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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

CONVENIO DE COLABORACiÓN

00278

Entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, con domicilio en calle
Salta N° 2951 de la ciudad de Santa Fe, representada en este acto por el Intendente, Lic. Raúl Emilio Jatón, con la
asistencia de los secretarios de Gobierno, Abog. Federico Crisalle, y de Ambiente, Ing. Eduardo Fabián Seguro,
en adelante la "MUNICIPALIDAD", por una parte, y el COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE .1° CIRCUNSCRIPCION, con domicilio en calle Saavedra N" 3349 de la ciudad de
Santa Fe, representada en este acto por su Presidente, Médico Veterinario Germán MINA, D.N,I N" 21.870.040,
en adelante el "COLEGIO", por la otra; ambas en su conjunto denominadas las PARTES;

EXPONEN

Que el incumplimiento por parte de la sociedad de normas que resguardan la salud de las mascotas, su
cuidado responsable y el buen trato a los animales, hacen que la programación y, sobretodo, la ejecución de un
sistema de control de poblaciones caninas y felinas constituya un verdadero desafio técnico, social, educativo y
politico.

Que ias partes estiman conveniente hacer hincapié en la educación, como henramienta de acercamiento a
la sociedad, para brindar la información necesaria que nos permita lograr una salud pública de calidad.

Que, por lo expuesto, siendo intención de las partes difundir y concientizar sobre el cuidado responsable
de animales de compañia, acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE COLABORACiÓN que se regirá por las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto. El presente convenio tiene por objeto involucrar a médicos veterinarios que ejerzan su
profesión en la ciudad de Santa Fe, en campañas de difusión y concientización a llevarse a cabo en escuelas,
espacios públicos y/o eventos de interés general, asi como también en campañas de vacunación y prácticas
quirúrgicas, a fin de formar un sistema de control de zoonosis urbanas y suburbanas (control y reducción de la
población caninos y felinos callejeros), relevamiento epidemiológico, entre otras estrategias de control poblacional.

SEGUNDA: Convocatoria. El COLEGIO, a solicitud de la MUNICIPALIDAD, convocará a los médicos veterinarios
nucleados bajo su representación, que se 'encuentren matriculados, a participar en forma voluntaria en alguna de
las actividades previstas en el presente.

TERCERA: Compromiso de las Parles.

De la MUNICIPALIDAD:

a) Informar a la ciudadania la nómina de los médicos veterinarios adheridos a los alcances del presente
convenio, asi como también domicilio de sus respectivas veterinarias.

b) Proveer los certificados y los insumas para las campañas de vacunación antirrábicas, de conformidad al
presupuesto aprobado en ei ejercicio correspondiente.

c) A través de la Dirección de Zoonosis, lievar un registro de los caninos y felinos que hayan sido
intervenidos.

d) Proveer distintivos y/o insignias de adhesión al presente convenio a todos aquellos profesionales que
participen del mismo.



Del COLEGIO:

a) Informar el padrón de profesionales matriculados que voluntariamente aceptaron adherirse al presente
Convenio, detallando que actividad (de las previstas en la cláusula cuarta) se comprometen a realizar.

b) Comunicar a sus colegiados la nómina de veterinarios matriculados adheridos al presente.

c) Informar a la 'MUNICIPALIDAD", en forma trimestral, la nómina de los caninos y felinos intervenidos a fin
de que esta pueda actualizar el registro,

d) ,Entregar a los médicos veterinarios adheridos los distintivos y/o insignias provistos por la
MUNICIPALIDAD para exhibir en sus consullorios veterinarios.

CUARTA: Actividades. Los médicos veterinarios que se adhieran al presente convenio se comprometen a
realizar, con responsabilidad y procurando efectuar un servicio de calidad a la comunidad, alguna/s de las
siguientes actividades:

1. Colocar vacunas antirrábicas, en forma gratuita, durante quince (15) dias, una vez al año, en el marco de
la/s campaña/s organizadals por la Secretaria de Ambiente de la MUNICIPALIDAD, siendo los insumos y
certificados suministrados por el municipio, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula tercera del
presente.

2, Participar como oradores en las campañas de dnusión y/o concientización organizadas por la
MUNICIPALIDAD.

3. Realizar ovariectomias y/o ovariohisterectomias y orquiectomías (castraciones de hembras y machos) en
caninos y felinos en sus propios consultorios. Los honorarios profesionales, insumas, asi como el
traslado y retiro del animal estarán a cargo del solicitante, debiendo el profesional interviniente sujetarse
a los honorarios dispuestos en la Cláusula Quinta. Cada Médico/a Veterinario/a deberá informar
mensualmente al "COLEGIO" las practicas efectuadas, indicando los datos personales de quien lo
solicita,

QUINTA: Honorarios. Los médicos veterinarios que se adhieran al presente convenio y optaren por realizar
ovariectomlas y/o ovariohisterectomias y orquiectomias en cani~s y felinos, de conformidad a la cláusula
precedente, deberán sujetar sus honorarios a los siguientes valores, los que equivaldrian al 50% de los honorarios
habituales:

1. Felino macho 34 gavet.

2. Felino hembra, canino macho tamaño medio (hasta 20 kg) Ycanino hembra tamaño chico (hasta 10 kg) 45
gavet.

3. Canino macho grande (más de 20 kg) Y canino hembra tamaño mediano (hasta 20 kg) 50 gavet.

4. Canino hembra tamaño grande (más de 20 kg) 55 gavet.

SEXTA: Materiales, Las PARTES se comprometen a proveer, a los profesionales que se adhieran y opten por
participar como oradores en las campañas de dnusión, del material necesario para llevar a cabo las charlas y/o
campañas de concientización, en la cantidad suficiente a tal fin.

SÉPTIMA: Aceptación: El simple hecho de adherirse al presente convenio implica el conocimi~nto y aceptación
de pleno derecho de todas las condiciones contenidas en el presente, lo que no generará derecho a reclamo
alguno, ni tampoco ningún derecho indemnizatorio ni expectativa económica de ningún tipo. En tal sentido, se
aclara que no es intención de las PARTES, ni se deriva del convenio. el establecimiento o la creación de una
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relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente entre la MUNICIPALIDAD y el COLEGIO y/o
el profesional que se adhiere, quedando entendido que éstos son personas independientes y autónomas en su
relación con la MUNICIPALIDAD.

OCTAVA: Duración. El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años, contados a partir de su
suscripción, prorrogable por idéntico periodo mediante acuerdo de partes plasmado por escrito.

Sin perjuicio de ello, el mismo podrá ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las PARTES, sin necesidad
de expresión de causa, mediando comunicación fehaciente a la otra con una antelación no menor a treinta (30)
días, sín que ello genere derecho a indemnización ni obligación de resarcimiento de ningún tipo para ninguna de
las PARTES.

NOVENA: Difusión. Las PARTES asumen el compromiso de divulgar, por cualquier medio de difusión, las
acciones llevadas adelante en el marco del presente convenio.

DÉCIMA: Notificaciones y domicilio. Las PARTES constituyen domicilio en los indicados en el encabezado del
presente y se comprometen a resolver cualquier controversia que pudiera suscijarse atendiendo al espiritu de
colaboración que le dio origen, procurando arribar a soluciones amigables y consensuadas. En caso de no
lograrse una conciliación extrajudicial, acuerdan someter sus controversias a los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, inciuso ei Federal.

Lic. Raúl Emilio Jalón
Intendente
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En prueoa de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad "Santa Fe, a los(jl días del mes de junio de 2021.
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