
EXP-UBA: 18.2741201 7 

Buenos Aires, 2 5 OCT, 1 6 ; ~  

VISTO la Resolución (CD) No 4496117 de la Facultad de Agronorriía y lo 
dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) No 4496117 la Facultad de Agronomía solicita la 
ratificación del Convenio Específico suscripto entre la mencionada Unidad Académica 
y la Junta Comunal No 15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio Específico es la realización del Proyecto: "Corredor 
de Integración Barrial de la Cornuiia 15", que se desarrollará en el territorio de dicha 
Cornuria, que comprende los barrios de Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa 
Ortúzar, Agronomía y Parque Chas. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Específico suscripto entre la Facultad de 
Agronomía y la Junta Corriurial No 15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

ART~CULO 2O.- Los recursos que ingresen por su ejecución, integrarán la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomía, habilitada a 
tal fin. n 
ART~CULO 3O.- Regístrese, comuníquese a la Unida 
su intermedio a la Junta Comunal no 
Buenos Aires y a la Dirección Gen 
archívese. 

RESOLUCIÓN No 8 1 5 8. 







.-." "-. ." ' (IV \ li l.')V:{ y 1.. "':"1 ",.'\?l!x!~l!:~.: 

i *.S O. 1 I i;, ti I itti t~i 11 I. (t 

~~ll~llll!li~tllll~~.~ St.#pK[~.ll~%li? 

?l 11!it? < i.. 1 l?.ll~l Il.!1 1 3 ,* \ 1 .!1 (7 

~[;?~.l~\l.l.l31 

~I~)!>!:.?!I\II IIY < .II:~)~IOCII~ I: \I!IIII?.I¡~~>.I~~ .,(lV,l, [.l.)v,.l \{'l.? ki~~ T~~~~;~i~~~:~~~~~l~i~b3 .iitl~i:>(j (f 

.t< ~i1:ll.li~~,l~ltlll~~> .3, 1 ,,q \?Mx,l1.Q(,),) y-1 ~, 



. ., .,. ... . ,..... ". -. .. , ., ... ...... ,., .... . .". ".. - . . .. ... l;~~i,l~~ l.!' 

>[l i!\13v.y{ 1:; ,!ll ll].l\!t.l 1: c~'illl' \ t' ) ~~:~>l,~, i<!ii :.!:3l{(f%:{\*> ,:!.~ i~l\l,~\!l~.!, :.lli17~..>,i~,f t . ... :?!:).tt?tl, ) 031t?>bt?([ t:~tl<ltl,~~,,,j 










