
      

 

 

 

 

 

 
Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el Organismo Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la UNLP 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y 

EL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL 
DE AEROPUERTOS (ORSNA).

Entre el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL 
DE AEROPUERTOS, en adelante el ORSNA, representado en este acto por el 
Presidente del Directorio, Dr. D. Gustavo Andrés LIPOVICH, designado por 
Decreto N° 135/12, D.N.I. N° 25.863.499, con domicilio legal en Avenida 
Corrientes N° 441, de esta ciudad, en adelante el “ORSNA”, por una parte; y la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante la “UNLP” 
representada en este acto por el Dr. Arquitecto D. Fernando Alfredo TAUBER, 
en su carácter de Presidente, D.N.I. N° 12.208.360, elegido por Asamblea 
Universitaria en sesión con fecha 17 de abril de 2010 por el periodo 2010-2014, 
con domicilio real en la calle 7 N° 776 de la Ciudad de La Plata, Provincia de 
BUENOS AIRES, con la conformidad del Sr. Decano de la Facultad de 
Ingeniería Dr. Ingeniero Marcos D.Actis

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 375/97 estableció como funciones del ORGANISMO 
REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, entre otras, la 
tarea de propender a la obtención de la infraestructura aeroportuaria adecuada 
para satisfacer las necesidades de la actividad aeronáutica y asegurar su 
eficiente explotación :

Que asimismo la citada norma asignó al ORSNA la misión de impulsar la 
adecuación de la capacidad aeroportuaria contemplando la integración de las 
diferentes zonas y territorios de nuestro país, como así también atender al 
incremento del tráfico aéreo. •

Que a los efectos de realizar las tareas detalladas anteriormente, el Decreto N° 
1799/07 al ratificar el Acta Acuerdo de Renegocíación Contractual suscripta por 
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos 
(UNIREN) y la Empresa AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., creó el 
Fideicomiso de Fortalecimiento del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, 
una de cuyas cuentas está específicamente destinada a la financiación de 
estudios que el ORSNA pueda realizar para Control y Regulación de la 
Concesión del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS.

Que dentro de estas funciones, uno de los objetivos del ORSNA es capacitar a 
sus recursos humanos, utilizando como herramienta la educación y formación
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académica, además de desarrollar, con los más altos estándares posibles, su 
estructura tecnológica, sus sistemas de trabajo y la infraestructura necesaria 
para el cumplimiento de su misión.

Que la UNLP es un organismo que goza de autonomía académica y autarquía 
administrativa conforme lo determina la Ley N° 24.195 de Educación Superior 
de la Nación en su Art. 23.

Que conforme a lo señalado en el Artículo 1o del Estatuto de la UNLP, son sus 
fines: a) Promover la formación plena del hombre como sujeto y destinatario de 
la cultura; b) Organizar e impartir la enseñanza científica, humanística, 
profesional, artística y técnica; c) Contribuir a la coordinación para la educación 
inicial, general básica, polimodal y superior, para la unidad del proceso 
educativo; d) Estimular las investigaciones, el conocimiento de las riquezas 
nacionales y los sistemas para utilizarlas y preservarlas; e) Proyectar su acción 
y los servicios de extensión universitaria hacia todos los sectores populares.

Que LAS PARTES reconocen la conveniencia de establecer un vínculo de 
intercambio de conocimiento útil para el cumplimiento de las finalidades 
establecidas en las Organizaciones, y en este sentido, realizar acciones que 
favorezcan el desarrollo científico y tecnológico de ambas instituciones.

Que en este sentido, resulta necesario destacar el interés de los 
comparecientes en promover y desarrollar una cooperación docente y técnica 
en el ámbito aeronáutico y aeroportuario, mediante la participación de los 
profesionales de ambas instituciones y estudiantes, en programas, eventos y 
actividades. .

Que, en pos de lograr los mencionados objetivos, se torna preciso destacar 
específicamente la necesidad de acceder mediante la integración, a fuentes de 
fínanciamiento nacional e internacionales en conjunto, y aprovechar estos 
recursos para ejecutar tareas específicas, como también, en el desarrollo de 
acciones conjuntas en tareas complementarias.

POR LO TANTO:

LAS PARTES comparten la visión de que, a través que la formalización de una 
eficaz y oportuna colaboración técnica-académica, pueden lograr el 
cumplimiento de los fines para los cuales han sido creados, y en este sentido, 
convienen en celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN, 
el cual se encuentra sujeto a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES acuerdan establecer una vinculación 
formal de cooperación técnico-académica, en las áreas temáticas asociadas al 
quehacer institucional de éstas en el campo de la ingeniería aeronáutica y en 
las materias relacionadas con la planificación, el desarrollo y la realización de la
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infraestructura aeroportuaria; así como emprender otras actividades de 
asistencia técnica o de investigación y desarrollo que las mismas acuerden en 
aquellos asuntos de su competencia.---------------------------------------------------------

CLAUSULA SEGUNDA: A los fines del cumplimiento del objeto del presente 
convenio, la UNLP designa en este acto al Grupo Transporte Aéreo (GTA) de la 
UID “GTA-GIAI” del Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería 
de la UNLP, para la realización de las siguientes acciones:
a) Promover el intercambio de información entre las partes para el continuo 
mejoramiento del nivel técnico y profesional académico mutuo.
b) Promover el desarrollo conjunto de actividades de capacitación a los efectos 
de aprovechar los distintos enfoques característicos de cada institución.
c) Promover y facilitar la asistencia del personal y alumnos de La UNLP a las 
distintas instalaciones del ORSNA, como así mismo a las obras que ésta o 
algún explotador aeroportuario esté desarrollando. Dichas visitas serán 
coordinadas por ambas partes.
d) Promover y facilitar la asistencia de funcionarios del ORSNA a las 
instalaciones de la UNLP.
e) Promover y facilitar la asistencia de funcionarios del ORSNA a los cursos de 
postgrado tipificados como perfeccionamiento, especialización y actualización, 
como así mismo a asignaturas o módulos de los cursos de pre grado, que se 
dicten en La UNLP.
f) Promover y facilitar la asistencia de funcionarios del ORSNA a los cursos de 
extensión que se dicten en La UNLP.
g) Promover actividades de capacitación, formación o extensión, dando las 
facilidades para la participación de los profesionales, alumnos y funcionarios de 
ambas instituciones, según corresponda.
h) Promover la asistencia de docentes del Área Departamental Aeronáutica y 
alumnos de la carrera de Ingeniería Aeronáutica a las actividades que realice el 
ORSNA en el ámbito del perfeccionamiento profesional.
i) Promover las pasantías y/o prácticas profesionales de los alumnos de La 
UNLP en las oficinas y/o proyectos que se encuentre desarrollando el ORSNA.
j) Promover trabajos de investigación y desarrollo específicos que sean
requeridos por alguna de las instituciones firmantes.-------------------------------------

CLAUSULA TERCERA: De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Segunda 
del presente Convenio, el presente acuerdo relacionará inicialmente al Grupo 
de Transporte Aéreo (GTA) de la UID “GTA-GIAI” del Departamento de 
Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata y al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE 
AEROPUERTOS.
En el caso de establecerse a futuro, contacto entre otras áreas o 
departamentos de ambas Instituciones, con el propósito de una colaboración 
conjunta, ésta se considerará parte del presente Convenio y se regirá por las 
mismas disposiciones generales. Se deberá agregar los aspectos particulares 
que esta nueva colaboración implique.--------------------- -----------------------------------
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CLAUSULA CUARTA: Las actividades específicas que se ejecuten bajo las 
disposiciones del presente Convenio, serán definidas mediante acuerdos 
especiales separados que se llamaran Adendas, previa aceptación de cada 
proyecto o iniciativa conforme a* la capacidad y disponibilidad de recursos que 
ambas partes establezcan.
Las mencionadas Adendas contendrán las acciones a realizarse, de 
conformidad a los requerimientos académicos, de asistencia técnica u otro 
servicio de que se trate; así como, los objetivos, los recursos destinados, las 
responsabilidades, el cronograma de actividades y resultados que se 
determinen para los mismos.—---------------------------------------------------------------

CLAUSULA QUINTA: A los efectos de coordinar las actividades que deriven 
de la aplicación del presente Convenio las partes designan a:
- Por parte de la UNLP, al Jefe del Grupo de Transporte Aéreo - UID “GTA- 
GIAI" - Opto. Aeronáutica - Facultad de Ingeniería.
- Por parte del ORSNA, al Gerente con responsabilidad en el área en cuestión.-

CLAUSULA SEXTA: A partir de la firma del presente Convenio, la UNLP y el 
ORSNA formularán en conjunto los Programas de Trabajos tendientes a 
satisfacer los objetivos planteados en la Cláusula Primera del presente 
convenio. Estos Acuerdos Específicos serán denominados Adendas al 
presente Convenio.
Las Adendas formarán parte integrante de este Convenio, una vez que estos 
hayan sido formalizados por las personas designadas al efecto por cada una de 
las partes, y se constituirán en la guía para su ejecución.
La aplicación y/o ampliación tanto del presente Convenio, como la de las 
respectivas Adendas, será realizada, mediante las modificaciones que se 
acuerden y según lo establecido en la Cláusula Octava de este documento 
“Enmiendas", pudiendo ser propuestas por cualquiera de LAS PARTES.
La UNLP y el ORSNA aportarán a los fines del presente Convenio, personal 
con nivel profesional y técnico con adecuada experiencia y especialización, 
como así también las facilidades de sus laboratorios y talleres, equipos e 
instrumentos, información científica y técnica, sistema de procesamiento de 
datos y demás elementos que constituyen su dotación permanente, según 
corresponda, para dar cumplimiento a los objetivos citados en la Cláusula 
Primera del presente Convenio.-----------------------------------------------------------------

CLAUSULA SEPTIMA: Los recursos asociados a la ejecución de las iniciativas 
que se desarrollan en el marco de este Convenio, serán conforme al 
presupuesto que se determine para cada proyecto en particular y de mutuo 
acuerdo entre LAS PARTES, lo cual deberá establecerse de manera específica 
en las Adendas que serán suscritas para la ejecución de los mismos. La 
asignación de recursos estará supeditada al cumplimiento de los 
procedimientos que rige para cada una de las partes integrantes del presente 
Convenio.--------—------------------------------------------------------------------------------------
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CLAUSULA OCTAVA: Ambas partes en cualquier momento, durante la 
vigencia del presente acuerdo, podrán hacer consultas en relación con la 
puesta en práctica, interpretación o cumplimiento de este Convenio, así como 
de las respectivas Adendas o Enmiendas.---------------------------------------------------

CLAUSULA NOVENA: El presente Convenio marco o sus Adendas podrá 
modificarse mediante consentimiento mutuo y por escrito. Lo que no estuviese 
expresamente previsto, así como cualquier cambio o modificación, deberá 
formalizarse a través de la correspondiente enmienda, la cual deberá ser 
firmada por ambas partes.
Las modificaciones que no se formalicen por escrito entre LAS PARTES, no 
tendrán validez a efectos legales.------------------------------------------------ --------------

CLAUSULA DECIMA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan 
en virtud del presente convenio podrán ser publicados de común acuerdo, 
dejándose constancia en las publicaciones de la participación de cada una de 
LAS PARTES. En cualquier caso, toda publicación o documento relacionado 
con este instrumento y producido en forma unilateral, hará siempre referencia a 
éste convenio y deberá contar con aprobación expresa de la otra Parte, sin que 
ello signifique responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la 
publicación del documento.
Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento u otra protección bajo 
los sistemas de Propiedad Intelectual y/o eventuales aprovechamientos 
económicos, serán objeto de acuerdo separado entre LAS PARTES.
Todo registro o documento, ya sea en copia impresa, u en otro formato 
disponible, y que sea producto del trabajo dispuesto o sustentado por el 
presenté convenio será propiedad de ambas partes quienes podrán disponer 
de ellos sin fines comerciales.----------------------------------------------------- --------------

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: LAS PARTES intercambiarán entre sí, 
cuando cualquiera de ellas lo requiera, todo tipo de datos, observaciones, 
memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria para el trabajo 
que los organismos realicen conjunta o separadamente.
En caso de divulgación se deberá solicitar la conformidad previa y por escrito 
por parte de la entidad que suministra dicha información, así como mencionar 
el nombre de la misma.
La información que sea considerada por cualquiera de LAS PARTES como de 
carácter confidencial, no podrá ser divulgada.----------------------------------------------

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LAS PARTES declaran celebrar el presente 
Convenio según las reglas de la Buena Fe. En virtud de ello, estas convienen 
que, en caso de producirse alguna controversia o reclamación entre ellas 
relacionada a la interpretación, ejecución o incumplimiento de este Convenio, 
pondrán sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, teniendo 
en cuenta el espíritu y los principios de cooperación que inspiran el mismo y, en 
caso de no lograr solución armoniosa, LAS PARTES someterán sus 
controversias a la Jurisdicción de los Tribunales Federales que correspondan.--
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: El presente Convenio tendrá una vigencia 
de DOS (2) años a partir de su firma, siendo prorrogable por igual término en 
forma indefinida, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad e contrario con 
una anticipación no menor a TREINTA (30) días de la fecha de vencimiento.
No obstante lo expuesto, cualquiera de LAS PARTES podrá darlo por 
terminado sin expresión de causa, mediante notificación escrita dirigida a la 
otra parte, con una anticipación no menor a TREINTA (30) días de la fecha en 
que se quiere dar por finalizado el convenio.
En atención a la importancia que conllevan; los programas y actividades que 
estuvieren en desarrollo, continuarán ejecutándose hasta su término normal.—

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Queda expresamente prohibida la cesión por 
cualquier título de los derechos derivados del presente acuerdo.—----------------

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de 
marzo de 2013.

AbCg.MABELGARCrAdeBARSETO
Directora do Convenios

Universidad Nacional de La Plata
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