
 
 

 
CONVENIO ESPECIFICO COMPLEMENTARIO (CEC) I 

 
Al CONVENIO firmado entre la Fundación T.E.A.  
Trabajo - Educación – Ambiente y la Fundación Argentina de Equinoterapia (FAE)  
OBJETO: Implementar el proyecto  "Fortalecer y reformular el proyecto de ley 4983_D2019 que  
regula la práctica de la Equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación de 
personas con discapacidad" 
Período de ejecución: meses marzo - junio de año 2020.  
 

  
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo del año 2020, la 

Fundación Argentina de Equinoterapia, con sede central en Luis María Drago 1118 - Rafael 

Castillo - La Matanza y sede anexa en Presbítero González y Aragón Km 2.5 - Bosque de Ezeiza, 

ambas en Provincia de Buenos Aires, DPJP N° 10657 - Buenos Aires, CUIT N° 30-70994693-1, 

representada en este acto por su Directora Ejecutiva, Prof. Graciela Tulián, en adelante 

denominada FAE, por una parte y la Fundación T.E.A. Trabajo, Educación, Ambiente, con 

domicilio en Av. Presidente Julio A. Roca N° 584, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

IGJ N° 1.767.180 - Res.106/07 - CUIT N° 30-71007548-0, denominada en adelante T.E.A. y 

representada en este acto por su Presidente, Lic. Julio Alberto Acosta. Ambas fundaciones 

acuerdan celebrar el presente Convenio Específico Complementario I de acuerdo a lo establecido 

en el CONVENIO MARCO vigente y se regirá de acuerdo a las cláusulas que a continuación se 

expresan: 

 

PRIMERA: Las partes acuerdan como objeto del presente Protocolo implementar el proyecto 

"Fortalecer y reformular el proyecto de ley 4983_D2019 que regula la práctica de la Equinoterapia 

como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad"........... 

SEGUNDA: Las partes declaran que el proyecto de la cláusula primera fue aprobado por sus 

respectivas autoridades Consejo de Administración/Directorio………………................................. 

TERCERA: Los equipos de Coordinación de las partes realizarán las acciones y tareas que se 

describen en el Plan de Trabajo tal cual luce en la cláusula cuarta. Las acciones y tareas serán 

hechas ad-honorem................................................................................................................. 

CUARTA: Las partes acuerdan y se comprometen a cumplir el siguiente Plan de Trabajo  

 

Mes Acción a cargo de de modo resultado - entregable 

1 

Establecer contactos TEA virtual Grupo WhatsApp 

Confirmar cronograma y metodología de trabajo TEA presencial 

Carpeta Google Drive 
Relevar fuentes FAE - TEA virtual 

2 

Lecturas comentadas TEA virtual 

Primer borrador fundamentos + articulado TEA virtual 

Segundo borrador fundamentos + articulado TEA presencial Impresos 



 
Mes Acción a cargo de de modo resultado - entregable 

3 

Elaborar cronograma de presentaciones y 
defensa del proyecto de ley 

FAE - TEA virtual 

Carpeta Google Drive 
Redacción Final del proyecto de Ley y nota de 
presentación 

FAE - TEA virtual 

4 

Ingresar trámite a la HCD FAE - TEA presencial Carpeta de Presentación 

Implementar cronograma de presentaciones y 
defensa del proyecto de ley 

FAE - TEA 
presencial 
+ virtual 

Entrevistas y Redes Soc. 

 

QUINTA: El presente CEC I se dará por cumplido al concretar todas las acciones, tareas y 

actividades del Plan de Acción.......................................................... ................... 

SEXTA: Toda diferencia en la interpretación y/o aplicación del contenido de las cláusulas del 

presente CEC I, que pudiera surgir durante su vigencia, será resuelta en primera instancia de 

mutuo acuerdo por el Equipo de Coordinación nombrado en la cláusula Cuarta del Convenio 

Marco. Si ello no fuera posible, ambas partes convienen en someterse a la Competencia Federal  

de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con prescindencia de cualquier fuero 

o jurisdicción que pudiera corresponder y constituyen domicilios legales y especiales en los 

mencionados en el exordio, o donde lo comuniquen fehacientemente en el futuro, donde se 

tendrán por válidas todas las comunicaciones que se cursen...................................................... 

 

En prueba de conformidad y previa lectura, las partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto. 

 
 
 
 
 
                       Por T.E.A.                                                          Por FAE 


