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Buenos Aires, 2 5 OC- 2016 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acta Acuerdo de 
Entendimiento a suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Acta Acuerdo de Entendimiento a 
suscribir entre esta Universidad y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires cuyo objeto es el desarrollo de 
acciones tendientes a la concrecion de un futuro Convenio interjurisdiccional, relativo 
a la transformation urbanistica de la Facultad de Agronomia. 

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

Lo informado por la Direction de Presupuesto. 

Esta comisi6n de Convenios aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Acta Acuerdo de Entendimiento a suscribir entre 
esta Universidad y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte dei Gobierno de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Acta Acuerdo de 
Entendimiento cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera, ser 
adecuadamente retribuida. 
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ART~CULO 4 O . -  Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a la Direccion 

ral de Presupuesto y Finanzas y previo desglose y resguardo de 10s originales, 

Graciela A. Morgade 

c- 

Hector J. ~ lvarez  Cantoni Rodolfo A. Golluscio 

Rodolfo P. Rothlin Federico L. Schuster Maria Alejandra Rojas 

Efrain Benzaquen Matias Canosa Fano 

Lucas Valderrama 



EMTRE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES v EL MlNlSTERiO DE 

DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS ARES 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES (en adelante, LA UNIVERSIDAD), 

con domicilio en la calle Viamonte No 430, de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, representada en este act0 por el sefior Rector, Dr. Alberto Edgardo 

BARBIERI, DNI No 11.528.615, por una parte; y por la otra, el MlNlSTERlO DE 

DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AlRES (en adelante EL MINISTERIO, y en forma 

conjunta con LA UNIVERSIDAD, LAS PARTES), con domicilio en Av. Martin 

Garcia 346, 5" piso, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada en 

este act0 por el seiior Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Lic. Franco 

MOCCIA, DNI No 14.699.669, acuerdan celebrar la presente Acta de 

Entendimiento, sujeto a 10s antecedentes y clausulas que a continuacion se 

detallan: 

ANTECEDENTES: 

Que resultando de interes para EL MlNlSTERlO trabajar de manera conjunta 

con LA UNIVERSIDAD, para el desarrollo de acciones tendientes a la concrecion 

de un futuro Convenio interjurisdiccional, relativo a la transformacion urbanistica 

de la Facultad.de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, sita en la 

comuna 15 de esta capital; LAS PARTES deciden celebrar la presente Acta de 

Entendimiento. 

Que por la Ley No 5.460 se sanciono la Ley de Ministerios del Gobierno de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, coi-ltemplandose entre 10s Ministerios del 

Poder Ejecutivo al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 



Ministros", estableciendo en el inciso 6" del articulo 8" que estos tienen la 

representacion politica y administrativa de sus respectivos Ministerios. 

Que asimismo, el inciso 4" del articulo 21 de la mencionada norma, 

establece que corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte "asistir 

a1 Jefe de Gobierno, desarrollando politicas y acciones en comun con otras 

jurisdicciones relacionadas con la problematica metropolitana". 

Que el Decreto No 363115 aprobo la estructura organic0 funcional 

dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos, 

con las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organizacion 

integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura organica modificada 

parcialmente por el Decreto NO1 4111 6. 

Que el mencionado cuerpo normativo establece que la Subsecretaria de 

Planeamiento tiene como responsabilidad primaria la de " Diseiar e implementar 

politicas que, a traves de una planificacion estrategica, promuevan la 

transformaci6n de /as condiciones de la calidad urbana de zonas especificas de la 

Ciudad Autbnoma de Buenos Aires y que impulsen la integration de las areas 

postergadas, sobre la base del Plan Urbano Ambiental." 

Que por su parte, conforme su estatuto, LA UNlVERSlDAD "es una entidad 

de derecho pliblico que tiene como fines la promocion, la difusion y la 

preservation de la cultura, cumpliendo ese proposito en confacto direct0 y 

permanente con el pensamiento universal, prestando particular atencion a 10s 

problemas argentinos." 

Que asimismo, "...contribuye al desarrollo de la cultura mediante 10s estudios 

humanistas, la investigacion cientifica y tecnologica y la creacion artistica. Difunde 

las ideas, las conquistas de la ciencia y las realizaciones artisticas por la 

enseAanza y 10s diversos medios de comunicacion de 10s conocimientos". 

Que en ese orden de ideas, LA UNlVERSlDAD "...estudia y expone 

objetivamente sus conclusiones sobre 10s problemas nacionales; prestando 

asesoramiento tecnico a las instituciones privadas y estatales de interes pliblico y 

participa en las actividades de empresas de interes general". 



modificaciones aprobadas por la Asamblea Universitaria el 22 de julio y el 11 de 

noviembre de 1960, publicadas en el Boletin Oficial el 28 de julio y el 6 de 

diciembre de 1 960, respectivamente, y vigentes, seglin ese orden cronologico, 

desde el 7 de agosto y el 16 de diciembre de 1960 y las aprobadas por el 

Ministerio de Educacion y Justicia de acuerdo con lo establecido por el art. 60 inc. 

a) de la ley 23.068. Fue puesto en vigencia nuevamente por el decreto 154183, 

ratificado por ley 23.068. 

Que en funcion de lo expuesto, LAS PARTES ACUERDAN: 

PRIMERO: OBJETO. 

LAS PARTES. se comprometen en trabajar de manera conjunta en las definiciones 

tecnicas y operativas que formulen 10s Lineamientos Urbanisticos para el Area de 

la Facultad de Agronomia de LA UNIVERSIDAD, conformando a dicho fin una 

Comision de Elaboracion de Propuestas con un representante de cada una de las 

partes. La composicion de la misma sera, por el MINISTERIO, a1 sefior 

Subsecretario de Planeamiento, Arq. Carlos Alberto Colombo, DNI No 18.032.642 

y por la UNIVERSIDAD, el titular de la Secretaria de Planificacion e 

Infraestructura, Arq. Eduardo Pedro Cajide, DNI 10.129.026. Ambos podran 

solicitar su reemplazo, bastando para ello el simple aviso a la contraparte. A su 

vez cada uno podra designar hasta 3 especialistas que conformen la Comision de 

Elaboracion de Propuestas. 

SEGUNDO: INFORMACI~N. 

Cada una de LAS PARTES pondra a disposicion de la parte restante, toda la 

informacion ylo documentacion (segirn ellas estimen pertinente) requerida, 

necesaria para alcanzar 10s fines indicados en el articulo primer0 del presente. 

Asimismo, se comprometen a la produccion de informacion ylo documentacion 

faltante, conforme a su experiencia, capacidad tecnica y presupuestaria, por medio 

de sus representantes. 



TERCERO: La implementation de las propuestas formuladas por la Comision 

ut-supra indicada seran objeto de Convenios Especificos entre LAS PARTES. 

CUARTO: PUBLLCACLQNES. 

LAS PARTES acuerdan que 10s resultados parciales o definitivos obtenidos a 

traves de las tareas programadas y/o realizadas para el efectivo cumplimiento de 

la presente, solamente podran ser pubiicados de comun acuerdo, dejandose 

constancia en las publicaciones la participation correspondiente a cada una de 

ellas. 

QUINTO: LOGQTIPO u ISOTIPO. 

LAS PARTES deberan declarar el conocimiento de la Resolucion (CS) No 3404199, 

en referencia a las pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la LA 

UNIVERSIDAD, segljn se transcribe: "ARTICULO lo.-...el logo u isotipo de la 

Universidad de Buenos Aires solo podran ser utilizados respecto de actividades 

regularmente organizadas por /as unidades academicas o /as que expresamente 

autorice este Consejo Superior". 

SEXTO: DIFUSION. 

En caso de resultar necesario para EL MINISTERIO, la publicidad, prensa y 

difusion de 10s avances y/o resultados de la presente resultara a su exclusivo 

cargo, debiendo inciuir en las mismas el emblema distintivo de LA UNIVERSIDAD. 

SEPTIMO: AUTONOM~A DE LAS PARTES. 

LAS PARTES mantendran la individualidad y autonomia de sus 'estructuras 

tecnico-administrativas y por lo tanto, asumiran particularmente las 

responsabilidades consiguientes. 

La presente acta no implica la supresion de la identidad de ninguna de LAS 

PARTES, las que deberan ser mencionadas expresamente en las actividades en 

comlin. Tampoco veran limitada su capacidad para celebrar convenios con objetos 

similares con otras instituciones. 



OCTAVO: NO EROGACIQN 

La suscripcion del presente convenio no implica erogacion alguna para la 

UNIVERSIDAD. 

NOVENO: CONFIDENCIALIDAD. 

Tanto LAS PARTES como 10s profesionales ylo demas asistentes ylo participantes 

que intervengan en sus tareas de investigacion ylo analisis ylo cualquier otra tarea 

relacionada con el objeto de la presente, se obligan a mantener confidencialidad 

en 10s terminos de la ley No 24.766 y demas normas concordantes, no permitiendo 

por ningljn medio que terceros tomen conocimiento parcial ylo total acerca de 10s 

trabajos conjuntos ylo separados que resulten necesarios para el cumplimiento de 

la presente, hasta que se encuentre concluida y sus representantes decidan darla 

a conocer. 

DECIMO: DURACION. 

La presente tendra vigencia por el plazo de CIENTO OCHENTA (1 80) dias habiles, 

a ser contados desde su efectiva firma. El vencimiento del plazo de vigencia o la 

rescision anticipada del convenio no podra afectar las acciones en curso que 

perjudique 10s proyectos ni 10s recursos involucrados. Asimismo, LAS PARTES se 

comprometen a mantener en vigencia el convenio hasta la finalizacion de las 

actividades previstas. 

DECIMO PRIMERO: PRQRROGA Y RESCISOON. 

Tanto para prorrogar 10s terminos de la presente como asimismo para rescindirla 

unilateralmente, LAS PARTES deberan fundar su voluntad de forma fehaciente 

con una anticipacion no menor a DlEZ (10) dias corridos respecto de su fecha de 

vencimiento. Tal comunicacion no dara derecho a ninguna de LAS PARTES a 

reclamar indemnizacion ylo compensacion de cualquier naturaleza. 

DECIMO SEGUNDO: NOTIFICACIONES. 
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Se tendran por validas todas las notificaciones vinculadas con el desarrollo y la 

aplicacion del presente acuerdo que se realicen a 10s representantes designados 

en el punto CUARTO. LA UNlVERSlDAD denuncia como validas aquellas 

notificaciones dirigidas a la direccion de e-mail: ecajide@rec.uba.ar. Por su parte, 

EL MINISTERIO, denuncia como validas aquellas notificaciones dirigidas a la 

direccion de e-mail carloscolombo@buenosaires.aob.ar. 

DECIMO TERCERO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

Ante cualquier accion contradictoria o litigio entre LAS PARTES, las cuestiones 

derivadas de la presente deberan ser sometidas ante 10s Tribunales Federales con 

asiento en Capital Federal. A tales efectos, las notificaciones extrajudiciales 

dirigidas a EL MlNlSTERlO se tendran por validas en el domicilio constituido en el 

encabezado y las judiciales en el domicilio legal sit0 en la calle Uruguay 458, 

Departamento de Oficios Judiciales y Cedulas de la Procuracion General del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con la Resolucion No 

77/GCBNPG/06. 

Por su parte, LA UNlVERSlDAD constituye domicilio en la calle Viamonte 430, 

Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Direccion de Mesa de 

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

validez de toda notificacion judicial y administrativa. 

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

un solo efecto, a 10s dias del mes de de 2016. Conste.- 


