se suscribe ad 
refferendum del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, momento a partir 
del cual podrá estar habilitado para su ejecución y cumplimiento0. 

En prueba de conformidad y aceptación, las partes suscriben tres (3) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Belén de Escobar, a los 

IS. dias del mes de .. aaR. de 2017. 

Dr. DANIE EDUAR�O MARTINEZ 
RECT ËyOR 

UNVERSDAD NACIDAL DE LA MATANZA 
ZINTENDENTE 

iun.c 
1icdad au tstobur 


