
REFORMA 
UNlMRSlTARlA 
18111-20111 

EXP-UBA: 85.3711201 7 

VlSTO la Resolucion (CD) No 5609118 de la Facultad de Agronomia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucibn (CD) No 5609118 la Facultad de Agronomia solicita la 
aprobacion y ratificacion de 10s Convenios Generales y Especifico suscriptos entre la 
mencionada Unidad Acadkmica y la Municipalidad de Bolivar de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio General es establecer relaciones de 
complementacion y cooperacion acadernica, con el objetivo de consolidar a la 
Facultad como referente de primer nivel en capacitacion tecnica para el sector 
agropecuario y agroindustrial. 

Que el objeto del Convenio Especifico es organizar la oferta de capacitacion, 
s e g h  sus requerimientos, duracion y complejidad, asi como tambien, concretar la 
oferta de programas de capacitacion que surjan por demanda de la Municipalidad de 
Bolivar de la Provincia de Buenos Aires. 

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 Cornision 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 General y ratificar el Convenio Especifico 
suscripto entre la Facultad de Agronomia y la Municipalidad de Bolivar de la 
Provincia de Buenos Aires, cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucibn. 
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ART~CULO 2O.- En caso de ingresar recursos por la ejecucion de 10s presentes 
convenios, integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la 
Facultad de Agronomia, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a la Municipalidad de Bolivar de la Provincia de Buenos Aires.y a la 
Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

Marcela E. Gally Osvaldo L. Delgado 

Jose Luis Giusti 

~ranciscd ~ o d r i g e z  Sereiio Donato Spaccavento 

/ \ 
onzalo A. Lori m 

Mar Pellegrini Juan Winograd f 



CONVENIO GENERAL ENTRE 

LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNIVERSIDAD DEBUENOS AlRES 

Y 

1 LA MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AlRES I 
IIEntre la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio 

en Avda. San Martin 4453 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adela~te 

"LA FACULTAD", representada en este acto por su Decano Ing.Agr, M.Sc., Dr. 

Rodolfo Angel Gollciscio (DNI 12.472.801), y la Municipalidad de Bolivar, con 

domicilio en Av. Belgrano 11, Ciudad de Bolivar. Provincia de Buenos Aires, en 

adelante "LA MUNICIPALIDAD", representada en este act0 por su lntendente 

lnterino Sr. Marcos Emilio Pisano. (DNI 26.643.164). acuerdan celebrar el 

siguiente Convenio. en adelante "El Convenio", sujeto a las clausulas y 

condiciones qire se detallan a continuacion. "LA FACULTAD" y ''LA 

MUNICIPALIDAD" son be aqui en mas referidas colectivamente como "PARTES" 

e individualmente como "PARTE". 

OBJETO. 

Clausula Primera: Atnbas "PARTES" convienen en establecer relaciones de 

cornplementacion y cooperacion academ~ca con el objelo de consolidar a "LA 

FACULTAD" como referente de primer nivel en capacitacion tecnica para el sector 

agropecuario y agroindus*rial, entre otros. Relevar el potencial de las diversas 

areas de "LA FACULTAD" y de "LA MUNICIPALIDAD" para concretar actividades 

de capacitacion y transferencia al medio. Promover y concretar la capacitacion en 

temas especificos en distintos ambitos abordados por las disciplinas de "LA 
\L FACULTAD" y "LA I\/IUNICIPALIDAD", con 61ifasis en 10s alnbitos agropecuarios. 

, . 
. ,  agroalimentario y agroindustrial. Acordar, gestionar y concretar programas de 

.' ,;: 
/ i capacitaci6n a demanda de terceros. Constitnirse en interlocutores ante 10s 

.: 
representantes de asociaciones profesionales, organizaciones del tercer sector, 

asociaciones agrarias y agroindustriales. para el desarrollo y gestion de 

actividades de capacitacion.----------- .............................. 

s y,? INTE>JOEI\.I ' 1  
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PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS. PUBLICACIONES. 

Cliusula Segunda: La propiedad de la informaci6n que se obtenga y 10s 

resultados de las investigaciones y sus alcances. sera establecido en 10s 

Convenios Especificos que el presente pudiera generar, de acuerdo a lo 

establecido en la Res. (C.S.) 1868103. La inforrnacion que se obtenga y 10s 

resultados de las investigaciones y sus alcances podran ser difundidos con 

autorizacion expresa de la UBA, dejandose constancia en las publicaciones la 

participacion de 10s servicios perienecientes a cada una de las "PARTES". En 

ioda docurnentacion o documento relacionado con el presente Convenio 

producido en forma unilateral se hara constar la colaboracion prestada por el otro 

miernbro sin que ello signifique responsabilidad alguna. respecto del contenido de 

la publjcacion 0 documento, --------------------------------------------------------------------- 

FILIACION IMSTITUCIONAL. 

Clausula Tercera: Toda persona que se desernpeiie en el ambito de una unidad 

acadernica de la Universidad de Bc~enos Aires, debera respetar lo indicado en: !as 

Res. (C.S.) N." 6157116 respecto a mencionar la filiacion institutional en sus 

publicaciones ylo producciones: "Universidad de Bilenos Aires". ademas del 

nombre de Is ilniciad acadernica o de su sigla. Tambien debera respetar lo 

establecido en la Res. (C.S:) N.O 1053110 donde surge la obligation de 10s 

docentes investigadores que dependan de la Universidad o que dependan cis Dtra 

lnstitucicn pero con lclgar de trabajo en ia Universidad. deberan mencionar ia 

filiacion Institutional en sits publicaciones de aci~erdo a lo rnencionado en dicha 

Resoiuci6n ,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIDENCIALIDAD. 

Cliusula Cuarta: Anibas "PARTES" acordaran 10s limites de confidencialidad en 

10s Convenios Especificos que pudieran generarse en ei marco de este Convenio. 

Asimismo, en el sc~puesto qile por el vinculo establecido se intercambie 

inforrnacion calificada. "LA MUNICIPALIDAD" se cornpromete a no difundir y 

a guardar reserva sobre 10s aspectos metodologicos y cientificos que 

Sergi Agliani 
Dir. Vlwl 4 6n y Gtaduados 
~ b d  de &omla-UEt 



"LA FACULTAD" senale como confidenciales, durante la vigencia del 

Convenio -------------------------------------------------------------------------------- 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

ClClusula Quinta: Los bienes muebles e inn~uebles de las "PARTES" que se 

destinen o se afecten al desarrollo y/o ejecuci6n de futuros Proyectos de 

Trabajo, o 10s que pudieran agregarse y/o utilizarse en el fuiuro, continuaran en 

el patrimonio de la "PARTE" a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen 

side adquiridos ---------------------------------------------------------------------------------- 

C16usula Sexta: Los elementos inventariados entregados por una de las 

"PARTES" a la oira en calidaci de prestamo deberdrn ser restiiuidos a la "PARTE" 

que 10s haya facilitado una vez cumplida la finalidad para la que fueron 

entregodos, en buen estado de conservaci6n, sin perjuicio del desgaste 

ocasionado por el uso normal y ia accion del tiempo. La "PARTE" receptora 

serdr considerada a iodos 10s efectos como deposiiaria legal de 10s elementos 

recibidos ------- --- --- ------ 

NO EXCLUSIVIDAD. 

C16usula S4ptima: La existencia de esie acuerdo no limita en forma al~una el 

derecho de 10s "PARTES" para formalizar convenios sernejantes con otras 

emprescs y/o instituciones. ----------------------------------------------------------------------- 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACIOM. GARAMT~A. 

ClClusula Octava: La suscripci6n del presente Convenio no implica otro vinculo 

-7 

entre las "PARTES" que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. 
. , 
i I Las "PARTES" montendran su individualidad y autonomia de sus respectivas 

estructuras lecnicas, academicas y administrativas y asumirdn particularmente 

,, las responsabilidades exclusivamente con relaci6n a dicha park y 
! 

consiguienternente ninguna que corresponda a la co-contratante por ningljn 

ES COPlA FlEL 
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Clbusula Novena: Cada "PARTE" garantiza que no tiene confl ict~ de ninguna 

clase con cualquier otra obligaci6n a una tercera parte que le impida 

cumplimentar las obligaciones acordadas en este docurnento.--------------- 

COMVENIOS ESPEC~FICOS. ANEXOS. 

Cl6usula Dgcima: Las actividcdes qve se pudieran realizar en el marco del 

presente Convenio se formalizardrn mediante Convenios Especificos en donde 

constarCIn el Programa de Trabajo, 10s detalles operativos, 10s recursos y 

resultados tecnicos y econ6micos necesarios para el ciesarrollo de las 

actividades de investigacion. 10s invesiigadores participantes, unidad de 

produccion. cantidades, montos, plazos, lugar y medio de pago, si 

corresponde, seg6n lo estipulado en la Res. C.S. 1655/87, y todo aquello que las 

"PARTES" entiendan necesario para la correcia inierpretacion de 10s trabajos 

encomendados ------------------------------------------------------------------------------- 

Cl6usula DBcimo Primera: Lcs "PARTES" pueden enmendar (por adicion, 

modificacion o supresi6n) y / o  modificar el presente en cualquier momento por 

acuerdo mutuo escrito firmado por ambas "PARTES", mediante un Anexo qve 

se suscribiro "Ad  - referendum" del Consejo Superior de la Universidad de 

\ \ 

i 
", 

, , 
Clausula DQcimo Segunda: Todo Convenio Especifico y/o Anexo que suscriban 

las "PARTES" con motivo del presente Convenio se lo considerara un solo 

instrumento a 10s fines de su interprefacion y aplicacion. 



BUEMA Y CORDIALIDAD. 

C16usula D6cimo Tercera: Las "PARTES" observardrn en sus relaciones el mayor 

esplritu cie colaborcci6n y /as mismas se basarcn en 10s principios de buenu fe y 

cordialidad en aiencion a 10s fines perseguidos en cornljn con la celebraci6n 

del presente acuerdo .----------------------------------------------------------- 

CONTROVERSIAS. 

C16usula Ddcirno Cuarta: Las "PARTES" se comprometen o poner toda su 

voluniad para lograr Ic solucion amistosa de cualquier controversia que genere 

el presente acuerdo. En caso de no solucionar las controversias surgidas entre 

las partes relativas a esie Convenio o a su interpreiacion, exfinci6n o 

terrninacion, se dirimiran en primera instancia de mutuo acuerdo pcr medio de 

una comision arbitral iormada por 10s representantes de las "PARTES". Si no se 

llegara a tal acuerdo dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la 

noiificaci6n efectuada por la parte perjudicada, lus "PARTES" acuerdan 

someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo detel-minado en 

la cl&~sulc siguiente .------------------------------------------------------------------------- 

COMPETENCIA. 

Cl6us'ula DQcimo Quinfa: Las "PARTES" se someten a la competencia cie la ley 

argentina y a la jurisdiccibn de 10s Tribunales Federales de la Ccpital Federal, 

renunciando en esfe acto a cualquier otra ley y/u otro fuero que pudiere 

c-rresponder .---------------------------------------------------------------------------------- 

DOMICILIOS. 

, I :  C16usula DQcimo Sexta: A fodos 10s efectos legales "LA MUNICIPALIDAD" 

constituye domicilio en Av. Belgrano 11  de la Ciudad de Bolivar, Provincia de 

Buenos Aires y "LA FACULTAD", constituye domicilio en la calle Viamonte 430, 

.. .'7 Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Suenos Aires - Direccibn de Mesa de 
. . , . 
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constituye domicilio en la caile 4v. San Martin 4453, de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas 

con el desa~~ollo y aplicacibn del Convenio .-------------------------------------------- 

VIGENCIA. 

Cl6usula DCcimo Septima: El presente Convenio se establece por cinco (5) 

afios a parfir de la fecha de su firma .-------------------------------------------------------- 

RESCISION ANTICIPADA. 

Cldrusula DQcimo Octava: Las "PARTES" podrisn rescindir el presente Convenio, 

individual o conjvntumente, en cualquier rnomento, por causa suficiente o por 

causa de fuerza mayor comprobables fehacientemente. Las "PARTES" 

cieclaran enlender por causa suficiente ei incumplimiento por cualquiera de las 

"PARTES" de una o todas las cluusulas comprendidas en el presente Convenio.-- 

Cldrusula DQcimo Novena: Asimismo, en cualquier momento durante la vigencia 

del presente Convenio, cualquiera de las "PARTES" podra rescindir el Convenio 

sin necesidad de expresion de causa, debiendo comunicar a la otra "PARTE" 

esta decisi6n con una onticipacion de noventa (90) dias. Siempre y cvando se 

respeten 10s preavisos establecidos, la rescision o denuncia no dara lugar al 

pago de compensaci6n y/o indemnizacion de ninguna indole a favor de la 

''PARTE'' qua no hubierc rescindido. --------------------------------------------------------- " - 
i 
\ 'i , 
1. ' /,, CI6usula Vig6sima: Finalizado el presente Convenio por cvalquier causa, el 

',. i 
1 

' ,  
, . destino de los trabajos y/o aciividades que se encuentren en curso de 

ejecuci6n se acordora de comun acuerdo entre las "PARTES", tomando 10s 

: r 
1 L;, 
i I*, i 
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UTILIZAC~ON DEL LOGO. 

C16usula Vigbsimo Primera: Las "PARTES" conocen que no se puede utilizar el 

logotipo, isotipo y nornbre de la UBA, sin expresa autorizacion por el organo 

competente de acuerdo a lo establecido en la Resolution (C.S.) No 3404199 y 

su modificatoria.------------ -------------------------------------I----- 

FUERZA MAYOR. 

Cldusula Vigbsimo Segunda: L'as "PARTES" no seran responsables por cualquier 

incurnplimiento parcial o total causado por cualquier causa mas alla del 

control de las "PARTES", o por cualesquiera de las siguientes razones: disturbios 

o disputas de trobajo, accidentes, falla de cualquier aprobacion 

gubernamental requerida, desordenes civiles, actos de agresion, energia u 

otras medidas de conservaci6n, falla de utilidades, desperfectos mec~nicos, 

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

OBJECION DEL CD Y/O CS. POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES. 

ClClusula Vigesimo Tercera: Las "PARTES" se cornpromefen a tratar el presenie 

Convenio en caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por 

el Ccnsejo Directivo de "LA FACULTAD" y/o el Consejo Superior de la UBA. 

T ~ T U  LOS. 

Cl6usula Vigesimo Cuaria: 'Todos 10s titulos incluidos en el presente Convenio y 

en sus onexos tienen caracter meromenie ilustrativo y no podrbn ser 
'L 

I . interpretados en sentido distinto a su articulado. La eventual invalidez de 
1, 

alguna de las clausulas contractuales no afectara la validez de las restantes, 
I 

siempre que fuere separable y no altere la esencia misma del convenio.------- 

serg!o Agliani 
Dlr. Vinculacibn y Gradu-xbs 
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AD U E F E R ~ N D U M .  

C16usula Vigesimo Quinta: Ei presente Convenio se suscribe 

del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enrnarca en las 

Resoluciones C.S. 1655187 y su modificatoria, y en la Resolution C.S. 1868/03.--- 

En prueba de conformidad se firrnan dos i2j ejemplares de un rnismo tenor y a 

un solo efecfo en la Ciudcd de Buenos Aires, a 10s 18 dias del mes de Octubre 

del aiio 201 7. 

, ,-;--. I . MAR&& pPIA,,O 
..+ @=Ewe ! N T E R ~ N ~  

1,' : +'- 
Ing:'Agr, M.Sc., Dr.Rodolfo A .Golluscio Sr. Marcos E. Pisano 

Decano lntendente 
Facultad de Agronomia Municipalidad de Bolivar 

FlEL 



- - -- - -- . ... 

i CONVENIO ESPECIF~CO ENTRE I 
I 
i LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES Y I 

//Entre la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio 

en Avda. San Martin 4453 de la Ciudad Aulonoma de Buenos Aires. en adelante 

"LA FACULTAD", representada en este act0 por su Decano Ing. Arg. k4.S~. 

Rodolfc Angel Golluscio, (DNI 12.472.801), por una parte, y La Municipalidad de 

Bolivar, Provincia de Buenos Aires, con domicilio en Av. Belgrano 11, Ciudad de 

Bolivar, Provincia de Buenos Aires, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", 

representada en este acto por su lntendente Interino, Sr. Marcos Emilio Pisano. 

(DNI 26.643.164), por la otra parte. en el marco del Convenio General suscripto 

por las "PARTES" el 18 de'octubre de 2017, acc~erdan celebrar el siguiente 

Convenio Especifico, en adelante "El Convenio". sujeto a las clausulas y 

condiciones que se detallan a continuacion. 

"LA FACULTAD" y "LA MUNICIPALIDAD" son de aqui en mas referidas 

colectivamente como "PARTES" e individualmente como "PARTE". 

OBJETO. 

Clausula Primera: "LA FACULTAD". a traves del Centro de Capacitacion Tecnica 

(C.C.T.) y "LA MUNICIPAL1 DAD" convienen en establecer relaciones de 

complernentacion y cooperacion academica con el objeto de: 

a) Consolidar a "LA FACULTAD" como referente de primer nivel en 

CI capacitacion tecnica para el sector agropecuario y agroindustrial. entre i j 
otros. 

I 
L b) Relevar el potencial de las diversas 5:eas de "LA FACULTAD" y de "LA 

MUNICIPALIDAD" para concretar actividades de capacitacion y 
~. 

I-( transferencia al medio. 
/' 
;'! c )  Promover y concretar la capacitacion en temas especificos en distintos 

ambitos abordados por las disciplinas de "LA FACULTAD" con enfasis en 
.i, 

1( . , ,:j ! 10s ambitos agropecuarios, agroalimentario y agroindustrial. ',! / 



d) Acordar, gestionar y concretar programas de capacitacion a demanda de 

terceros. en el marco de la Res. C.D. 9461201 4. 

e) Constituirse en interlocutores ante 10s representantes de asociaciones 

profesionales, organizaciones del tercer sector, asociaciones agrarias y 

agroindustriales, para el desarrollo y gestion de actividades de 

capacitacibn ,----------------------------------------- - ---------------------------------- 

ACTIVIDADES. 

Clausula Segunda: En el marco del presente Convenio se desarrollaran 

las siguientes actividades: 

(a) Organizar la oferta de capacitacion seglin sus requerimientos, duracion y 

complejidad. 

il)) Concretar la oferta de programas de capacitacion clue slirjan por demanda 

de "LA MUNICIPALIDAD". El siguiente listado son 10s cursos aprcbados For 

Resolution C.D 3778116. CD 4794117 y 10s que se aprueben en su futuro: 

b.7) Construccion y Mantenimiento de Campos Deportivos. , 

b.2) Mapeo y Geo Posicionamiento con GPS. 

b.3) P!anificacion de Pequetios y Medianos Establecirnientos 
Porctnos. 

b.4) Elaboration Artesanal de Vinos. 

b.5) Calidad, Diferenciaci6n y Valor Agregado de la Miel. 

b.6) El Modelo Life Cycle Assessment (LCA) para la Evaluation del 
lmpacto Amb~ental. 

b.7) lndicadores Ambientales. 

b.8) Produccion de Hierbas Aromaticas. 

b.9) Equipos Manuales de Uso Horticola para Aplicacion de 
Prodcrctos Fitosanitarios. 

b.10) Aplicacion de Prodi~ctos Fitosanitarios con Equipos 
Pulverizadores Terrestres (Autopropulsados-Arrastre Montados), su 
Influencia sobre las Derivas y Areas Buffer en ~ m b i t o s  Periurbanos. 

b.11) Cut-so lntroductorio de Poda en Arbolaclo Urbano. 



b.12) Laboratorio: Propuestc de Entrenamienfo sobre Control de 
Calidad y An6lisis de Semillas. 

b.13) Introducci6n al DiseRo y la Jardineria para 
Espacios. 

b.14) Elaboraci6n de mapas a's ambientes para su empleo en la 
agricultura de precision 

b.14) Gestion y control del parque de maquinaria agricola 

b. 1 5) Multiplication de lefiosas en vivero 

RESPONSABLES. 

Cl6usula Tercera: "LA FACULTAD" designa como responsable tecnico al 

Profesor Titular Emerita Ing. Agr. Oscar Jose Santanatoglia, (DNI 5.487.868), y "LA 

MUNICIPALIDAD" designa a la Directora de Educaci6n, Sra. Lorena Urrutia (DNI 

25.133.81 O), quien sera la responsable tecnico.---------------------------------- 

CI6usula Cuarfa: Las "PARTES" podrCln sustituir al responsable antes citado 

cuando cuestiones justificadas asi lo acrediten, como por ejemplo, y no 

excluyentemente, accidente, enfermedad prolongada, muerte, abandon0 de 

iareas, fuerza mayor. La sustitucion del Responsable Tecnico o de cualquiera 

de 10s participantes en el grupo de trabajo no generar6 para la otra parte 

derecho a compensacion y/o indemnizacion alguna.----------------------- 

PROPIEDAD D E  LOS RESULTADOS. PUBLICACIONES. 

ClCIusula QuinSa: La informaci6n que se obtenga y 10s resultudos de 10s 

investigaciones y sus alcances, ser6n propiedad de "LA FACULTAD". 

La informacion yue se obtenga y 10s resullados de las investigaciones y sus 

alcances podran ser difundidos con autorizacion expresa de la UBA, dejundose 

constancia en las publicaciones la participaci6n de 10s servicios pertenecientes 

a cada una de ellas. En toda documenfaci6n o documento relacionado con el 
/ 
I', presente Convenio producido en forma unilateral se hara constar la 

, , colaboraci6n prestada por el otro miembro sin que ello signifique 

responsabilidad alguna, respecto del contenido de la publication o 
documento .------------------------------------------------------------------- 

d Sergi Agliani 
Dir. Mnculaci61 y Grad~e. . 
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Cl6usula Sexfa: Toda persona que se desempefie en el 6mbito de una unidad 

acadkmica dela Universidad de Buenos Aires, deberr3 respetar lo indicado en: cfi 
-:- las Res. [C.S.} N.' 61 5711 6 respecio a mencionar la filiacibn institutional en sus .... . 

',::>y 

publicaciones y/o producciones: "Universidad de Buenos Aires", ademCls del 

nombre de la unidad academics o de su sigla. Tambien deberu respetar lo 

establecido en la Res. (C.S:) N . O  1053110 donde surge -la obligaci6n de 10s 

docentes investigadores que dependan de la Universidad o que dependan de 

otra Instituci6n per0 con lugar de trabajo en la Universidad, deberan 

mencionar la filiaci6n lnstitucional en sus pub!icaciones de acuerdo a lo 

mencionado en &-ha Resolucibn .-------------------------------- 

CON FIDENCIALIDAD. 

Cl6usula Sbptima: Si eveniualmente las "PARTES" indicarcn que cuentan con 

meiodos, iecnologias, procedimientos con inforrnacion confidencial, las 

"PARTES" y por consiguiente. las personas que intervienen en las tareas de 

investigaci6n y/o cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, se 

obligan a la confidencialidad absoluta no perrnitiendo poi ningSn medio que 

terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial ylo generic0 hasta tanto se 

hayan tomado las debidas medidas de protection y resguardo de 10s 

resultados, obliyundose a no divulgar antes, durante o despues de la 

finalizaci6n. por cualquier causa, del presente, 10s resultados parciales o finales 

de 10s trabajos realizados ............................................................. 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

C16usula Octava: Los bienes ml~ebles e inmuebles de las "PARTES" que se 

destinen o se afecten al desarrollo y/o ejecucion de futuros Proyectos de 

Trabajo, o 1.0s que pudieran agregarse ylo uiilizarse en el futuro, continuarun en 

el patrimonio a'e la "PARTE" a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen 

1 i 
> . . Ci6usula Novena: Los elementos invenlariados entregados por una de las 

"PARTES" a la otra en calidad de prhstamo deberan ser restituidos a lo "PARTE" 

que 10s haya facilitado una vez cumplida la finalidad para la que fueron 

entregados, en buen estado de conservacibn, sin perjuicio del desgaste 
,/ '? , , 



ocasionado por el 

sera considerada a 

uso normal y la accidn del iiempo. La "PARTE" receptors 

todos lor efectos como depositaria legal de lor elementos 
\ 

C16usula DCcirna: La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el 

derecho de las "PARTES" para formalizar convenios semejantes con otras 

empresas y/o instituciones.----- ----------- ------- ------------------------------ 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACI~N. GARAMTIA. 
Cf6usula Ddcimo Primera: La suscripci6n del presente Convenio no implica otro 

vincvlo entre las "PARTES" que 10s derechos y obligaciones comprendidos en el 

mismo. Las "PARTES" mantendran su individualidad y autonomia de sus 

respectivas estructuras iecnicas, academicas y administrativas y asumiran 

particularmente las responsabilidades exclusivamente con relaci6n a dicha 

parte y consiguientemente ninguna que corresponds a la co-contraiante por 

ning6n hecho, acio, omisibn, infraction. responsabilidad y/u obligacion de 

ninguna especie de la co-contratante .-------- -- --------------------------------- 

C16usula DCcimo Segunda: Cada "PARTE" garantiza que no tiene conflict~ de 

ninguna clcse con cualquier otra obligacion a una tercera parte que le impida 

cumplimentar las obligociones acordadas en es:e documento.----------------------- 

ANEXOS. 

Cldusula DCcimo Tercera: Todo Anexo de esle Convenio Especifico que suscriban las 

"PARTES" se lo considerark un solo instrumento u 10s fines de su inferprelacion y 

oplicaci~n .----------------------------- - ---------------------------------------------- - 

C16usula DCcimo Cuaria: Las "PARTES" pueden enmendar (por adicion, 

modification o supresion) y/o modificar el presente en cualquier momento por 

acuerdo mutuo escrito firmcdo por ambas "PARTES", mediante vn Anexo.------- I : 
I .. 

BUENA FI! Y CORDIALIDAD. 

ClCrusula Dkcirno Quinta: Las "PARTES" observaran en sus relaciones el mayor 

espiritu de coiaboracion y las mismas se basar.un en 10s principios de buena fe y 



cordialidad en atencibn a 10s fines perseguidos en com6n con la celebraci6n 

del presente acuerao .-------------------------------------------------- 1 

.CONTROVERSIAS. 

Cl6usula DBcimo Sexta: Las "PARTES" se comprometen a 

voluntod para lograr la soluci6n amistosa de cualquier 

el presenie acuerdo. En caso de no solucionar las controversias surgidas entre 

las partes relativas a este Convenio o a su interpretacion, extincion o 

terminaci61-1, se dirimiran en primera instancia a'e mutuo acuerdo por medio de 

una comision arbitral formada por 10s representantes de [as "PARTES". Si no se 

llegara a tal acuerdo dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la 

notificacion efectuada por la parte perjudicada, las "PARTES" acuerdan 

someter tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo determinado en 

COMPETENCIA. 

Cl6usuIa DCcimo S6ptirna: Las "PARTES" se someten a la competencio de la Ley 

Argentina y a la jurisdiction de 10s Tribirnales Federales de la Capital Federal, 

renunciando en este acfo a cualquier otra ley y/u otro fuero que pudiere 

DOMICILIOS. 

CIClusula DCcirno Octava: A todos 10s efectos legcles "LA MUNICIPALIDAD" 

constituye domicilio Av. Belgrano 1 1  de la Ciudad de Bolivar, Pr.ovincia de 

Buenos Aires, y "LA FACULTAD", constituye domicilio en la calle Viamonte 430, 

Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direction de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la 
I 
I. 

! validez de toda notiiicaci6n judicial y administrativa. Asimismo, "LA FACULTAD" 
I \ 
Y i  \ 

\ 
constiluye domicilio en la calle Av. San Martrn 4453 de la Ciudad Autonoma de 

I 
11 
i Buenos Aires, para las conlunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas 
, 

con el desarrollo y aplicacidn del Convenio .----------------------------------------- 

VIGENCIA. /" 



Cldrusula DQcimo Novena: El presente Convenio iiene una vigencia de cinco (5) 

afios a part$ de la fecha de su firma ..---------------------------------------------- 

RESCISION ANTICIPADA. 

C16usula Vigbsima: tas "PARTES" podran rescindir el presente 

individual o conjuntamente, en cualquier momento, por causa suficiente o pok.,,- .... .' 

causa de fuerza mayor comprobables fehacientemente. Las "PARTES" 

declaran entender por causa suficiente el incumplimiento por cualquiera de las 
"PARTES" de una o todas las cldrusulas comprendidas en el presenfe Convenio.-- 

Clausula Vig4simo Primera: Asimismo, en cualquier momenio durante la 

vigencia del presente Convenio, cualquiera de las "PARTES" podru rescindir el 

Convenio sin necesidad de expresion de causa, debiendo comunicar a la otra 

"PARTE" esta decisi6n con una anticipacion de noventa (90) dias. Siempre y 

cuando se respeten 10s preavisos esiablecidos, la rescision o denuncia no dara 

lugar al pago de compensaci6n ylo indemnizacion de ninguna indole a favor 

one la "PARTE" que no hubiera rescindid0 .------------------------------------------ 

Clausula VigCsirno Segunda: Finalizado el presente Convenio por cualquier 

causa, el destino de 10s trabajos y/o actividades que se encueniren en curso de 

ejecuci6n se acordardr de comljn acuerdo entre las "PARTES", tomando 10s 

recaudos necesarios .----------------------------------------------------------- 

UTILIZACION DEL LOGO. 

CI6usula Vigisimo Tercera: Las "PARTES" conocen que no se puede utilizar el 

logotipo, isotipo y nombre de la UBA, sin expresa autorizacion por el organo 

competente de acuerdo a lo establecido en la Resoluci6n (C.S.] No 3404199 y 

:'+ 
,' 

1: FUERZA MAYOR. 

C16usula Vig6sirno Cuada: Las "PARTES" no seran responsables por cualquier 

incumplimiento parcial o tolal causado por cualquier causa mas all6 del 

control de las "PARTES", o por cualesquiera de las siguientes razones: disturbios 

disputas de trabgjq, accidentes, . ,fall0 
: , . . 

5 '  ' 

/ . ,  . ,./?,: 

, . 
, ;";( i.."/." a .  

;!: 4 
MARCOS PISANO \. ' ''T) INTC+r'DENTE INTERIN0 ' . . 

i, ~ ~ M V H ~ C ~ P B L I O A D  OE ~ 0 L l ~ n l i  
' ES 

de cualquier 

COPlA FlEL 

Sergio 1 Agliani 
Oir. Vlnculaci n y Grsdu2d'JS 
IsCUltad de Ap~nwnla-Uu 



gubernamental requerida. desordenes civiies, actor de agresion, 

otras medidas de conservaci6n, falla de uiilidodes, desperfectos 

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

OBJECION DEL CD YIO CS. POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES. '\ '-------.- /' 
Clausula VigPsirno Quinta: Las "PARTES" se cornprometen a tratar el presente 

Convenio en caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus alconces por 

el Consejo Directivo de "LA FACULTAD" ylo el Consejo Superior de la UBA.----- 

T~TULOS. 

Cldrusula Vig6simo Sexfa: Todos 10s titulos incluidos en el presente Convenio y en 

sus anexos tienen caracter meramente ilusirativo y no podrdrn ser interpretados 

en. sentido disiinto a su articulado. La evenfual invalidez de alguna de las 

cldrusulcs contractuales no afectara la validez de las restanles, siempre que 

fuere separable y no altere la esencia misma del convenio.---------------------- 

C16usula Vigesimo Skptima: El presente Convenio se enmorca en las 

Resoluciones C.S. 1655187 y s ~ i  modificatoria, y en la Resoluci6n C.S. 1868/03.---- 

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

un solo efecto en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a 10s 18 dias del mes 

de Octubre del at70 201 7. 

.C. .\,, - ".,'-.-' , ... 
?c- h- 

ing.Agr, M.Sc., Dr.Rodolfo A .Golluscio 'Marcos E. Pisano 
Decano lntendente lnterino 
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