
EXP-UBA: 87.3671201 7 

Buenos Aires, Q 8 AGO. 2018 

VlSTO la Resolucion (CD) No 5608118 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 Resolucion (CD) No 5608118 la Facultad de Agronomia solicita la 
aprobacion y ratificacion de 10s Convenios General y Especifico suscriptos entre la 
mencionada Unidad Academica y la Municipalidad de Las Flores (Provincia de Buenos 
Aires). 

Que el objeto del Convenio General es establecer relaciones de 
complementacion y cooperacion acadernica, con el objetivo de consolidad 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, 
segljn sus requerimientos, duracion y complejidad, asi como tambien, concretar la 
oferta de programas de capacitacion que surjan por demanda de la Municipalidad de 
Las Flores (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 Resoluci6n. 

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 
suscriptos entre la Facultad de Agronomia y la Municipalidad de Las Flores (Provincia 
de Buenos Aires), cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2 O . -  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 Las Flores (Provincia de Buenos Aires) y a la 
Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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/ .... . -- -- -. ---., - i--. -- CONVENIO GENERAL ENTRE 

I LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

1 Y LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES DE L i i  PROVlNClA DE BUENOS AlRES 

//Entre la Facuitcd de ,4yro?on7ic. de la Universidcrd de Buenos Aires, con 

dcmicilio en A\/du. Sun t4arti11 4453 ce Ic Civdud Aui61?orna de Bl~enos Aires, 

el-, r~de'aritc.,i ' 'LA FI?.,~lJL-i\,D" :';:prssc!?-cdcl cr. este c;c*o pal j;u Decano ing. 

P,gr. M.Sc., C!.. Rodclf!:: Ar;g:2! Gollu~cio, !Dr.!\: 1?.4?2.80'], $or unc purie, !/ la 

Mcnicipaiidwd cle Lc~s Flo:es, con dcmicilio el7 Rivadavia 385, Lus Flores, 

Provincia de 3gencs kires, el; adelonie "LA MUNICIPALIDAD", representada en 

este acto por su Intendente, Escrihano Run75n Canosa, (DNI: 21.716.047). 

acverdcn celebrar e! sig~~ienfe Convenio, en adelonte "El Convenio", sujeto a 

:as ciogjvlas y c=nd'cicr::?s qos se detol!(::i. cc>1-1iinuaci6n. "LA F:"ICLILTAD" ); 

OBJETO. 

Cl6usula Primera: A:nl:c~s "rJP.RTES" con~~.:e1~:3n cn es+uklecer relacicres d e  
. , . , c o m p l e m e n i c ~  y c":!:~per::i::lo~ c_lcad&niita con el c.bje!o de c~nsolidar a 

'.LA FACLli.T.+D" con7(> rci~l-ente iJ prinier riiv5i er: ~ 3 p a ~ i t ~ c i i ) r .  ikcniccl poru 

e! sector cgropecuoric y agrc.)~nrl~slriol, enl.,e colras. 2elevor P! ?cienciul cie 1 0 s  

diversos 6reas de "LA FACIJLTAG:' y de "LA MIJNIClPC,L!DAD" para concretur 

nclividacies de copacitcrci6n y tra!?sfereticio c! medio. Prcmover y concretor Ic 

capaciluci6n or1 knias esr;ec:ficos e r  d;sfi:itos cjmbilos cborciadcs por los 

disciplines ?e " L k  FACI!L'rklz" I, ";.A I\/IIJNICIPA~ID,~D", co?. +rifctsis eri lo!: drnbil~s 

o ~ ~ o ~ ~ c : J u ~ ~ o s .  c7l~rocrlirn:.3nlc~ric y fl;y'oindc;slr~i.JI. Acc.:c!ar. gesti:!nor :/ cor~rrofar 

orogl.arnos de capacitccic5:- o der~lluio'u Ge ferce1.3~. Constituirse 517 

interlccviorc-s arte ios rej>re:sc7tantes ds asociciciones 3ro:esionales. 

orgar.izoci:)nfis del +er;::~r <:;-cfc)r. ilsociucionei 3gra l . i~~  y agi'cit~&slriales, p u : ~  

el &sci r r~\ .o  .:( gcstii;n ci? qr:Ii\jicicjdes rJe c(y2cciloci3n 

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS. PUBLICACIONES. 

Cl6usula Segunda: I ~ J  prc?;~iedcrJ de la iriomicciori que se vblenga y 10s 

resl..~:ladris rjf? \CIS invesI:;?~-lr;o~~es SLJS clccnco:, serk esict;lecido en los 

Cont.~enios E:;:>ecificcs q u a  el presenl-e pcjbiera generclr, cle acuerdo a Ic 
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estoblecido en ;a 

resultcdoc cle las 

autorizoci6r~ exp!.eso de la 1!9k. dejundcse constancicl en Ics pcrblicaclories la 

pariicipacibn de los servicios perienecientes a coda una de Ics "PARTES". E n  

toda documentation c? documento :elocicnodo con el presente Convenio 

procluciclo en fornio unilcrieral se hark cl~ns?or la colobcraciCn prestada por el 

o t r ~  rniernt21.c sin que eilo. significlue respoO;scbilidcd crlgclnc, respecfo del 

conterieo de la publie-cic3n (7 doc"m~nio ---------------------------------------------------- 

FILIACION INSTITUCIONAL. . 

Cl6usula Tercera: Toda cersono que se c~JeseniseAe rn ei 6nibito de  unc 

w idad  a c o d 4 1 ~ i c u  rJs Ic Liniversidud de 6uen3~ Aires, debsru respeicr lo 

indicadco el-I: los Res. (C.S.) I.].'' 51 57! 16 iespec'o a mencinnur la filiation 

institucio.icl cr sL:s publicaciones y/o p:cc.!ucciones: "Uni~/ersiclwc' de 6u~nos 

Aires", odenids eel nurr.b:e de la unidud acad&r<iica 0 de  su siglo. Tambien 

deber6 :espr-tzr lc~ estoblecido en la Res. jC.S:) N." :053/10 clonde surGe lo 

obliy3ci5r r;'e 19s ~Joce~iies 'r\.!esligodores clue dependan de lo dniversiead o 

clge depercisn de o t : '~  Ir:st i l~~ibn perc con lugcjr de 'rabajo en lo Universidad. 

deberan mencisnor ia filiocilrn Insiilucionol en sus publicaciones cle acuerdo a 

10 mencior?cdo - en dicqc Eesolcrci0n 

CONFIDENCIALIDAD. 

Clausula Cuarta: Ambcs "PAR-EZ" ocordaran 10s limiies de confidencialidod er? 

los Con\:en:os Especificcs w e  pudieron generorse en el ma:eo de este 

Convenio. Asirnismo, en el suy=uesto cue por el vincula esfablecidc! se 
. , inlercon-big infcrn-r,c~c-ln crrlificada. " L *  h.r.l~:~!ICI?,.L?IICAD" sr- ca1i7prorrete c 170 

dil;~ndir y c gnurdar ~e~et.;<(:i lo: C I S ~ P C ~ C S  nieiodolcgicos \! c;enlificos cue 

"[.A FACiJLT,&.D'' se';gle cor'lc c9nficJenc;ci.e~. d~rar:I;? !a vigencifi dr-1 p:ejerre 

C ~ n v e n i ~  ---------------.----------------------------------------------.-------- ' 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

C16usula Quinta: Lo; I:ie~-cf!s n-~e5ies r-. :c~r?.jc.tblel: cie lcri .:PARTES" clue sc: 

desrinel-I o se afecler c: jesa;-~llo y : ~ :  ejccgc:i,$n rJe f~jtur-os Prcyeclos cle 

Trabojs. o Ics qve oui-Iiercin agregarse ~ ; ' 3  clilizorse en el futuro, con tinuarC;n en 



el ~atrinionio de lu "".L.RTE" a .a qLe pettenecer?. o con cuyos fondos hubiesen 

side crJquirid@s .------------------- 

C16usula Sexta: Los eierrienios :n\/$ntariados entregados por vna de las 

"PARTES" c Ic otrc en calidad de prbstanio dei3er.6~ ser restitvic'os a Ic "FA!?TEU 

que los hayc faciliiadc? unrJ \fez cumplidf- la I'~~c~liciocl paro Ic: flue fveran 

entregados, en Oven esiu:.:o dc: conservcci6n. si:-: perj~icio del desgosle 

ocasioncdo per el c!so nonral y Ic occi6n de! iiemgo. La "PA?TEU receptor0 

ser6 ccnsiderada a todos los eiectos cornc depositaria legal cle los elemenios 

recibifios d .  

NO EXCLUSIVIDAD. 

C16usula SBptima: i o  existencia de este acuerdo no lin:iia er: fortra alguncl el 

derechc de las "PA?TESU :ma torrnalizor ~znvenios sernejariies COi3 ctrc~s 

pn-,prccas V/C) i f i ~ f i f ~ ~ i o l > e ~  
-" , - .  

INEXISTENCIA DE REPRESENTACION. GARANTIA. 

C16usula Octava: L ~ J  s~.scripci6n clel presente Convenio no implicc oiic vincula 

enlre las "PSETES" q u e  lo; d e ' e ~ I i 0 ~  y obligc;cio:ies cornp:endidos en el nilsrno. 

Lcs "PARTES" maniendrur? s,) individualidad y autonolnic de sus respectivas 

esiructusas tec~;icas, acac:4micas y adr;7inistroiivcs y csumirhn pcrticvlarn.~ente 

los respr~nsebllidc:des r.~cl~.si*/cnir-nie con r elacibr u dic ho oar-? y 

consiguierte:r;erite ~-;ir.igu:-13 q u e  cr.:rresgcnsla o Ic CG-contrc:tar~I~ por ningiln 

hecfic?. ~ c i o ,  omisijn, iniraccidn, responsabilidad y!o oi=!igc;ci6+~ d l  ningnnu 

es~ecie de la c@-,-cntratcl-,je ------- 

Clausula Novena: Cacio '.P>GTE" crarantiza cve r o  l i e ; ~ ~  conflicir, de ninguno 

close ccjn CJC~C:U~E~ O(.I:J obiigaci6n (J 01-a iercera parte que le im9idc 

curnplinientu:' las obligociones ocordadas el: esle documento.-----------.--------- 

CONVENIOS ESPEC/FICOS. ANEXOS. 

C16usula Dkcima: ias r;c''\:icc!des_ Qve se pudierar- reaiizar en el n?arco del 

prsseu~!e CQ:~~,L' I~C; s:j fc*11lciiii313n nieciicjrli~; C.3nvenios Especilic~s en donce 

consiar6n el F~.ogrcmo cle Trabojo, los ck'c~lles ooerolivos. Ics reculscs y 

resultcdos t€cnicc.s .:/ ecol-16n1icos ~?ecesor.ios ~ a r a  91 de~a~.rollo de  lor 

Sergio k l i a n i  
Dlr. W~xllaci6n y GraZu* 
h b d  de Agmnmla-UE4 



oc tivicodes ds inroitipaci6n, lor invesligociarer poriici~anter, unidod 

prcduccicn, canlidades, monlos, plozos, lugar v nizdio de pogo, 

corresponde, segOn lo estipclcdo en la Qes. C.S. 1655/87, y todo u~ue: lo  que 

"PARTES" entie6dan necesati~ para lo correcta interpreioci~n de 10s 

C16usula Decimo Primera: [.as "PARTES" pueden enmendar (por ociicijr-I, 

nicdificwci6n o supresi6n) y!a n;sdificor el presente e:? cualql~ier mo!ncnto pot 

acuerdo n?uivo escrito iirn-lodo por urnbas "PARTES". mediante !Jn Anexo qcre 

se suscribira " A d  . -  reie:$ndbm" del Co~lsej:: Superior cle lo Llriiversidsc! de 

Bdanos - Ai(es 

~l&usula Dkcimo Segunda: Todc Con\/enio Especif'co y/o Al:exo clue si.,scrihan 

la5 "PARTES" con motiv:: dei presente Cc~venio se Ic considerarb vn solo 

instrurr:er-lIc. c: 10s fines d!? sr! inI~raretaci:5r.~ y gpli-criC~; L -  . ------ - --- -------- ------------- 

BUENA ~e Y CORDIALIDAD. 

ClClusula DCcimo Tercera: Lcs "PARTES" ohzervo:c;n en sus relaciones el I-nayor 

espirilu de co;o5oracirjn :I las rrismgs se br~so1.4.1 en lor principios de 'r:uenr~ fe v 

ccrdiaiiciuc! rli allnclc5~-i (J 135 fines perc<+qoidos L;n coniiln ::c;fi :a ce~&;acih:-i 

dcl P esente :~lcus:';;'c: 

CONTROVERSIAS. 

Clausula Decimo Cuarta: -as "PARTES" se ccniprol*leier r; pmer -3130 SLI 

~C)ll~:?tad cat3 i oc_ ; i r r  17 ~cil.xi[51? c ; I~>~sIcs~ de :::::l,.:c;;:s;liei zcnlr.overjic~ qlJr genere 

el pl'oser-e C C I J C ~ ~ O ,  Er) LXSC ce :)o sol~lc.ioncr CIS controversias surgiclas enire 

las pc;i?es reiciivas c! esie Convenio o 3 su interpreicrcihn, exiinci6n c 

terrninocio:\, se dirirnir6n en prim~ra instancio de ni~lluo acuerdo por medio de 

vnc comisio;; crbitrcrl formada For los repressnlantes de las "'ARTES". Si no se 

llegorc a to1 acuereo dentro de Ic: sesentc [t;O) cjicls oosierioi'es a IG 

rlolificoci(jr~ e f ~ x  tl~c:~::l~:.~ f:r?l ICI ~ 3 ~ r ; r -  :~eiju~31ic~1~1~~, '35 " PARTES" ucuerdon 

sot-;eta .al :cP.::~vc;~s~c o Ir j  i:~s;a*i-,ia jurJicial de ocuerdo o io deter'niincreo en 

la cihusu'o sig~ian le 



COMPETENCIA. 

C16usuia DBcimo Quinta: Las "?ARTESU s e  sorneler! a la colnaelencia cie la i 
i 

arqenti~ia :( o ;a jur.isc;icci61-1 de las Trib!,nrlles =ecl?:c:es de la Capital Fcderul 

:.enunciondo en esfe uclo a cualquier otrcl iey y/v otro tuero qile 

corrpsponder 

DOMICILIOS. 

CI6usula Dkcimo Sexta: A loclos lo$ efr-rfos lagales "LA MLINICIPAL13AC" 

corstituye damicilio en Rivaduvia 385. LGS iiores. Przvincir~ de Bu.?n.x Aires, y 

"LA FACULTAD", conslilu;/e dcmicilio en ;a colle .?/iamonte 430, Plonta Bajc, de 

la Ciudaci Avibnorna de Bve!ics Ares - Direccibn de tdeso de Entrudas. Salidas 

y Archivc del Rectorado y Cor:sojo Superior, u los efectos de Ic vulidez de tocia 

nclificacion judicial \f administrativa. Asimismo, "LA FACULTAD" constituye 

c?omicilio ee l  Ic calle A\:. Scrn Martin 4453, clc la Ciudad Av:517cri?a de Guenos 

Aires. para Ics cor~iuniccrcir~ries y i?otificaciones no j~diciaies \/i?culr~c!as con el 

descrrr~lic .;,, apliccci:5,;n de c~n,~e-, i@ --------- 

VIGEMCIA. 

ClCIusula DCcirno SBptima: Ei pfesente C:~rlvenio se eslablece poc circo (5 )  

(y"or 'J gal lir be i ~ r , ~ ~  c;lc s v  iir!ya . -------------- 

RESCISION ANTICIPADA. 

C16usula Decimo Octava: Las "PARTES" podrcn rescindir el presente Convenio, 

indlviduol o conjur-ltamenie, sn cualquier mornento, For cuvsa suficiente o por 

co:;sa de f ~erza rr;n\:.:Y. co-'nprobc:k ie\:jciunte:iien 12. Las "?ARiES" 

cleclara: e~iIr:;:~ider ~2:3r ( : ~ > ! ~ s c I  svf'cienie el incl~n7plimier.to por c.~o!quiero d f  lac 

"PARTES" dr-. ?jnc o !~dc;s las cl6~sulos cornp~.en'didus el-! el pr%er-~:e Convenio.-- 

Clausula Decimo Novena: Asirnisrr;~, en cualqc:ier ~;io~?lenlo durante la vigencic 

del presente Convenio, c~c~i.quieig de lo? "PARTES" p ~ c i r c  rescindir el Convenio 
. . 

\in nec:+g:;crJ t_i.:: e ~ ~ : 1 ~ 5 i ~ ~ r i  4s , ; Z ~ J S ~ .  r;.;::)iel-,~jc.t c*>rt l~~i . : ;~*.  I ~ J  .:,j-.- I<.: "PARTE" 

~ , . j 1 ~  &~isidr ~ f21 . .  11-I:] ~11-)I;C(j3t::i<>li c]e ~):.):,,.:+:.;l:l :?gi dies. Sie:iqzre ..j c j c l n d ~  se 

respeien ios pi'eavisos establecldos, la rsscisi6r: s Setiuncia .-lo dart I~iga: a1 

pago de compei?suci6r! yio i~clernnizaci6n de ninguncr inaole a favor de Ic 

"PARTE" que no hubicra :'."<cindiiio -. 



Cl6usula Vigesima: Firializado 

destino de 10s trabajos y / o  

Convenio por cualquier 

que se encuentren en 

ejecucion se acor'darc'.~ cie c3m6n acverdo ~ n i r e  135 "PARTES". lomcndo 10s 

reccudos 

UTILIZACION DEL LOGO. 

C16usula Vigesimo Primera: Las "PARTEZ" cor lxen que no se puede utilizar el 

logoiipo, isoiipo y nornbre de Ic UBA., sir\ exoresa auiorizoci5ri po: el 6ryono 

competerite de acuerdr~ o lo establecido en lo Resoluci6n 1C.S.j N" 3404'99 )/ 

su mod;ficatoria 

FUERZA MAY OR. 

C16usula VigCsimo Segunda: Lcls "PAKTES" no seran vesponsables Dor cualquier 

inc,umpiimier:io pcrci:-11 c tolcrl cal~scdo po:' c v c l q ~ i e r  cc!usc: pus c.il6 del 

control de las "PARTES!', 3 por cualescii.,ie~'a dq :us siguie~fes razones: dislurbios 

o disputas c'e t:cbgj~, accidentes, falla de cua!q:~ier aprobocior, 

gvbernomental req;lr=rida, clesordenes civiles, ucios de agresion, enfraia u 
. , 

~f!'gf. :n~:Jii:!~:r,. ,::i!? ~::r?C:'..~.:~~zI.~v, f ~ l l ~ !  ..Ji.. glilida~es, &sperfec:oj mecjnicgs, 

escosez tic: ir?~l=.r.ir~lej. enf~lmsdad. o gcontecir1iia7los simi,a:es.---------------------- 

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

C16usula VigCsimo Tercera: Los "PARTES" se comprorne:en a lrutar el preserlte 

Convonic? en casc: q;le -:;1 r;isn?o fuere objstadc. en cvcnlr~ i: sus alccrr;ces por 

2, Ca[]~ej.2 Dil.~::ii:~~ ';ic: :-.LA FA(3lJL?P\C" ~ / q  51 Consejc. Superior de lo UB,k,.--------- 

T ~ T U  LOS. 

Clausula Vigesimo Cuarfa: l'cdos los iiiulc>r Incluicos en ei p!'ese,cie Convenio y 

en scs gl;e;io~ ;)er':r-ii :;0!6:-1(31. IY-!~I.TII:ICI.;~::  : l ~ ~ ~ + ~ . a t i ~ ~ ~  r.1~: p ~ r j r j n  SSr 

interpl.5iilc;l;x e,; serilirlo cllistinio a su a ' i ~ ~ ~ l c ~ i j o .  :-a evenrdal invr~lide? cle 

ulguna de lcs ul~2us~lcrs ccrnt~.actuoles I-!u crleclc'~ lo voiidez de lcs resiantes, 

siernpre que firere separuble y no altere la esercio nisnia .jet Convenio.------------ 



AD REFER~NDUM. 
7 

del Consejo Supericr de lo irnivetsidad de Buenos Aires y se enmorca en 

Resolucicnes C.S. 1655/87 y su modificaloria, y en la Resolution C.S. 

En ~:)r~~ebci d e  c~rlfcrrnidacl s;? fivn~r? dos (3) sjemplores de vli 

1 . r . i ~ t 1 1 ~  te7::1' :/ C: !,n 531.:3 ~ ? ~ c c ! o  e n  13 <;ic.dac: Abl!6norna de Huenos Aires, a 
.- . -. .-, .. 

.? :-,,>'< ;;.-.:..; 
los.?:?. dias del pies de .... ::-.: .................. clel at~c 2C1 :. 

.' , 
-' \. 

. \ 

Ing.Agr. M.Sc., Dr.Rodo!fo A .Gollvscio ~scribcna ~ornb,n"gano~a 
Decano fntende6,te 

Facultad de Agronornia-UBA ~un i c i ~a l i dadhd las  Flores 
/ ,' 

/ .' 
I 

ES COPIA F1E.L 

Sergio dgliani 
Dir. Vinculaci6n y Graduados 
Facubd de Agmm(a-UeA 



1 LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

! LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES DE LA 
C . - - -. - - . . . - - . - - -. - .- . 

NEntre la Faccrltad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en 

Avda. San Martin 4453.. de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelanie "LA 

FACULTAD. representada en este act0 por su Decano Ing. Arg. M.Sc. Rodolfc Angel 

Golluscro. (DNI: 12 472.801:. por una parte, y la Municipalidad de Las Flores de la 

Provincia de Buenos Aires. con ciornicilio en Rivadavia 385. Las Flores, Provincia de 

Buenos Aires, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" representada en este acto por su 

lntendente Escribano Ramjn Canosa. IDNI: 21.716.047), por la otra parte. en el marco 

del Convenio General scrscripto par las "PARTES" el .c+.h.. de . .?45??.?2&:.... . . de 201%. , 

acuerdan celebrar el sigilienie Convenio Especifico. en adelante "El Convenio". sujeto a 

las clausulas y condiciones qcle se detallan a continuacion. 

. "LA FACULTAD" y "LA MUNICIPALIDAD' son de aqui en riias referidas colectiuamer;te 

como "PARTES" e individualmente como "PARTE'. 

.--. -. 
OBJETO. 

! 

i Clausula Primera: "LA FACULTAD" a traves del Centro de Capacii'acion Tecnica 

1 
I 

(C.C.T) y "LA MUNlCl13ALIDAD- convienen en esiablecer relaciones de complemeniacion 

I.. 
. .,', 

y cooperacij-, academics con el objeio de. ~--. - 
, 
\ ' ,  

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

tecnica para el sector agropecual-io y agroindustrial. enire otros. 

(b)Relevar el potencial de las diversas aereas de "LA FACULTAD" y de "LA 

i '< MUNICIPALIDAD" para concretar actividades de capacitacion y transferencia al 

\ 
I (c)  Prot-lover y concre'iar la capacitacion e ! ~  temas especificos en distintos arnbitos 

abordados por las d~sc~p!inas de "LA FACULTAD:'. con enfasis en 10s ambitos 

agropecuarios. agroalimentario y agroindustrial, 10s que pol sus caracteristicas no 

forman parte de 10s contenidos de las carreras de gradc y posgrado de las partes. 

(d)Acordar gestionar y cor.crclar programas de capacitacion a dernanda de terceros. 

,/" en el tnarcc de \a Res C.D. 94612014. 
I (e) Conslitu~rse en .nter'lozuiores anie 10s representantes de asociaclones 

profesioriales, orgar\izaciones del terce: sector. asociaciones agrarras y 

agroindustriales. para el desarrollo y gestion de actividades de capaci'lacion.------- 
, . 

i:' 
! 



a.:. ACTIVIDADES. . . -  

Cl iusula Segunda: En ei marc0 del presente Convenio se desarrollaran . . 
. . 

siguientes-actividades: .. .. - . 

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

complejidad. 

b) Concretar la oferta de progran-ias de capacitacion que surjan por demanda de "LA 

[LIUNICIPALIDAD'~. El siguiente lisiado son 10s cursos aprobados por Resolution 

C.D 3778115. C.D. 4794117 y 10s que se aprueben en su futuro: 

b.1) Construccion y Mantenimienio de Campos Deportivos. 

b.2) Mapeo y Geo Posicionamiento con GPS. 

b.3j Planificacion de Peque~ios y Medianos Establecrmientos Porcinos. 

b.4) Elaboracion Artesanal de Vinos 

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

b.6) El Modelo Life Cycle Assessment (LCA) para la Evali~acion del lmpacto 
Arnbiental. 

b.7) lndicadores Ambientales. 

b.8) Production cle I-lierbas Aromaticas. 

b.9) Equipos Manuales de Uso I-lorticola para Aplicacion de Productos 
Fitcsan~ral-ios. 

b.10) Aplicacion cle Productos Fitcsanitarios con Equlpos Pulverizadores 
Terrestres (Autopropulsadcs-Arrastre Montados). su lnfluencia sobre las 
Derivas y Areas Buffer en ambitos Periurbanos. 

b.11) Curso Introductorio de Poda en Arbolacio Urbano. 

b. 12) Laboratorio: Propuesta de Entrenamiento sobre Control de Calidad y 
Analisis de Semillas. 

b.13) Introduction al Diseno y la Jardineria para Pequefios Espacios 

b.14) ~labol.aci6n de mapas de ambientes para su empleo en la agricultura 
de precision 

b 15) GestiCn y contro. del parque de maquinaria agricola 

RESPONSABLES. 

Clausula Tercera: "LA FACULTAD" designa colnc responsable tecnico al Profesor Titular 

Emerito Ing. Agr Oscar J036 Santanatoglia, (DNI 5.487.868). y "LA MUNICIPALIDAD" 

Segio &liani 
Dic Vinculacidn y Gradueb 
Facullad de bnornia-UZE 



designa a1 Coordinador de Area de Las Flores, Profesor Gustavo Horacio Laria (DNI 

12.163.755). quien sera respcnseble tecnicc .-------------------------------------------------------- 

- Cllusula Cuarta: Las "PARTES" podi-2~ susfituir al responsable antes citado cuando 

cuestiones justificadas asi lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyenteniente. 

accidente. enfermedad prolongada. muerte. abandon0 de tareas, fuerza mayor. La 

sustitucion del Responsable Tecnico o de cualquiera de 10s participantes en el grupo de 

trabajo no generara para la otra parte derecho a conipensacion ylo indemnizacion 

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS. PUBLICACIONES. 

Clausula Quints: La ~nformacicr ycle se obtenga y 10s resc~ltados de las investigaciones 

y sus alcances. seran propiedad de "LA FACULTAD'. 

La inforrnacion que se obtenga y los 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 pertenecientes a cada una de ellas. En 

Ioda documentation c clocumento relacionado con el present@ Convenio producido en 

forma unilateral se hara constar la cclaboracion prestada por el otro mienibro sin que ello 

signifique responsabilidad alguna respecto del contenido de la publication o 

. : 
,'  FILIACION INSTITUCIONAL. ~ y' 
!. .. Clausula Sexla: Toda persona qcle se desempene en el ambit0 de una unidad 

j academica de la Universidad de 6uenos kires. debel-2 respetar lo indicado en. las Res. 

(C.S.) N.' 6157!16 respecto a mencionar la filiacicn institutional en sus publicaciones y!o 
I !  

i producciones: "Universidad de Buenos Aires", .ademas del nombre de la unidad 

acadCniica c de su sigla. Tambien debera respetar lo establecido en la Res. (C.S:) N . O  

1053110 donde surge la obligaci6n de 10s docenles investigadol-es que dcpendan de la 

1 ! ; Universidad o qrle deoendan de otra lnsiiluc16n pero con ir~gar de fabajo en la 

Univers~dad. deberar nienclonar la filiaciin Instituzional en sus publicacicnes de acr~erdo 

a 10 mencionado en dicha Reso,ilci6n 

b CONFIDENCIALIDAD. ' Cliiusula Septima: Si eventualmente las .'PARTESm indicaran qlre cc~entan con metodos. il ,, 
4, I 

tecnologias. procedimientos con ir,formacion confidencial, las "PARTES" y por 
. . : I  

I , . ,  
, . , consiguiente, las personas cue intervienen en las tareas de investigacion y!o cualquier 
I 

;: ctras relacionadas con el objetc del acuerdo. se obligan a la confidencialidad absoluta no 



.i/ 

permitiendo por ningi~n niedio qcje terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial ylo 

generic0 hasta tanto se hayan tomado las debidas medidas de proteccibn y resguardo de 

10s resultados, obligdndose a no divulgar antes. durante o despues de la finalizacion. por 

cualquier causa, del presente, 10s resultados parciales o finales de 10s trabajos 

realizados ,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

Clausula Octava: Los bienes muebles e inmuebles de las "PARTES" que se destinen o 

se afecten al desarrollo y/o ejecucion de futuros Proyectos de Trabajo. o 10s que 

pudieran agregarse ylo ulilizarse en el iuturo. continuaran en el patrimonio de la "PARTE" 

a la qcle pertenecen. o con ccryos fondos hcrbiesen side adquiridos.---------------------------- 

Clausula Novena: Los ele~nentos inventariados entregados por una de las "PARTES" a 

la otra en calidad de prestamo deberan ser restituidos a la "PARTE" que 10s haya 

6 
facilitado una vez c~~mpl ida  la finalidad para la que fuercn entregados. en buen estado de 

L conservation. sip perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal \I la accion del 

tiempo. La "PARTE" ieceptora sera considerada a tcdos 10s efectos como depositaria 

legal de 10s elementcs recibidos .------------------------------------------------------------------------- 

NO EXCLUSIVIDAD. 

Clausula Decima: La existencia de este acuerdo nc limita en forma alguna el derecho 

de !as "PARTES' para formalizar cowenios semejantes con otras enipresas ylc 

~nstituclones 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACION. GARANT~A. 

Clausula Decimo Primera: La suscripcion del presente Convenio no implica otro vinculo 

entre las "PARTES" que Ics derechos y obligaciones comprendidos en el mistno Las 

"PARTES" mantendrsn sir individualidad y autononlia de sus respectij~as estructuras - tecnicas. academrcas y administrativas y asilmiran particularmente las responsabilidades 
'L exclusivalnente con relacion a d~cl ia parte y consiguientemente ninguna qcre corresponda 

2 la co-coniratante For ningun hecho. acto. omision. infraction, responsabilidad ylu 

obligacidn de ningclna especie de la co-contratante ,-------------------------------------------------- 

Clausula DQcimo Segunda: Cada "PARTE" garantiza que no tiene confl ict~ de ninguna 

clase con cualquier otra obligacib:: a crna tercera par-te que le irnpida cu~nplimentar las 

obligaciones acordadas en es-;e documento ,---------------------------------------------------------- 

Sergio S iiani 
Dlr. 'ilnculaci6;1 y Graduh  
M h d  de hpnwnlz-Uw 
- p p p p -  



ANEXOS. 

Clausula Decimo Tercera: Todo Anexo de esie Coflvenio Especifico que suscriban 

"PARTES se lo considerara un solo instrumento a 10s fines de su interpretacio 

aplicacibn . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Clausula Decimo Cuarta: Las "PARTES' pueden enmendar (por adicion, modificacion o 

supresion) y/o modificar el presente en cctalquier momento por acuerdo mutuo escrito 

firmado par ambas "PARTES", mediante un Anex0 

BUENA FE Y CORDIALIDAD. 

Clausula Decimo Quinta:.Las "PARTES' observaran en sus relaciones el mayor espiritu 

de colaboracion j/ las rnismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en 

atencion a 10s fines perseguidos en comirn con la celebracion del presente acuerdo.--- 

-r4 
CONTROVERSIAS. 

I.- 
' 

Clausula Decirno Sexta: Las "PARTES' se ccnlprcmeten a poner ioda su voluntacl para 

.. . . lograr la solucion aniistosa de cualqcrier controversia que genere el presente acuerdo. En - .' 
.. , .> .. caso de no solucionar las contro\~ersias surgidas entre las partes relativas a este 
. . . ,  _,. ' 

._.': . . 
u,' 

Convenio o a su interpretation, extincion o tertninacion, se dirimiran en primera instancia 

,/.- . !.: de mutuo acuerdo por nledio de una cornision arbitral i'ormada por 10s representantes de 
. , 

..$,;--- - . las "PARTES" SI no se llegara a tal acuerdc dentrc de 10s sesenta (60) dias posteriores 

a la notificacion efectciada por la par!@ perjudicada. ias "PARTES" acuerdac sc~neler tal 

controversia a la instancia judicial de ac~rerdo a !c determinado en la clausc~la siguiente-- 

.- - -.. _ 
'.. 

I ' COMPETENCIA. 
>---. : . . 

,., 1 
Clausula Decimo Septima: Las "PARTES se someten a la cornpetencia de la Ley 

. , 

' 1 Argentina y a la jurisdiction de 10s Ttibunales Federales d e  la Capital Federal. 

renunciando en es:e act0 a cualquier otra ley ylcr x r o  fc~ero que pudiere cor'responder.- 
C 

i 

;I DOMICILIOS. 

Clausula Decimo Octava: A todos 10s efectos legales "LA MUNICIPALIDAD" constituye 

dolnicilio en Rivadavia 385. Las Flores. Provi~icia de Buenos Aires. y "LA FACULTAD", 

constituye ciomicilio en la calk \Jiamonte 430 Planta Baja. de la Ciudad Autonoma de ,',- 
. Buenos Aires - Direccibn de Mesa de Entradas. Salidas y Archivo del Rectorado y 

''I. ,. :; . '  Conse!c Superior. a 10s efectos de la validez de toea ~otificacion judicial y administrativa. 
, , 

Asimisnc. 'LA FACULTAD' constituye domicilio en la calle Av. San Martin 4453 de la 
I 

Ciudad A~rionoma de Guenos Aires. para las coniunicaciones y notificaciones no 



judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicacion del 

VIGENCIA. 

Clausula Decinio Novena: Ei presente Convenio 

partif de la fecha de su firma 

RESCISIO~\J AMTICIPADA. 

Clausula Vigesima: Las "PARTES" podran rescindir el presente Convenio. individual o 

conjuntamente. en cualquier mcfliento, por causa suficiente o por causa de fuerza mayor 

comprobables fehacientemerlte. Las "PARTES" declaran entender por causa suficiente el 

incumplimiento por cualquiera de las "PARTES" de una o todas las cla~~sulas 

comprendidas en el presente Convenio ,-------------------------------------------------------------- 

Clausula Vigesinio Primera: Asimisnio, en cualquier momentc durante la vigencia del 

presente Convenio. cualquiera de las "PARTES" podra rescindir el Ccnvenio sin 

necesidad de expresion de causa. debiendo comunicar a la ctra "PARTE" esta decisi6n 

con una anticipation de noventa (90) dias. Siempre y cuando se respeten 10s preavisos 

establecidos. la rescisijn o denuncia no dara lugar al pago de cornpensacion ylo 

indemnizacion de ninguna indole a favor de la "PARTE.' qc~e no hubiera rescindido.--------- 

Clausula Vigesimo Segunda: Finalizado el presente Convenio por cualquier causa, el 

destino de 10s trabajos y!o actividades qire se encuentren en curso de ejecucion se 

acordara de coniirn acuerd:, enire las "PARTES' . tomando !os recaudos necesarios.----- 

UTILIZACION DEL LOGO. 

Clausula Vigesimo Tercera: I-as "PARTES" conocen que no se puede utilizar el 

logotipo, isotipo y nombre de la U6A. sin expresa autorizaci6n por el organo competente 

de acuerdo a lo establecidc en la Resolution (C.S.! No 3404!99 y su modificatoria.--------- 

FUERZA MAYOR. 

Clausula Vigesimo Cuarta: Las "PARTES" no seran responsables por cualquief 

incumplimiento parcial o total causado por cualqc~ier causa mas aila del control de las 

"PARTES". o por ccralesq~l:era de las siguientes razones: ciisturbios G disputas de trabajo. 

acc~dentes, falla de cualqu~er aprobacion gubernamental requerida. desordenes civiles. 

actos de agresior,. eneigia u otras medidas de conservacion, falla de utilidades. 

clesperfec!os ~?~ecanicos escasez de maieriales, erlfer.niedad. o accntec:mienios 

slmilares 



- .  . . 

OBJECION DEL CD YIO CS. POSlBlLlDAD DE MODIFICACIONES. 

Clausula VigCsimo Quintal Las 'PARTES' se comprometen a tratar el presente 

Convenio en caso que el Inlsmo fuere objetado en cuanto a sus alcances par el Consejo 
h 

Directivo de "LA FACULTAD" y!o el Consejo Superior de la 

T~TULOS. 

Clausula Vigesimo Sexta: Todos 10s titulos incluidos en el ~resente Convenio y en sus 

anexos tienen caracter meramente ilustrativo y no podran ser interpretados en sentido 

distinto a su articulado. La eventual invalidez de alsuna de las clausulas contractuales no 

afectara la va\idez de !as restantes, sielnpre que iuere separable y no altere la esencia 

misma del convenio 

Clausula Vigesimo Septima: El presente Convenio se enmarca en las Resoluciones 

1: C.  S. 1655187 y su modificatoria. y en la Resolution C. S. 1868i03.-------------------------------- 

A 

1. L , En prcleba cle conforrn~dad se firlnan dos (2) ejernplares de un mismo tenor y 

a un solo eiecto en la Ciudad Autonoma de Bc~enos Aires, a 10s ??!':!.. dias del nies de 
.- 
\ .., . <-e..>.- ...,; ' ... .., ,- :- .Y. . .  ... .. . ... del aiio 201 3..-- 

Ing.Agr, M.Sc.. Dr.Rodolfo A .Golluscio 
Decano 

Facultad de Agronomia-UBA 

, . 
;- , 
I: 

Ing Agr Oscar J: Santanaaglia 
Responsable Tecnico 
Facultad de Agronomia 

EscriSak   am on Canosa 
Intendenre 
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Proiescr Gustavo Horacio Laria 
Responsable Tecnico 

tvlunicipa!idad Las Flores 


