
lonorable Concejo liherante de Gscobar 

Ref.: Expte. N° 17141/21 

VISTO: 
El Expedienle Administrativo 4034-225.009 (HCD N° 17141/21). y 

CONSIDERANDO: 
Ue, mediante el expediente administrativo referido, tramita la SUSCripción 

onvenio Marco de COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA NACION Y LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 

Que el articulo 41 de la LOM establece que "Corresponde al Concejo 

DEOerante autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos d ldS Leyes 

provinciales o nacionales...". 
Que el Convenio tiene como objetivo la cooperación mufua para la 

realzación de actividades, el intercambio de información y conocimiento que 

contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. 
Que, en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se realiza la 

SUSCnpción del mismo a consideración de este Honorable Cuerpo. 
Que, en virtud de ello, resulta necesario sancionar una norma para 

Convalidar el acuerdo mencionado. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDE NAN ZA 

Ariculo 1 Convalidase en todos sUs términos el Convenio Marco para la 
"COLABORACION 
INNOVACION DE LA NACION Y EL MUNICIPIO DE ESCOBAR", obrante a fojas 8a 
10 inclusive del expediente administrativo N° 4034-225.009/21. 

ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

Articulo 2: Autorícese al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y/o los organismos que 
Correspondan, los acuerdos y/o convenios específicos que resulten necesarios 
para la implementación del convenio marco citado en el articulo 1°. 

Articulo 3: El visto y los considerandos forman parte de la presente Ordenanza. 

Arficulo 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos. 

----- DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, 
- - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 
.- -DOS MIL VEINTIUNO 
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EENN 

o 
E GiOCANTERO 

SECRETARIO LEGISLATIVO0 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANIE 

LUISCARRANZA 
PRESIDENTE 

(CONCEJO DELIBERANTE 
ESCOBAR 

DE ESCOBAR 

Corresponde al Expte. 17141/21 -Ordenanza N° 58582Un Pág. 1 de I 

EDE ES 



2020 - ARo del Gral. Manuel BELGRANO" Ministerio Clencia ecnologia e Innovadón Escobar Argentina 
MUNIR/PLATe DE ES 

roRRI SFONUE.\M 2 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 

EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA NACIÓN 

YEL MUNICIPIO DE EScOBAR 

Entre el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE LA NACIÓN, 
con domiclio en la calle Godoy Cruz N° 2320 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES, representado en este acto por su titular, Dr Roberto Carlos SALVAREZZA, por 
una parte: y por la otra el MUNICIPIO DE ESCOBAR, con domicilio en Estrada N° 599 
de la ciudad de Belén de Escobar, representado por su titular, Lic. Ariel Sujarchuk 
convienen en suscribir el presente CONVENIO MARCo de acuerdo con las siguientes 
cláusulas: 

PRIMERA: Las PARTES se comprometen a identificar, dentro de sus respectivas 
competencias, aquellas áreas de cooperación mutua para la realización de actividades, el 

intercambio de información y conocimiento, que contribuyan al cumplimiento de sus 

respectivos objetivos. 

$EGUNDA: Las PARTES mantendrán un canal de comunicación permanente, que permita 
/una adecuada coordinación de las iniciativas, tendientes al cumplimiento de los objetivos 
en común. 

TERCERA: Las PARTES intercambiarán en forma regular propuestas y puntos de vista 

relacionados con aquellas actividades en que hayan acordado prestarse asistencia 

reciproca. 

CUARTA: Ambas PARTES celebrarán, como consecuencia del presente CONVENI0 
MARCO, acuerdos especificos y/o complementarios en aquellas áreas y para los proyectos 
que determinen como convenientes para el logro de sus respectivos objetivos. En tal 
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eDO,en los menclonados ACUERDOS, s0 determinardn tas obligaclonea y fac1ultade 

Oe cede parte, asl como los resultados buscados con la surscripción de los mismos 

QUINTA: Cada PARTE designard en los ACUERDOS al Referente Thcnico y/o au Equip 
echico de acuerdo a las caracteristicas del trabajo y/o actividades a desarrollar 

SEXTA: El presente CONVENIO MARCO comenzará a regir a partir del dla de su firma y 

Tendrà una duración de DOS (2) afnos. Su renovación será automática para cada perilodo 

Subsiguiente, a menos que una de las PARTES notifique por escrito a la otra su voluntad 

de rescision 

SEPTIMA: El presente CONVENIO MARCO y los acuerdos especificos que de el se 

deriven podrán ser revisados por las PARTES en cualquier momento. Asimismo, podrán 
ser rescindidos por cualquiera de ellas sin invocación de causa, previa denuncla del 

mismo formulada en forma fehaciente a la otra PARTE con una antelación minima de 

SESENTA (60) dlas corridos, sin que tal actitud genere responsabilidad alguna del 

denunciante. De encontrarse al momento de operarse la rescisión, actividadesS 
pendientes de finalización, las PARTES de común acuerdo y teniendo en cuenta el 

espiritu y objetivos que fundamenta el presente CONVENIO MARCO, determinarán la 

forma y medidas necesarias para su mejor finalización. 

OCTAVA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este CONVENIO 

MARCO, las partes mantendrán la individualidad y autonomla de sus respectivas 
éstructuras técnicas y administrativas, asumiendo en forma particular las 

responsabilidades consiguientes (laborales, contractuales o extracontractuales, etcétera) 
y comprometiéndose a mantener Indemne a la contraparte ante reclamos realizados por 
terceros cuya solución, de acuerdo a lo convenido en esta cláusula, corresponda a una 

de las partes firmantes. 
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NOVENA: Ante cualquier controversia derivada de la aßlicación o interpretaciórn del 

presente cONVENIO MARco y sus Actas complementarlas, las partes se comprometen 

agotar las medidas tendientes a poner fln al conflicto a través de los responsables 

aesignados para su implementación. En caso de no llegar a una solución al conflicto por 

Gste Via, las partes someterán la cuestión a los Tribunales Foderales en lo Contencioso 

Administrativo con sede en la Ciudad de Buenos Aires. 

DECIMA: Las PARTES constituyen domiclios legales y especiales en los indicados en e 
encabezamiento, donde serdn válidas todas las comunicaciones y/o notificaciones 

judiciales y/o extrajudiciales que se cursen en los sigulentes: 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los...... dlas del mes de octubre del año 2020 

ARIEL SUJARCHUK 
INTENDENTE 
Municipalidad do Eecobar 


