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Buenos Aires, 0 0 AGO.  2018 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 3204116 y 4119117 de la Facultad de 
Agronomia y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 3204116' y 41 19117 la Facultad de 
Agronomia solicita la ratificacion del Convenio Especifico, su Anexo I y Anexo 
Modificatorio suscripto entre la mencionada Unidad Academica y la Municipalidad de 
Daireaux de la Provincia de Buenos Aires. 

Que el Convenio Especifico y su Anexo I tiene como objeto en coordinacion 
realizar un Proyecto Tecnologico de evaluacion del estado de deterioro de las tierras 
agropecuarias del partido, para que la Facultad pueda elaborar un indice combinado 
de sistemas productivos y degradacion para el area que cubre el municipio. 

Que el Anexo Modificatorio tiene como objeto modificar la clausula octava, 
con respecto a 10s derechos de propiedad intelectual de 10s resultados obtenidos; asi 
como tambien, incorporar la clausula vigesimosexta, a 10s efectos de regular la 
confidencialidad de dichos resultados. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Especifico, su Anexo I y Anexo Modificatorio 
suscripto entre la Facultad de Agronomia y la Municipalidad de Daireaux de la 
Provincia de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 
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ARTCCULO 3O.- De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan 
integrar la subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de 
Agronomia, habilitada a tal fin. 

ART/CULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al Municipalidad de Daireaux de la Provincia de 
Buenos Aires y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archivese. 

Cristina Arranz 

Pablo A. Rodriguez Osvaldo L. Delgado 

Donato Spaccavento 

M Juan Winograd 0 
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Asunto: Continuacibn de la resoluci6n C.D. 

C.D. 3204 
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ANEXO 

I--------'- -- 
CONVENIO ESPECIFICO 

ENTRE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

llUNIClPALlOA0 DE DAlRl WINCIA DE 

BUENOS AlRES 
---"..+-- - 

Entre la Facultad di bmfa de e Buenos Alres, con 

domicilio en Avda. tin 4453 rt6norna de Buenos 

Aires, en odc ntada e act0 por su 

Decano1ng.A Hluscio I 2.472.801 y la 

Municlpandad de DAlREAl cia de Bvenos Aires, con 

domicilio en lo calle Levall wincia de Buenos Aires, en 

aaerante "LA MUNICIPAUGHV . 1eute~er110da en este acfo por su 

lntendente ,CERBO D.N.1: 14.848.610 

JENOS A 

3 Agronc 

Son Mar 

rsldad dc 

udad A i  

elonte 

gr, M. 

"LA FAC 

Sc., Dr. 

represe 

) A .Gc 

,n este 

DNI: 1' 

a Provin 

e la Prc 
.------t. 

CPN I 
,*l*L.".. 

ESTEBAN 
. *I .:- 

ALEJAF 
..:--*.. . acuerdan CCICUIUI ~1 wyvlcrrtc convenio especifico. sujeto a 10s 

siguientes c 

OBJETO 

Cl6usula Prfmcra.: Ambas partes convienen que lo Foculiod de 

Agronomiu de lo UBA se cornpromete con 10s Docenfes / invesfigadores 

la C 6 k  

njunto c 

dra de h 

:on la 

e Suelos 
a .  co Secretar 1 de 

T 

Daireaux de un Proyecfo Tecnol6glco de evaluacion del estado de 

deterloro de los Rerras agropecuarlas del partido, en base a hlshlas 

(3 productivm y procesos de degradaclbn para llegar a la elabomcl6n de 

u n product egradaci6n para el 

-- G% area que cubre la acclon ae alcno munlcipl,. 
- 

comblna 
. . 

lvos y d 

n 

ACTIVIDADES: 

Cldusula Segunda., Je dord lugar el presente Convenio, 

seran instrumentad IS de Trobaio en se indicar6, 

cuando corresponaa. uetalles ae ejecuci6n. cronogromas de lareas. 

recursos necesarios para cumplir con las finblidodes expuestas en 10s 

. Las tart 

as por P 
. . a  

eas a qt 

rogramc 
a. . 

10s que 
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mismos. asi como las responsabilidades especificas que le corresponden 

a cc de 10s c 

del ( 

crma pal 

.---- ----- 
ra el cor 

-- 
~ d a  una 

:umplim 

cronogri 

4S PARTE 

FACULTP 
. ' 

ete a: 
. . 

"LA 

1 ) -  A lraves ae 10s aocentes / lnvestigadores y tecnicos del Loboratorio 

de 11 ~sula Quinia, capacitor6 al 

pen Municipalidad de Daireaux, 

en I ogias pl ~acicin del grado de degradaci6n 

fisicc :a y biolc 0s.  - - 
2)- F un conjunto de cnteno codores de Sustentabilidad 

w e  n evaluar el desarrollo ar I del sector agropecuatio. 

3)- bisenar un Procedimiento Preliminar de Evaluaci6n sisiern6lica y 

siste~ : la sustentabilidad del ( o del Sector Agropecuario. 

o Cbtec 

onal de 

jra que 

la Secre 

ne todol 

I, quimic 

ora la c 

Jgicu dc 

IS e lndil 

nbien to permita 
-. - 

mica de 
.. ~ 

mediante 1- *m':17-3cidn de un LVI I~V~ I~O de indicadores de U UllllLl 

ad hor 
.A. .*I!.,- 

egiones 
- -... 8 - -  

para el diseiio de 

sister I I U ~  ~IVUVLIIVUS que pt.11 I IIIUI r un uscr ~U,ICI tible del mismo sin 

degl i recursos ---- radar lo! notura 

.- -A- "LA MUNICIPALIDAD" sc L ~ I  I I~JIVI I l e t l  

1 ) -  Deposita I a dete 

e a: 

rminar g 
-- - - - I -  

r cuentc 
- ..J-I x- 

)or "LA FACULTAD(Anexo I), r en unc 
--. . 'A- . - I -  el imoorte rewiiuri~c uol L V S ~ O  de Ius yuslvs para afrontar el proyecto 

C_% tecr cuerdo a la forma que legaln \do, 
4 

cuyos rnvrirvs y cundiciones se detallar6n en un ur iexv  qut: ~uirriaro 

7 - 

rolbgico 
- -  - - - I  

orrespor 
...- I---. 

parie de esf mio.(Monto anual de la actividad, Anexa 

s actividades complementarias que cc 

disponer de las cor 

para est 

nodidades y facilidades acordes con los normas y 

cosfumbres e tipo de proyecto tecnol6gico.-------------- 
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Llevar a 

tenidos 4 

!=%! Universidad de Buenos Aires 

31- 

ob 

la I ..--------*--.- 

41- &able dt tendrd a su 

COIUU t=t uwsetr t l .ml tu  ue las tareos anunclaaos y que medianle el 

Prf -----. ---- --- -----. ------------ 
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cabo la difvsi6n a su el~ 

En este lipo de proyecto 

FACULTP 

de la actividad y resultados 

o del presente convanio, on 

cual "LA 

Proveer 
r-rr ..I I 

--.----- 
?OS que un coor 

.I-.---- 

? las tar€ 
. I 

! comprc 

ibas par 

ra la ejt 

les se cc 

scucibn 

?ten a mantener un alto esplritu colaborativo 

ua e s t u  actividad y resolver en forma amisfosa 10s 

sacuerd 

-.... I. ... INLumr~l~rtnlus Vt LA3 utru~i~urONES 

C16usula Cuarta: En cas mien10 por parte de la 

"MUNICIPALIDAD" de alguna ae las o~iigaciones asumidas en lo 

cl6usula TERCERA del pres lodr6 suspender las 

acciones comprometidas p r e s e n r e  convenio, hasto que se 

incumpli 
. , 

Sifuyan I( 

imismo E 

ss mismc 

!n caso 

-- 
rto por 

res 

Asi mrte de la "FACULTAD" de 

olguna de las obligation es awn 

4 0 "  pod 

r la cld 

nder el p 
I .  

IRCERA del 

presenle, "LA MUNICIPAL ID^ 

-.-- previsfos en dicha cl6usula y en el ANEXO I ael presenre LO I - ( - '  iasla 

iones p 
.--I:-:- 

tanto se reanude el cumplimiento 

aquella. Sin petjuicio de lo anterior, wrl  LUW ue I, lcur rtprrrtlrar IIU, urnbas - .  - 

las fac~ 

mdor su 

lrtes cor 

mvenio 1 

)sewan 

rlo demc 

rltades I 

cumpiin 

egales ( 

niento.-- 

3e solici 
.------ 

tar la rl 

----- 
escisi6n del 

i fin de esloblecer, de ocuerdc 

y fluido~ 
--A . ,.. 

con el 

s de co 
:&.-.A A;, 

obje to 

municac 
-.-I .+-..-. 

del 

presente c I, canales perrnanentes 

enire ambus. ~m FACULTAD" designa CUIIIU utlluuu qr;Lvlvlv del 

presente C b a la C6tedra de Manejo y ~chservocidl ,lo$, 

Deparlamenro ae lngenierio Agficola y Uso de l ~ ~ e r r o  de la r~suifod 
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de Agronomla de la Univenidad de Buenos Aires, a1 Ing. Agr. Oscar 

Santanafoglia, como respo co / cientlfico y responsable 

t6cnico: a 10s Ing. Agr. MSc. Dr. Celio I. Ck 1ng.Agr. MSc. Mario 

Castiglioni como responsc :ademic ?ntlficos, al Ing.Agr. 

Emilio Spinanola como ~GLCIIIC: I investiguuvr porticipante, y al Ing. 

Agr. Felix Ff io de an6lisis de mues1ra.-- 

- "LA MUNICIPALID slynu u .-. ...,. Agr. Lucrecia Ciaccia DNI 

28. :oordinaci6n de las tareas y 

n ac s ua uLualuo ~ u r l  IU LIUU~UIU ~ercera, obligaciones de "LA 

nsable c 

z como j 

,AD" de 

efe de I( 
- I - - -  - 

,822.520, 

tividade 

les tend1 

CULTAD' s obligac e "LA MI 

ClCIusula Sexfa: Las r al responsable antes citado 

cuando cuestiones justlrlcaaas as1 lo acreci~ten, como por ejemplo, y no 

ex1 olongad uerte, 

abanaono ae rareas, ruerza mayor. La svst~tucdn del kesponsable 

cluyente mente, 
. * 

lad prl 
... . 

quiera dl 

lo otra 

e 10s pal 

parte 

.ticipan tc 

derec t 

grupo dl 

com pen 

de cualt e trabajo no 

para I 

C16usula i r ~ l s r i u .  LII t ; t  s v p v w > ~ v  uva IU c o l ~ ~ r u r ~ u ~  IC ~vr~sldere 
.*- 

( ,  irremplazal 1 persona del f ~ b l e  T6cnico o ituto 

-+ id6neo mulvul I I=, ,le ace~table no estuviera dis~onible, tendr6 derecho 

ble a Ic un sust 

denunc 

niendo 

qio con 

tareas 

iar esfe 

en cuenta las 

a (30) dlas, 

derecho a 

1ci6n y/o indemnizacidn alguna.----------------- 

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS INTELECTUALES. 

Cldusula Octava: rchos de propiel ente 

Convenio serhn propiedad de la Universidau ue Bvenos A,,,,. ,. , loda 

dc 'en10 

Pr tado 

Los ders 
. 

dad inte 
. ,  - 

del pres 
i rnc  F n  

~cument 

oducido 

docurn 

la unilatt 

ento relc 

3 r d  se hl 

'I presen 

)laborac 

te Conv 

:i6n pres 

xionad 

or6 cons 

o con e 

;tor la cc 

aci6n o 

en form 
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Asunto: Continuacidn de la resolution C.D. 320411 6. 

C.D. 3204 
CUDAP: EXP- UBA: 43.30311 6. 

%> - 

pol onsabiod alguno. 

resl documento. Todo 

invesngacror/aocenle que se aesempene en el Clrnbito de uno unidad 

00 Univers s Aires. deber6 respetar lo 

indlcaao en la ReS. (C.S.) N." 1053/2010 respecto a mencionar como 

fitiacidn insfifuciona ~ublicoc Jniversid hires". 

odem6s dcl nombre de lo unidad ocodt5rnica o de ~IYIU.--------------- 

miemt 

Jet cor 
. . 

1 signifiq ue resp 

idod de 
. - .--- 

! Bueno 
. - 

I en sus I 

LO3 

Cli 

lot 
6rgano c o ~  

No 3404199 

loverta: 

iofipo y 

10s "PA 

nombre 

mocen 

JBA, sin 

que no se puede uiilizor el 

expresa outorizoci6n por el 

lecido en la Resoluci6n (C.S.) 
------- *------------- 

npetent 

Y 5u moc 

uerdo a 
(-J.----- 

lo estab 

----- 

PRI '0 

Clausura &lm: 10s parres ocuwclnn que onuofrnente se hard un 

presupue~t do en cuenta 10s voriaciones en los s e w  nuales 

(honorarios r de consumo y matetiales de uso). no se 

elaborard en un anexo que formc !sent@ y ser6 Rrmodo 

por ambas partes. Los acuerdos ( z se alcancen ser6n 

ex~licitadas en el ANEXO I del presente Co 

icios a~ 

I3 misr 

a lenien 

,, biene! 

1r6 porte 

4con6mi 
- 

! del pre 

icos que 

nvenio - 

VIGENCtA 

Clc klmo prima : Ef preser jurocidn de - 
4 (LULI,~U~ 060s. contoda a partir de la firma y cornienzo del proyecto 

ey --------------------- -..-*-..------- 

renio tiel nte con\ 
~ . .. 

RE ANTlClP 

C6 )klmo I: Los "PART€S-- pouran resc~ndii el presente 

C~nvenro.  individuor v ~onjuntornente, en cvolquiw mom en!^. por 

cawa sul o por cousa de fueno mayix comprobobles 

fehgciente~ I I G ,  r,c;. debiendo notificor esto decisibn aia ~~ f - t t r~par te  con 
I 

ADA. 

Segundc 
_-I - ^- 
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CUDAP: EXP- UBA: 43.303116. 
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ider por 
' E e ~ ~  A- 

causa s 
...-.- .. & 

una antici~aci6n nu menor a treinta (30) dias. Las "PARTES" declaran 

uficiente el incumplimiento por cuolquiera de las 

ra  uc vr 1" u ~odas las clClusulas comprendidas en el presente 

enio. ---- 

ula DBcl 

cia del 
.. . - 

Clcjus Imo Tercera: Asim~smo, E nento durante la 

vigenl presente Convenio, cu "PARTES" podrd 

rescindir el Convenio sin necesidad de expresidn de causa alguna, 

debiendo comunicar a la otra "PARTE" 3cisi6n con una 

anticipaci6n de sesenta (60) dias. Siempre y cuando se respeten 10s 

preovisos establecidos, lo rescisi6n o denuncia I lugar al pago de 

compensacibn y/o indemnizacidn de ninguna tnaole a favor de la porte 

que no hubie~ -.---- -- ---- -----*---------- 

partes. o 

bajo, occ 

tn cualq 

alquiera 

uler mot 

I de las 
. -  . 

a: Las "F 

esfa d6 

FUERZA MAYOR. 

Cld~ula b6clmo cuai 'ARTES" r n responsables por cualquier 

incumplimiento parcia1 o totol causado pw cualquier coma mas all6 del 

control por cualesquiera de los siguientes razones: disfurbios o 

dispvtar ~Identes, falla de cualquier aprobaci6n gubemamental 

requerida, desordenes civiles, actos de agresibn, energia v otras medidas de 

conservaci6n, falla de utilidades, desperfectos mecbnicos, escasez de 

materiales, enfermedad, o acontecimientos similares. ------- 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

C16usula DCclrno Quinta: Los bienes muebles e inmuebles de 10s 

s "PARTES" que se deslinen o se ofecten a1 desanollo y/o ejecucibn de 

n 3s Proyectos de Trabajo, o 10s que pudieran agregane y/o utilizarse .-- 
mi futuro. conlinuor6n en el patrimonio de lo "PARK" Je 

ut;I ~enecen, o con cuyos rondos hubiesen sido adquin'dnc ---- -- 

:Imo Sexta: El presente convenio no limita el derel 

)rmulaci6n de ocuerdos semejantes con otras ins 

cho de I 

,titcrcionc 



u m  vacultaa ae Agronomla --1 Av. San Martin 4453  - C1417USt - 
-c6niverridadddeBuenorAirer u_u Tel. +54-11-4-524-8000 - 

Asunto: Continuaci6n de la resoluci6n C.D. 320411 6. 
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Todo aquello no previsto en este convenio ser6 resuelio por las paries en 

comlin acuerdo.- -----------------+----I----------- 

ulo entrt 
. . 

& DE REP 
- a _ _ .  111 

3 las pal 

INEI RESEMA 

Cl6usu1a veclmo septima l a  suscrlpclon ael presente no implica otro 

vinc rfes que 10s derechos y obligaciones comprendldos 

en el mamo. 10s partes mantendr6n su individualidad y aulonomia de 

respecii 
. . 

sus vas estructuras t~cnicas, acad nis ha tivas y 

asumirbn ~articularmenfe las res~onsabilidades exclusivamente con 

licha pc 
-&..-&--A 

responsobilk 

confratante 

~temenit 

hecho, 

- 

acordo 

3 ninguna que corresponds 

acio, omisi6n. infraccidn, 

especie de lo co- 

C161 !TE" garantiza que no tiene conflicfo de 

ninguna close con cualquier olra oWigaci6n o uno tercero parte que le impida 

cum Ir los obligaclones  ment to. 5te docu 

BUE 

C16usula Declmo Novena: Las "PAR1 ts- o~scrvardn en sus relaciones el 

mayor espirifu de colaboraci6n y las misma! 

I la celel 

~ rbn  en 10s principios 

de buena fe y cordialidad en atenci6n a 10s rlnes perseguidos en comirn 

cor ~raci6n del presente act 

prometen a poner toda su 

Ir  la solu 

acuerdc 

ci6n orr 

3. En co 

ristosa dj 

so da nc 
. -- 

e cualqr 

3 solucic 
- -.- . 

~ier  conl 

mar las ( 

. . ?-. 

voluntad para logrc troversia que 

genere el presente confroversias 

surgidas entra las parles reranvas a esre Lonvenlo Q a su , rnterptefaci6n, 

extincibn o terrninocidn, se dirimirdn en primera instancia de mutuo 

qcuerdo por media de una cornisi6n arbitral .16hada por lor 
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Pe 

ins, 

a, las ' 

rdicial dc 

'PARES' 

3 acuerc 

representantes de las "PARTES". Si no se llegara a tat acuerdo dentro de 

10s sesenta (60) dios posteriores a la notificacibn efectuada por la pode 

don sor 11 controvenia a la 

a cl6usula siguiente.- 

?ro que I correspc 

neter tc 

 do en Ic 

COMPETENCIA. 

C16usula VigBsimo pnmera:   as .-YAK1 W .  se someten a la cornpetencia 

de la Ley Argenfino y a la jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales de la 

Capital Federal, renunciando en erte acto a cualquier otra ley y/u otro 

f uc --- 

n judic 

domicili 

8 Aires. p 

; con el t 

eccibn ( 

. 

taro las ( 

rlesarrolll 

DOMICILIO 

Clc mo Segunaa: A todos 10s efectos legales La 

Mclnic~put~ouo oe Daireoux (nombre de LA MUNICIPALIDAD constituye 

domicilio en la calle Levall "LA FACULTAD", constituye domicilio 

er) la calle Viamonte 430, rlanro Baja, de la Ciudad Autdnoma de 

Buenos Air 3 de En' :, del 

Rectorado y Lonsejo supenor, a 10s efecros ae la vallaez ae toda 

no administ .TAD" 

cc Av. Son ioma 

- de Buenos :aciones y nofificaciones Jiciales 

vinculada! :aci6n del Convenlo.- -- 
2omunic 

o y aplic 

rativa. 

Martin 4 

10, "LA 

la Ciudc 

VlgBslmo Terccra: deul=ru udjuntar la documentaci6n 

la por lo Universidad de Buenos Aires, la cual le habra sido 

previamente por "LA FACULTAD" seg6n el caso.---------------- 

At 

Clausula VlgPslmo Cuarta: Todo Anexo dc este Convenio Especlfico que 

suscriban 10s "PARTES" se lo considc a 10s fines de 

su interprefoci6n y op1icacion.-, - - 
solo inst rumentc 

- 
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ClClusula Vlgt5slmo Qutnta: 

I, y resolu 

El presente Convenio se enmarco e n  las resoluciones C.S. 1655187 y su 

mod 1ci6n C.S. 1868103. 

mebo de confc 

7 solo efecto, e n  

)rmida 

la Ciuc 

d se firman 2 ejemplares del mismo 

dad Auf6noma de Buenos Aires, a los 

/ /? 1,. , ,"1Ik7&-~~ 
M. Su! Gdstav-. SGHRAUF Ing. Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO 
~ectetario,& Desa'rrolld y Decano 
Relaciodb lnstiflucionales 

RESOLUCI~N C.D. 32 9; . 7 ,  .. 
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1. ' !I 

:,.:;{ \b ;:;!; 
Asunto: Continuaci6n de la resoluci6n C.D. 320411 6. ., .. $ L... ,,, ... .. .... . , ' ,.L :. .' I 

#' 4.:.  ... :-;.-,:;; -7 
C.D. 3204 :. ,-- .#. 

CUDAP: EXP- UBA: 43,30311 6. 
..//I 1 .- 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTiVlDADES PROPIAS DE DlCHO 

PROYEMO €SPEC1 

Son las acfividac 
- convenio 

MONTO AN 

lplco 

les estal ; en las 

EL PROYECTO 201 6. 

cldusulas 2 y 3 de dicho 

"LA MUNICIPALIDAD" se har6 cargo de 10s gastos de rnovilidad, 
alojamiento y vidticos de 10s investigadores del gwpo de frabajo de 
"LA FACULTAD". Estos ser6n pagados por "LA MUNICIPALIDAD" al 
grupo de trabojo al momento de efectuar coda uno de 10s viajes 
bimestrales de investigoci6n. 
"LA MUNICIPALIDAD", adem6s reconocerb a dichos investigadores 
un subsidio anual de Pesos OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
($81.900], debiendcl 10s misrnos hacer entrega de informes cientificos 
/ tecnicos de avance y un informe final del proyecfo. 
Dicho subsidio sera pagado por "LA MUNICIPALIDAD" de la siguiente 
forma: bimestralmente, del 01 al 10 del mes correspondiente. "LA 
MUNICIPALIDAD" depositarb Pesos TRECEMIL SElSClENTOS CINCUENTA 
[$ 13.650)., en la Cuenta Conienfe No 125389140 del Banco de lo 
Naci6n Argentina, Sucunal Paternal No 008%' kbrrespondiente a la 
Tesoreria de LA FACULTAD, (CUIT: 30-546666561- ldl.-1 

.'/ 
Ing. Agr. Rodolfo A. GOLL&O 

Decano 



ANEXO MODIFCATORIO DEL CONVENIO ESPEClFlCO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX PROVINCIA DE BUENOS AlRES Y LA 

FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE RUENOS AIRES 

Ent1.e La Municipalidad cle fiairea1.1~. co11 clornicilio cn Lct~rtllc! No 150, de la clilciaci cle 

Dairen~.rx. Provincia de Uuenos Ares: representada en cste act0 POI' SLI Intendente CPN 

Esleb;.i!) Aiejantlro Accrbo v la Facu!lacl (.le Agrcrromia de la lJr?iversiclnd de Ruenos Airas. 

con dc:niciiio (?I.! L\v :.;:\I\ I \ i l i~~l i l l  44!3 (:IC~C~;I:! A I J ~ O ~ O M O  (ie I'<~.li?t::)?; A i~es reprrtse~ll;~da en 

eslc acto pc'!r sir Decar!o Ing. A ~ I .  I<oclolfo Af.!gcl Gollus,-io ac~.lerc!:tl? !;c?leb~ wr (!I prctscnte 

Anexo Moclificato~'io y Alnpliator'io del Convcllio suscripto pol' ambas parles con fecha 26 cle 

Abril cle 2016, cle aa.~erdo n las siguientes clAusulas: 

Sergio k l i a n i  
Jir Vlnculaci6n y Gras'd? 
.ml tad de Agmmrn:n-L - 



CLAUSULA TERCERA: El prcsente A ~ i ~ x o  Modilicatorio se susciihr act-referkndurn dcl 52,.*j 
2 . .  . . 

, . 
Cor,st-,jo Su;~orior clc: In Universiclarl cle Buel>os Aires. y conforma un solo instrl~rnento con el . . .. 

Convenio suscripto pol ambas gnl:cs con fecha 2G d e  A!):'il cle 2016. en cuari:n a SLI 

aplicaciorl e ill[erprctaci(jn ,----....-------.. .-----------. -- . - . . . . - . . .. . . 

I:ri pl~rcbn (.IF: COI~~OIII~!CI;~C se f rllwr.1 dos (2) ejemplarcts clc ;Irr misnro ten01 y un 

solo c?leclcj V?II la Ci~!dalld A~lt6:1011ia cJe IS~!~r i~sAi res .  a los .'. dins clel rnes de ...Abri!..... ....,. 

CJPI 201',': 

1 Estchan Alejandl-o Acerbo Ing. Agr. Rodolfo Angel Golli~scio 

DEC AN0 

f -ACiJ i  IAU DF PCRONClMIfi 
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MONTO.ANU.AL D L P R O Y  ECTO 201 7 

ANEXO l 

PROGR-A.MA-DE--DESARROLLO DE LAS.ACTIVIDADES PROPIAS DE -DICHO 

I PROYECTO ESPECIFICO 

Son las activ~dac!es estableciclas en Iss Clii~lsulas Scgunda y Tcrcera clel Convenio 

Pi?ONTO.tl\NUAL 201 1 

I " I..A t\,?UNICI13Al-II>A(7" sc !i;qrA cargo c!e los gastos <I? ~~~avi!iclacl. sloinlnient:, v vi5trcns (I(.! 

I los invi:stign:icrc!s c?ci ;i!!.~po de tr'al.)ojo tlc "LA FACUl lic\D" Cstos :isrim p;qa(los pol "I A 
i 
I MUI\IICIPAI-IIjAD" a'  c~:upo : !e  1:'al)ajo i?I rnomento dc efect:~;lr cacla u11o r!~! las viajcs 

. . 
~ ~ l l l l ~ ! S t ~ : ~ ~ ~ ? ~  i l ~  i~~~~c:stic~::c:ib~i. 

i 

1 P "LA MIJNICIPALIDAD' . adcm;:ls reconocer$ a dichos investigaciorcs vn si~bsiclio anual dc 

I PESOS CIEN'IO DIE7 Iv?ll OUINIENTOS SESENTA Y CINCO. (S110.565!. tlr?bic?nclo los 

I ~ ; l ~ s r ~ l ~ ~ ! i  I,;;I{;CI c:~ltr+:;~c (I(? ~ I ~ ' O ; I ~ Y ~ S  I tfi(;!ii!,;:>s :I(; ;IV:::II::> y !!I.$ t:i~'!,!:;>i:~ gi~~::ll (!I!! 

[jrtYvi;~::.; 

i.):c:li(.; suhsici'c Scli: p>!giil?o uol' "I../\ t\/lIJNIClPALIDAC)" rle !s siguier:te forn;a. b i~es tml -  

me11:c:. :.lei 3.: al '10 dci ~ i i c ?  correspo!icliente. "1.A MUNICIPALIDAD" depositara pesos 

IIIECIOCI-!O MI!. CUATROCIENTOS VEINTE SIC::'TE cot1 50!100 (S 18 427 5C  j crl 1;) 

Cilelita C:>rric?nle I\!.V135389!4.0 dcl tjanc:, cic la Noc i i )~~ A!ge!iii1r;3. S~I::~II-S;I~ ?alem;~l N '' 

0082, cbr.ms~~o!ic!icl~li! ;? I:r leso*c>~.':? tic? I Pi 1:ACUL'fAII !Cul l  3051BBG(i5!i- 1 ) 


