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( P I É )  UNIVERSIDAD
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, A
TRAVÉS DE LA ESCUELA PRÁCTICA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "M.C. Y M.L.

INCHAUSTI" Y LA COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE DUDIGNAC LTDA.

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por el Sr 
Vicepresidente del Área Institucional, Prof. Dr. MARCOS ACTIS, con domicilio en 
Avenida 7 N9 776 de la ciudad de La Plata, en adelante "la UNLP", a través de ía 
ESCUELA PRÁCTICA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "M.C. Y M.L. INCHAUSTI", en lo
sucesivo "ía Escuela", con Domicilio Legal en cuartel X, Valdés, Partido de 25 de Mayo, 
con la conformidad de su DIRECTOR, Méd. Vet. RUBÉN O. GIOVANINIfD.N.L 
N920.629.708) y la COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE DUDIGNAC LTDA., en lo
sucesivo "la Cooperativa", con Domicilio Legal en las calles Belgrano y Nueve de Julio 
de la localidad de Dudignac, Partido de 9 de julio, representada en este acto por el 
Gerente Sr. Martín Alejandro Longarini (D.N.I, N^ 22.491.465), convienen en celebrar el 
presente convenio de colaboración tecnológica y complementación, ad-referéndum de 
las autoridades de la Cooperativa que corresponda.

Coincidiendo en la importancia y necesidad de crear mecanismos de colaboración 
recíproca para la creación de un sistema coordinado de extensión que facilite y oriente 
a la promoción, capacitación y asistencia técnica para el desarrollo agropecuario de la 
zona, se ha pensado realizar el presente convenio de cooperación mutua, como un 
instrumento idóneo de ambas instituciones, que además constituirá un marco 
adecuado para convocar a otras y a los profesionales de la actividad privada a un 
esfuerzo mancomunado en pos de objetivos debidamente definidos.

Estimando ambas instituciones que la relación sostenida durante décadas entre 
ambas resulta de estratégica significación, proyectando sus efectos positivos y de 
fomento más allá incluso de las partes, sino hacia la propia comunidad. Por ello 
consideran que resulta adecuado, conveniente y provechoso privilegiar las relaciones y 
los intercambios de bienes y servicios en condiciones de reciprocidad, de manera que 
puedan mutuamente apoyarse y complementarse en mejores condiciones que lo 
harían terceros eventuales, actores desprovistos del compromiso estratégico 
institucional que las une.

Ambas convienen en la suscripción de este convenio que se regirá por las siguientes 
cláusulas:

PRIMERA: La Escuela y la Cooperativa resuelven poner en práctica una labor destinada 
a cumplir con el objetivo general de: estimular la productividad agropecuaria zonal, 
mejorar su calidad para maximizar la rentabilidad preservando los recursos naturales 
productivos y estimulando la participación de los actores intervinientes con el fin de 
lograr el mejoramiento de la vida rural y de la población afectada a esta actividad.

Los objetivos específicos son:
a) Desarrollar actividades conjuntas de experimentación adaptativa y extensión.
b) Extender la oferta educativa a todos los sectores de la población rural.
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c) Promover al mejoramiento de la calidad de la educación técnica agropecuaria,
coordinando acciones de educación formal y no forma!,

d) Entrenar a maestros rurales, profesores y demás agentes educativos.
e) Dar participación a los profesionales de la actividad privada para que actúen, al 

igual que los docentes, como agentes multiplicadores.
f) Extender la participación a otros organismos nacionales, provinciales, 

municipales y privados.
SEGUNDA: Para la consecución de los propósitos antes mencionados, las partes 
convienen la creación de un grupo técnico, integrado por miembros de ambas 
instituciones. La Escuela estará representada por el Sr. Director, Sr. Vicedirector, Sr. 
Secretario Administrativo, Sra. Directora Económico-Financiera, Sr. Capatáz Sección 
Agrícola y el Ingeniero Agrónomo-Técnico de la Escuela. La Cooperativa estará 
representada por el Sr. Gerente, Sr. Subgerente, dos integrantes del Consejo de 
Administración y el ingeniero Agrónomo Técnico de la Cooperativa, quienes decidirán 
en reuniones previas a cada campaña de siembra, la rotación más conveniente para los 
cultivos a sembrar en cada lote, teniendo en cuenta factores conservacionistas, 
productivos y económicos,

El grupo técnico tendrá además las siguientes funciones:
- Analizar y proponer planes de trabajo y someterlos a la aprobación de las 

autoridades competentes de las partes acordantes.
- Presentar a cada una de las partes, un informe semestral sobre las actividades 

realizadas como consecuencia del presente acuerdo.
- Realizar la evaluación anual del acuerdo, y en el caso de que fuera necesario, 

proponer los ajustes que se estimen convenientes.

TERCERA: La Escuela y la Cooperativa observarán en sus relaciones el mayor espíritu 
de colaboración, teniendo en cuenta que la finalidad de este acuerdo es de carácter 
¡nterinstitucional e interdisciplinarlo, tendiente a beneficiar el desarrollo zonal y por 
ende del país, por lo que la labor a realizar deberá ser un ejemplo de buena voluntad y 
coordinación de esfuerzos.

CUARTA: Se utilizarán en el Campo "Buena Vista", los lotes N9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 28, 29, 32, 33, 34, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del sector agrícola; 
los lotes 5, 6, 7, 9, ION y 14 del sector Invernada y los lotes la , Ib , le , 4, 8, 9b, 9c, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30, en los cuáles se desarrollarán las 
distintas actividades para la concreción del presente acuerdo, en un trabajo conjunto, 
que luego se verá plasmado en los informes que se presentarán, los cuáles a su vez 
servirán para transm itir a toda una comunidad agropecuaria, una nueva metodología 
de trabajo conjunto para afrontar los cambios tecnológicos y económicos que vive el 
sector agropecuario.

QUINTA: Las labores culturales, los insumos y la cosecha de los diferentes cultivos, 
serán abonados por la Cooperativa en el momento de la realización o compra de los 
mismos y a quién los realice o comercialice.
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SEXTA: Los servicios de labores culturales serán realizados por la Escuela o por la 
Cooperativa.
El costo de dichas labores se calcularán en U.T.A. (Unidad de Trabajo Agrícola), de 
acuerdo a convenios de asociaciones de contratistas de la zona.

Cuando las labores culturales sean realizadas por la Escuela, el pago del personal 
que las lleve a cabo será del 7.5% del valor de la U.T.A. y la cobertura del riesgo laboral 
se realizará por medio de la A.R.T.contratada por la Universidad.

Cuando las labores culturales fueren realizadas por personal de la Cooperativa o 
contratado por ella, la cobertura del riesgo laboral será responsabilidad exclusiva de la 
misma, debiendo presentar a la Escuela antes de comenzar a realizar dichas labores, 
Certificado de cobertura del riesgo laboral, expedido por la aseguradora o ART que 
haya contratado a esos efectos.

SÉPTIMA: La Escuela percibirá en concepto de arrendamiento, el equivalente en pesos 
a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla, de acuerdo al valor de la Pizarra 
Rosario de los granos al momento que la Escuela decida fijarlos, descontando los 
gastos de comercialización:

Para el caso del maíz, se acuerda que la Escuela podrá optar por quedarse con su 
porcentaje de granos en el campo.

OCTAVA: La Escuela podrá solicitar, cuando las condiciones o circunstancias lo tornen 
conveniente a su exclusivo juicio, la provisión por parte de la Cooperativa, de bienes o 
servicios que la misma acepte proveer en condiciones de mercado.

NOVENA: Las partes acuerdan proceder a la compensación de los créditos que 
recíprocamente se adeudaren en razón de las previsiones de las cláusulas sexta, 
séptima y octava.

DÉCIMA: Los cultivos serán protegidos mediante la contratación de un seguro que 
incluya cobertura contra granizo, el cuál será abonado por la Escuela en los 
porcentajes establecidos en la cláusula séptima para el cultivo de que se trate, y, el 
costo restante será abonado por la Cooperativa.
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DÉCIMOPRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia por el térm ino de un (1) año 
desde la fecha de su firma, pudiendo ser modificadas sus cláusulas, total o 
parcialmente, mediante acuerdo de partes, durante todo el transcurso del plazo de su 
vigencia.
Asimismo, las partes acuerdan que este convenio podrá ser rescindido por cualquiera 
de ellas, en cualquier tiempo de su plazo de vigencia, debiendo comunicar tal decisión 
por escrito a la otra parte, con una antelación mínima de noventa (90) días corridos.

DÉCIMOSEGUNDA: Por parte de la Universidad, y en los términos de su Ordenanza 
295, será responsable natural del convenio el Sr. Secretario General, PATRICIO 
LORENTE, quien resulta firmante del presente. A idénticos fines, será responsable "ad 
hoc" del convenio el Sr. Director de la Escuela, Méd. V e t RUBÉN O. GIOVANINI (D.N.I. 
N? 20.629.708), quien ha prestado su conformidad antes de ahora.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos legales y/o judiciales que pudieran 
corresponder, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales, con 
asiento en la ciudad de La Plata.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 29 días del mes 
de Octubre de 2018.-
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Buenos Aires, representada en este acto por s ° ¡  AGROPECUARIA, en
una parte, y el INSTITUTO N ^IO N A L  ME NOLOG.A ^  ^  ^  de
adelante “el INTA’ con domicilio lega -  jd t del Consejo Directivo, Ing. 
Buenos Aires, representado en este acto por el Presídeme a j
Agr Juan Balbín, por la otra, y considerando.

púa

s r :  ̂ nci a: r  s s r  r —
* la

Investigación científica, técnica y académica en aspectos v,aculados a la 

^ e T u raN[p mv e í l í Í A  en permanente articulación, vienen llevando a

* S S f s s ^ r r n f  = r r - : r
agropecuarios, técnicos, docentes e investigadores, entre otra..

Por los motivos antes mencionados, las partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Cooperación Técnica que quedará sujeto a las siguientes clausulas.

PRIMERA- La UNLP y el INTA, acuerdan coordinar acciones de Investigación Acción

las instituciones a los fines de.

a. Realizar investigaciones conjuntas.
Se refiere a actividades y proyectos de investigación conjunta vinculados a la 
Artera programática de INTA, proyectos de ¡a UNLP, proyectos para la 
solicitud de subsidios a organismos nacionales e internacionales, e" treotr° ^  
Las actividades podrás ser realizadas tanto en parcelas experimentales como
en campo de productores.

b. Formar recursos humanos.
Se refiere a pasantías de grado, tesinas de grado, de posgrado y becarios de 
investigación para realización de trabajos vinculados a la investigación 
científica en el marco de los ejes temáticos propuestos en este convenio y 
que satisfagan y potencien las necesidades de ambas instituciones.

c. Realizar y concretar publicaciones relacionadas.
Los trabajos realizados en forma conjunta serán publicados en diferentes 
medios: revistas científicas reconocidas, con referato, nacionales e
internacionales, revistas de divulgación científica nacionales e internacionales, 
boletines informativos de la UNLP y del INTA, artículos en la pagina web de la 
facultad y de INTA. La difusión de los conocimientos generados sera pa¡a la 
comunidad científica, pero también se establecerán estrategias de 
comunicación adecuadas a la comunidad de técnicos, extensiomstas, 
profesionales relacionados al área y para la comunidad de productores.
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d. Realizar capacitaciones conjuntas.

2 ¡¿ íe ren 1 S T ;

val  ,:;5;a" 7 ICO de am,bas instituciones y se podrá emitir un certificado asistencia y/o aprobación de ios cursos.

e. Realizar acciones de extensión e investigación para el sector de la AF.

¡¿ n ruLd í0, ^ 6* 86 requiera- se Prevén al9unas actividades de extensión 
vinculadas con tareas que podran estar en e! marco de ios procesos de
™ ^ gaC'°n Accion Part'cipativa o en relación a actividades como eventos 

hestas populares, fenas, muestras, transferencia de conocimientos’ 
intercambio de experiencias entre grupos de trabajo, etc. ’

COMITÉ COORDINADOR.
SEGUNDA: A los efectos del logro de los fines propuestos se crea un Comité

P° r »  mie" í r0 ti,ular 1 una suplente por cada una de lis  
partes el que deberá constituirse dentro de los quince (15) días de la firma del
convenio. Las partes podrán reemplazar sus representantes cuando así lo con^deren
conveniente, con obligación de comunicar por escrito en forma inmediata a la otra parte, los reemplazantes designados. mmeaiaia a la otra

TERCERA. El Comité Coordinador tendrá las siguientes atribuciones y funciones a)
de Actividades. el correspondiente presupuesto anual de

aS S h h 6 f UJ° dS f0nd° S para SU eJecución- b) Modificar el Programa Anual de 
Actividades y su correspondiente presupuesto en cualquier momento de su
desaíro )0, cuando a través del seguimiento se compruebe la necesidad de hacerlo 

objetivos del convenio, c) Proceder al seguimiento de los trabajos 
afectados al convenio y establecer el grado de avance del Proyecto, d) Tratar todas 
las formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que surjan de las partes 
contractuales, referente al Proyecto conjunto y que no estén emprendidas'en el 
mkma ? ^ Res9uardar [a confidencialidad de ía información cuando la
S  ? n t r S  eSte Ca, f Cíer; ^ AProbar la» publicaciones y/o documentos producidos 
enLm í  Í« iyneSUwt Hen' 98 reua,ones ordinarías y extraordinarias será consignado 
en tas !as qu® deberan ser firmadas por los miembros titulares y suplentes 
presentes de cada institución; además, serán elevadas copias a las autoridades 
respectivas, la Dirección Nacional Asistente de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales del INTA y a la UNLP. y níeiaciones
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para el cumplimiento de las actividades (N° de días).

OTRAS OBLIGACIONES DEL INTA. . . .  * -
SÉPTIMA: El INTA se compromete a garantizar la articulación y el trabajo a través de 
la existencia de procesos IAP (Investigación Acción Partid pativa), a partir de las 
experiencias y los acuerdos que surjan a partir de las líneas de investigación en 
conjunto vinculadas a transición hacia sistemas de producción con base 
agroecológica, comercialización y financiamiento y agregado de valor en origen.

OBLIGACIONES DE LA UNLP. T
OCTAVA: La UNLP a través del CONSEJO SOCIAL y la PROSECRETARIA DE 
POLÍTICAS SOCIALES, conducirá los trabajos necesarios para el logro de los 
objetivos indicados en la cláusula primera. La UNLP designará como responsable del 
presente convenio a la Farmacéutica Inés Iglesias, con funciones de coordinación y 
responsabilidad en la ejecución técnica y administrativa de las actividades 
propuestas.

NOVENA: La UNLP se compromete a aportar los recursos necesarios para el logro 
de los objetivos indicados en la cláusula primera, detallados en el Anexo II; y a 
otorgar un espacio físico y equipamiento informático para ei desarrollo de las tareas 
encomendadas al Méd. Vet. Sergio Dumrauf.

OBLIGACIONES CONJUNTAS.
DÉCIMA: La colaboración entre las partes con fines de investigación, generación de 
conocimientos, deberá desarrollarse en el marco del presente convenio, 
especialmente redactado de acuerdo a la naturaleza de las actividades previstas, los 
convenios habrán de ser aprobados y firmados por las autoridades respectivas,

INSTRUMENTACIÓN.
DÉCIMA PRIMERA: En los años sucesivos a la firma del presente convenio, las 
partes, a través del Comité Coordinador, deberán elaborar y elevar a las autoridades 
competentes, para su aprobación y firma, las actas donde se establece ei proyecto 
de trabajo, cronograma anual de actividades, el presupuesto anual estimado y 
personal participante. Se entiende por autoridad competente a Ing. Mee. Marcos Hall 
por el INTA IPAF Región Pampeana, y a la Farmacéutica Inés Iglesias, Prosecretaría 
de Extensión de la Secretaría de Extensión, por la UNLP.

PUBLICACIÓN. NORMAS.
DÉCIMA SEGUNDA: 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 al presente convenio firmado. 
Las partes deberán manifestar claramente la colaboración prestada por la otra sin 
que ello signifique responsabilidad alguna para ésta respecto al contenido de la 
publicación o documento.

PROPIEDAD DE LOS BIENES.
DÉCIMA TERCERA: Los bienes muebles e inmuebles de La UNLP y del INTA 
afectados a la ejecución del presente convenio que se destinen al desarrollo de los 
planes de trabajo, o los que pudieran agregarse y/o utilizarse en el futuro, 
continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos 
hubiesen sido adquiridos, salvo determinación en contrario manifestada formalmente.

DÉCIMA CUARTA: Los elementos inventariados entregados por una de las partes a 
la otra en calidad de préstamo deberán ser restituidos a la parte que los haya 
facilitado una vez cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen 
estado de conservación, sin perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la
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acción del tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos como 
depositaría legal de los elementos recibidos.

AUTONOMÍA DE LAS PARTES Y RESPONSABILIDADES.
DÉCIMA QUINTA: El INTA y la UNLP dejan formalmente establecido que cada parte 
afrontará los riesgos de accidentes y/o enfermedades de su propio personal mientras 
desempeñen sus actividades y se hará cargo del mantenimiento de los bienes 
puestos a su disposición para el cumplimiento de ios objetivos del presente convenio. 
También asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión que cause gravamen 
de cada una de las partes respecto a su propio personal.

DÉCIMA SEXTA: La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte del personal 
de la UNLP o del INTA afectado a la ejecución del presente convenio determinará la 
elevación de los respectivos antecedentes, previo informe del Comité Coordinador, a 
la parte de quien dependa, a los efectos de que adopte las medidas que 
correspondan según los estatutos que lo rijan.

DÉCIMA SÉPTIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el 
presente instrumento las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus 
respectivas estructuras técnicas y administrativas y asumirán particularmente en 
consecuencia las responsabilidades consiguientes.

POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD.
DÉCIMA OCTAVA: Se deja expresa constancia que la suscripción del presente 
convenio no significa un obstáculo para que la UNLP o el INTA en forma conjunta o 
individual puedan celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras entidades o 
instituciones del país o del extranjero. En ese supuesto las partes deberán notificar 
anticipadamente a la otra, dándole la intervención necesaria a fin de coordinar 
posibles tareas comunes.

RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO.
DÉCIMA NOVENA: La UNLP o el INTA en forma conjunta o separada tomarán los 
recaudos necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que alteren el 
normal desarrollo de las actividades que surjan de los compromisos adquiridos por el 
presente convenio y las que les corresponden específicamente.

BUENA FE Y CORDIALIDAD.
VIGÉSIMA: La UNLP y el INTA observarán en sus relaciones el mayor espíritu de 
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en 
atención a los altos fines perseguidos en común con la celebración del presente 
convenio.

CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.
VIGÉSIMA PRIMERA: Las partes se comprometen a resolver en forma directa y 
amistosa entre ellos y por las instancias jerárquicas que correspondan, los 
desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución 
de las actividades, y en caso de contienda judicial se someten a la jurisdicción y 
competencia de ios Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, y Civil y 
Comercial Federal de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponder.

NOTIFICACIONES.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Para todos los aspectos legales, las partes constituyen los 
domicilios que se mencionan "al inicio".

DURACIÓN.
VIGÉSIMA TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de DOS (2) años, y 
entrará en vigencia a partir de ía fecha de su firma, podrá ser prorrogado por un 
término igual mediante acuerdo de las partes y previa evaluación de los resultados
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3
obtenidos.

VIGÉSIMA CUARTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente convengo 
cuando la otra no cumpla con la/s obligación/es establecidas en el mismo. 
Previamente deberá intimarse el cumplimiento efectivo de la/s misma/s, en un 
término de treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión 
de este convenio.

VIGÉSIMA QUINTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el 
presente convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con una anticipación de 
treinta (30) días. La rescisión no dará derecho alguno a las partes a formular 
reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de una rescisión de 
esta índole, los trabajos en ejecución deberán continuar hasta su finalización.

En prueba de conformidad, se firm a rlos  (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la ciudad de .......  a los días del mes de
..... .............................¿ei año 2Q.l£>..-

Ing. Agr. Juan BALBÍN 
Presidente del Consejo Directivo 

Por el INTA
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ANEXO I
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROYECTO DE TRABAJO Y CRONOGRAFIA DE ACTIVIDADES

Realizar investigaciones conjuntas.

Las investigaciones y actividades a reaíizar en forma conjunta se vinculan a las 
siguientes áreas:

1. Comercialización: a) Centros de Acopio para Organizaciones de la 
Agricultura Familiar de la Región, b) Venta diferenciada de 
productores familiares, c) Red de Ferias: favorecer el espacio de 
comercialización alternativa integrado por la Feria Manos de la 
Tierra, el Paseo de la Economía Social y el Mercado Popular “La 
Veredita”. Con un fuerte acento en la comunicación, a la vez que 
profundizar la relación con los consumidores actuales y potenciales, 
d) Constitución de una red de compras de productos de la 
Agricultura Familiar (AF). Teniendo en cuenta distintas experiencias 
de Intermediación Solidaria, asociadas al uso de TICs, se plantea la 
importancia de generar una red de comercialización, en sociedad 
con los gremios docentes y no docentes (ADULP y ATULP). e) 
Compra Pública a la AF. A partir de la aprobación por parte del 
Consejo Superior de la compra a los agricultores familiares, avanzar 
en la puesta en marcha de la iniciativa en el comedor universitario y 
en distintas Facultades, f) Investigaciones conjuntas en el armado de 
Parques Productivos en los Periurbanos de ciudades de la Provincia 
de Buenos Aires.

2. Agregado de Valor: En la región, existen pocas experiencias de 
agregado de valor. A partir de un proyecto PITAR, se construyó una 
sala de alimentos procesados (Fac. de Ciencias Veterinarias). Se 
propone que ésta actúe cómo espacio de formación (estudiantes y 
productores) y producción con proyectos de agregado de valor 
relacionados con la UNLP.

3. Financiamiento: Fondos Rotatorios. Desde el año 2005, se viene 
desarrollando una experiencia denominada Banco Social de 
Agronomía y luego de más de 10 años de trabajo, integra a 12 
Grupos y/u Organizaciones de productores familiares que utilizan 
esta herramienta de microcrédito para mejorar el financiamiento de 
las actividades productivas y fortalecer los procesos socio- 
organizativos. Se propone fortalecer este espacio y promover el uso 
de las finanzas solidarias en otras organizaciones de la Agricultura 
Familiar en la Región.

4. Formación: En ios últimos años, se han dictado distintos cursos de 
grado y posgrado en relación a la Agricultura Familiar. Se plantea 
generar nuevos espacios de formación en el mismo nivel, incluyendo 
cursos para técnicos e investigadores vincuiados al sector, a la vez 
que proponer junto a las organizaciones de la Agricultura Familiar, la 
formulación de cursos y de una Diplomatura de AF y Agroecología, 
en el marco de la educación formal alternativa.

5. Modelo Productivo: La producción intensiva de flores y hortalizas 
muestra dificultades estructurales para la sustentabilidad de las 
unidades productivas de la Agricultura Familiar. El alto costo de! 
arrendamiento de las tierras; el uso intensivo de agroquímicos que 
contaminan agua, tierra, alimentos y trabajadores rurales; la 
comercialización asimétrica que conlleva la toma de la mayor parte 
de las ganancias por los intermediarios, son algunos elementos que
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marcan la necesidad de plantear modelos productivos de corte 
Agroecológico que apunten a la sustentabilidad de los sistemas 
productivos, con una producción más sana y con la consiguiente 
mejora en la salud de los productores familiares. Esto a su vez, está 
estrechamente vinculado a la necesidad de generar y fortalecer 
modalidades alternativas de Comercialización para la Agricultura 
Familiar. ''

6. Se realizarán anualmente las Jornadas de Agricultura Familiar, 
organizadas por la UNLP y el INTA, en las cuales se debatirán y 
planificarán acciones estratégicas para el sector de la región. En las 
mismas participarán docentes, estudiantes, extensionistas, 
investigadores y productores.

Formar recursos humanos en dichas áreas.

1. Se realizarán en forma conjunta comisiones de estudio de grado, 
tesinas de grado y se gestionarán becas de investigación científica 
en el marco de los ejes temáticos propuestos en este convenio. Se 
promoverá la dirección y co-dirección de tesis de maestrías y • 
doctorados y que satisfagan y potencien ias necesidades de ambas 
instituciones. Se promoverá principalmente, la ejecución de trabajos 
de tesis en el marco de las carreras de Maestría PLIDER y la de 
Economía Agroalimentaria con orientación en Desarrollo Rural que 
se dictan en la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
UNLP y Comisiones de Estudio con diferentes Carreras de ia UNLP.

2. Se realizarán capacitaciones conjuntas en las temáticas propuestas 
(cursos, seminarios y talleres en relación a los diferentes temas 
abordados).

Realizar acciones para el sector de la AF.

Se continuará con las actividades vinculadas a la difusión de las tareas 
realizadas en el marco de los proyectos, como por ejemplo: las fiestas del 
tomate platense, del vino de la costa, la feria de semillas criollas y nativas, 
entre otras. Además de las acciones en el marco de ios procesos de 
Investigación Acción Participativa con la finalidad de promover y socializar los 
resultados de las investigaciones en campo de productores y en la 
experimental.
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ANEXO II

3

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

I) EL PRESUPUESTO A APORTAR POR EL INTA:

II) EL PRESUPUESTO A APORTAR POR LA UNLP:

TOTAL DE APORTES I +11: $488.400 

‘ Aportes val oriza bles

13



ANEXO III

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PERSONAL PARTICIPANTE

Por la UNLP:

Por el INTA:
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y

"GPE SISTEMAS SAS"

Entre !a UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, institución de educación superior 

pública creada por ley 4699/1905, representada por su Presidente, Dr. Arq. Fernando 

Tauber, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina y GPE SISTEMAS SAS, representada por su Administrador 

titular, Sr. Gustavo Darío Listo, con domicilio en calle Almirante Brown 277 de la ciudad 

de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, se celebra el presente convenio de 

cooperación conforme ordenanza 295/18 UNLP y sus normas complementarias, que se 

regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación,

docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés......... ...... .............. ...........................

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán 

formulados los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración. 

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y

control por parte de UNLP, según lo establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc.-----------

CUARTA: Los programas serán desarrollados -  cuando fuera el caso -  sobre la base 

de Planes Operativos instrumentados mediante convenios específicos, en los que se

detallarán las acciones del período respectivo y los recursos a emplear.---------------------

QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una 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 deberá el receptor 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 de carácter confidencial no

podrá ser divulgada.------------------------------- --------------------------------------------------------

SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen 

en este convenio, serán objetó de acuerdo separado entre ambas partes.- 
SÉPTIMA: Este opnvenfo popfá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante

Convenio Marco 1 de 2
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

comunicación de manera fehaciente a la otra, con seis meses de anticipación. La 

denuncia no enervará ias acciones pendientes de programas que no fueren

expresamente rescindidos por los organismos signatarios.---------- ----------------------------

OCTAVA: Ei presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro (4) años. 

NOVENA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes......................................................

DÉCIMA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba 

indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, 

con expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.--..................... ................ —------ ------ -

En prueba de conformidad se firman tres (3 ) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires de la República 

Argentina, a los XCp días del mes de (W rv í de 2018.

Convenio Marco 2 de 2



COrJIAI1IEHHE O COTPYAHHHECTBE / CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN

r. Jla-Lüiaxa 
Ciudad de La Plata,

La Institución Federal Pública de Educación 
Superior «La Universidad Estatal de San 
Petersburgo», representado por el Primer Vicerrector 
Primero Adjunto de Actividades Educativas de 
Alexander Vyacheslavovich Babich, actuando sobre 
la base del poder de abogado del 31.08.2018 Ne 28
21-334, denominado a continuación «UESP», de una 
parte, y La Universidad Nacional de La Plata 
representada por su Presidente Dr. Fernando A. 
Tauber, en virtud de las competencias que le otorga 
su Estatuto, denominado a continuación «UNLP», de 
otra parte, ambos denominados «Partes» y cada una, 
«Parte», concluyeron el siguiente Convenio de 
Cooperación (a continuación, El Convenio):

1. nPEflM ET COrJIAUIEHHJI / ASUNTO DEL ACUERDO

1.1. Las Partes se comprometen obligaciones 
recíprocas para establecer un sistema de relaciones 
bilaterales en el marco de los cuales las Partes 
organizar y desarrollar la cooperación en el ámbito 
del aprendizaje y la enseñanza de la lengua rusa, 
promover la educación en Rusia y la popularización 
de la lengua rusa, el sistema estatal de los 
ciudadanos extranjeros de prueba de idioma ruso 
como lengua extranjera, la formación de sistema de 
enseñanza de la lengua rusa en el exterior y para 
proporcionar el sistema especificado recursos 
educativos-metódicos y humanos necesarios, con el 
objetivo de 0 proyecto conjunto - Rusia Instituto 
Internacional de San Petersburgo Universidad del 
Estado (en adelante - el "Ruso Instituto 
Internacional de la Universidad Estatal de San 
Petersburgo").
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Í !Z
2. OCHOBHWE HAÜPABJIEHHH COTPY^HHHECTBA / AREAS PRINCIPALES DE 

COOPERACION v

2.1. Las Partes acordaron cooperar, en el marco 
del presente Convenio, en las siguientes áreas y 
para los fines de:
2.1.1. Difundir la información sobre programas 
educativos básicos y adicionales, implementados 
por la UESP en el contexto de promover el 
estudio de la lengua rusa y motivar a los 
ciudadanos extranjeros a estudiar en la UESP, 
según los respectivos programas educativos;
2.1.2. Implementar programas educativos 
adicionales profesionales (cursos de formación) 
para profesores de ruso como lengua extranjera, 
incluyendo la metodología de enseñanza del ruso 
como lengua extranjera con fines de la 
certificación lingüístico-didáctíca;
2.1.3. Organizar y realizar seminarios, 
webinarios, cursos on-line, clases magistrales, 
escuelas móviles y otras actividades similares 
para el estudio y la enseñanza del ruso como 
lengua extranjera;
2.1.4. Organizar y realizar los exámenes en el 
marco del sistema de certificación estatal del 
idioma ruso como lengua extranjera para 
ciudadanos extranjeros;
2.1.5. Organizar y realizar el test de ruso como 
lengua extranjera;
2.1.6. Realizar proyectos para editar y difundir la 
literatura educativa y metodológica para el 
estudio y la enseñanza de la lengua rusa como 
lengua extranjera;
2.1.7. Informar sobre las novedades en la 
literatura educativa y metodológica en el campo 
del estudio y la enseñanza del ruso como lengua 
extranjera;
2.1.8. Aportar el apoyo informativo, científico y 
metodológico para el estudio y la enseñanza de la 
lengua rusa como lengua extranjera;
2.1.9. Cooperar en otras áreas, de conformidad 
con el objeto de este Convenio.
2.2. Para implementar el proyecto conjunto del 
Instituto Ruso Internacional de la Universidad 
Estatal de San Petersburgo, establecido por este 
Acuerdo, NPLP otorga las instalaciones de 
SPbSU en la dirección: Argentina, La Plata, calle 
7, d 776 para alojamiento de información 
educativa, metodológica, educativa, metódica

2
18



materiales SPbSU para el estudio ddl ruso comy_. y . 
lengua extranjera, para reuniones, íbnferencias,' t 
consultas en el campo del estudio y k%n.scñaiiz;i -J
de la lengua rusa. v<--....
2.3. Las partes acordaron que las actividades de 
las Partes relacionadas con la realización de 
pruebas estatales de ciudadanos extranjeros en el 
idioma ruso como idioma extranjero realizadas en 
el marco del contrato celebrado entre las Partes 
para realizar pruebas estatales en ruso como 
idioma extranjero desde el 21.06.2016 r. JVe CT- 
021/06/2016, a partir de la fecha de la firma del 
presente Acuerdo también bajo este Acuerdo.

3. ilOPÍJUlOK PEAJIH3AIJHH COrJIAUIEHHH / PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL 
CONVENIO

3.1. La UNLP designa como Unidad Ejecutiva a los 
fines del presente Convenio a la Cátedra Libre de 
Rusia (creada por Resolución de la Presidencia N° 
370/11) en el marco del Instituto de Relaciones 
Internacionales, representado por su Director 
el Prof. Dr. Norberto E. Consani, quién suscribe 
dando consentimiento al presente acto.
3.2 La UESP designa a la Dra.Tamara Kozodoy 
DNI Na 95.471.917. como Coordinadora a los 
efectos del presente Convenio. Cada 3 meses, el 
Coordinador se compromete a proporcionar un 
informe sobre el trabajo en virtud de este Acuerdo.
3.3. Las Partes reconocen este Convenio como el 
documento fundamental que marca las áreas 
principales de cooperación entre las Partes. Las 
formas y las condiciones específicas, incluida la de 
finanzas, para la participación de las Partes en la 
realización de proyectos previstos por este 
Convenio, así como los plazos de tiempo para dicha 
realización serán determinados por las Partes a base 
de los Anexos adicionales a este Convenio o de los

Acuerdos especiales.
3.4. Para realizar este Convenio, las Partes tienen 
derecho a formar grupos de trabajo, comisiones y 
otras asociaciones de expertos, realizar conferencias 
y reuniones de trabajo conjuntas.
3.5. Las Partes se comprometen a más tardar hasta 
el 01 Diciembre 2018 a aprobar el Plan de 
implementación para las actividades, según las áreas
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5. SAKJIIOMHTEJIbHblE II0JI05KEHHH / DISPOSICIONES FINALES



H y jm  / UNLP
Universidad Nacional de La Plata

La Institución Federal Pública de Educación 
Superior «La Universidad Estatal de San 
Petersburgo»,

Address/Dirección: Universitetskaya nab., 7/9, 
St. Petersburg, 199034, Russia

Account nuraber/Número de cuenta; 
40501978639000000005 
Bank name/Nombre del Banco; JSC VTB 
BANK (OPERU BRANCH)
Bank name/Dirección del Banco:
B. Morskaya str., 30, A, 190000

CUIT/NIF 30-54666670-7
Address/Domicilio: Av. 7 Ne /76 — (1900) La Plata 
-  Buenos Aires -  Argentina 
Account number/Cuenta Bancada; 
2170-0302475452
CBU/IBAN: 01100303 41003024754527 
Banco de la Nación Argentina 
Sucursal 2170 -“‘La Plata
Bank Address/Domicilio: Av. 7 esq. 48 -  (1900) La 
Plata -  Buenos Aires -  Argentina 
SWIFT: NACNARBA
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA 

ASOCIACION ABUELAS DE PLAZA DE MAYO--------------------------------------------------

Entre la ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO -en adelante LA 

ASOCIACIÓN-, con domicilio en calle 8 N° 835 piso 6 oficina 1 de la ciudad de La 

Plata, representada por su Presidenta Sra. Estela Barnes de Carlotto y la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, - en adelante UNLP-, representada por 

su Presidente Arq. Fernando Tauber, con domicilio en la calle 7 N° 776, de la ciudad 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y en calidad de responsable natural del 

presente convenio, el Sr. Secretario General Patricio Lorente DNI N° 20.702.525.------

EXPONEN: Que en virtud del convenio marco suscripto por las partes con fecha 22 

de abril de 1998 actualmente vigente, acuerdan suscribir este convenio específico, 

que se regirá por las siguientes cláusulas:-------------------------------------------------------------

PRIMERA: Ambas instituciones acuerdan realizar coordinadamente actividades de 

extensión, investigación y educación -con especial énfasis en el dictado de 

seminarios y cursos de formación de interés común a ambas partes - en el “Espacio 

para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos -en adelante Espacio 

para la Memoria ex Comisaría 5ta” . ----------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: LA ASOCIACIÓN pondrá a disposición de la UNLP capacitaciones 

referidas a la actividad de la ASOCIACIÓN dirigidas a docentes, no docentes y 

estudiantes de grado y pre grado de la UNLP.-------------------------------------------------------

TERCERA: Ambas instituciones acuerdan diseñar un recorrido histórico específico 

guiado en el “Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ta” donde al recorrido habitual 

se le sume una especial referencia a los miembros de la Universidad Nacional de La

i
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Y CAMARA DE EMPRESAS DE POLO IT LA PLATA

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por su 

Presidente, Dr. Arq. Fernando A. TAUBER, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la 

ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y "Cámara de Empresas de 

Polo IT La Plata” representada por Pablo Baldomá Jones, presidente de la entidad, con 

domicilio en Calle 42 n 1389, Ciudad de La Plata se celebra el presente convenio de 

cooperación en el marco de la Ordenanza N° 295/18 de la UNLP conforme a las 

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación,

docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés.----------------------------------------------

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados 

los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración. 

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art.9 de la Ord. 295/18 y cc.-------------

CUARTA: Los programas serán desarrollados — cuando fuera el caso -  sobre la base de 

Planes Operativos, instrumentados mediante convenios específicos, en los que se

detallarán las acciones del período.respectivo y los recursos a emplear.-.........................

QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una 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.------------------—
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En caso de divulgación deberá el receptor 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 de carácter confidencial no podrá ser divulgada.—  

SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen en

este convenio, serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes.------------------------

SEPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación de manera fehaciente a la otra, con seis meses de anticipación. La 

denuncia no enervará las acciones pendientes de programas que no fueren expresamente

rescindidos por los organismos signatarios........................................................................

OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro (4) años.-----

NOVENA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.------------------------------ --------------

DÉCIMA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba 

indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, 

con expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.---- ----------------------------------- --------

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de La Plata a los 30 días del mes de Noviembre de 2018.

Pablo Baldoma Jopes Dr. Anj^Feitíañdo A. TAUBER
(^ Presidente Presidente

Cámara de Empresas de Polo IT La P í a U n i v e r s i d a d  Nacional de La Plata
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É UNIVERSIDAD 
S] NACIONAL 
V  DE LA PLATA

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Y LA MUNICIPALIDAD DE LEZAMA.

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por su 

Presidente, Dr. Arq. Fernando A. TAUBER, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la 

ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y la MUNICIPALIDAD DE 

LEZAMA, representada por el Intendente Municipal, Agrim. Arnaldo HARISPE, con 

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 3., se celebra el presente convenio de cooperación en 

el marco de la Ordenanza N° 295/18 de la UNLP conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación,
docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés.----------------------------------------------

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados 

los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración. 

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art.9 de la Ord. 295/18 y cc.-------------

CUARTA: Los programas serán desarrollados -  cuando fuera el caso -  sobre la base de 

Planes Operativos, instrumentados mediante convenios específicos, en los que se

detallarán las acciones del período respectivo y los recursos a emplear.—.................—

QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una 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 deberá el receptor solicitar la conformidad previa y por escrito 

por parte de la entidad que suministra dicha información, así como mencionar el nombre 
de la misma.---- -------------------—-----------------------------------------------------------------
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La información que sea considerada de carácter confidencial no podrá ser divulgada.—  

SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen en

este convenio, serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes.------ —..................
SEPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación de manera fehaciente a la otra, con seis meses de anticipación. La 

denuncia no enervará las acciones pendientes de programas que no fueren expresamente

rescindidos por los organismos signatarios.------------------------------------------------------

OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro (4) años.-----

NOVENA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.------- ----------------------- ------------

DÉCIMA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba 

indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, 

con expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.------------------------------------------------

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de La Plata a los 22 días del mes de Noviembre de 2018.
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Y LA ESCUELA DE AEROMODELISMO DE LA PLATA

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por su 

Presidente, Dr. Arq. Femando A, TAUBER, con domicilio en la calle 7 N° 776 de la 

ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y la ESCUELA DE 

AEROMODELISMO LA PLATA, representada por su Presidente, Ing. Emiliano 

ALBARRACÍN, con domicilio en calle 24 N° 539 de la Ciudad de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires, se celebra el presente convenio de cooperación en el marco de la 

Ordenanza N° 295/18 de la UNLP conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación,
docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés.—............... .............. .................. .........

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados 

los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración. 

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art.9 de la Ord. 295/18 y cc.--------------

CUARTA: Los programas serán desarrollados -  cuando fuera el caso -  sobre la base de
'4.

Planes Operativos, instrumentados mediante convenios específicos, en los que se

detallarán las acciones del período respectivo y los recursos a emplear.--------------------

QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una 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........ .......... ..........
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En caso de divulgación deberá el receptor 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 de carácter confidencial no podrá ser divulgada.—  

SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen en

este convenio, serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes.-------- -—......—-----

SEPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación de manera fehaciente a la otra, con seis meses de anticipación. La 

denuncia no enervará las acciones pendientes de programas que no fueren expresamente

rescindidos por los organismos signatarios.------------------------------------------------------

OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro (4) años.-----

NOVENA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.---- ----------------------- ----------------

DÉCIMA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba 

indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, 

con expresa renuncia a otro fuero o jurisdicción.—------------------------- --------------------

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de La Plata a los 3 días del mes de Diciembre de 2018.
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Dirección del Consejo Superior / Presidencia / Universidad Nacional de La Plata

Expediente Código 100 Número 20.581 Año 2.018

///Plata, 2 0 D IC  2018
Visto lo aconsejado precedentemente por la Junta Ejecutiva; atento a que 

se ha cumplido el plazo establecido por el Artículo 32° de la Ordenanza N° 211 sin 
haberse efectuado presentación alguna en los términos del Artículo mencionado y 
teniendo en cuenta lo determinado por el Artículo 30°, inciso a) de la citada 
Ordenanza, refréndanse los dictámenes emitidos por las Comisiones de 
Enseñanza y Posgrado, de Extensión de las Actividades Universitarias, de 
Interpretación y Reglamento y de Economía y Finanzas, obrantes a fs. 11,12, 13 y 
14, respectivamente, y en consecuencia aprobar la creación de la Diplomatura 
Universitaria “Promoción de Derechos de Infancias y Juventudes”, tal como 
consta en el documento obrante en el Anexo I (fs. 3/9) (conforme lo establecido 
en la Ordenanza N° 290).

Asimismo, atento lo informado a fs. 1/2 por la Prosecretaría de Derechos 
Humanos y la Dirección del Consejo Social de la UNLP, dejar expresamente 
consignado, que la mencionada Diplomatura será habilitada sólo cuando se 
cuente con los recursos para el dictado del total de la misma.

Pase a la Secretaría de Asuntos Jurídico-Legales a los efectos de su 
publicación en el Boletín Oficial. Hecho, vuelva a ésta Dirección para comunicar, vía 
correo electrónico, a todas las Unidades Académicas, Establecimientos y Gremios 
de la UNLP (ATULP, FULP, ADULP) vía correo electrónico y por Nota a la Dirección 
de Títulos y Certificaciones. Tomen razón Prosecretaría de Extensión Universitaria 
(Dirección de Desarrollo del Consejo Social) y Prosecretaría de Derechos Humanos. 
Cumplido, archívese.

DISPOSICIÓN R. N°

29



ANEXO I ...........
Instructivo para la Creación de Diplomaturas de Extensión Universitaria
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA ”
FACULTAD/DEPENDENCIA___  _____________________ ________________________________________________
Expediente N2 f  Nombre de la Dipiomatura: Promoción de derechos de infancias y

juventudes.____________ _______________________________________________
Aprobado por Resolución del Títuloque otorga: Diploma en Promoción de derechos de infancias y
Consejo Directivo Ns_____ __________ juventudes__________________________________ _________________________

Fundamentación y marco de creación de la Diplomatura (propósitos, motivos de su creación)

Las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales interpelan a la Universidad y demandan la revisión y 
el crecimiento de la oferta formativa, resígnificando su sentido social como institución pública. En el marco de esa 
ampliación, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud del Consejo Social de la UNLP, que desde 2014 nuclea a 
organizaciones, organismos públicos y representantes de facultades y colegios con desarrollo en la temática, 
construyó la Diplomatura en Promoción de Derechos do Infancias y Juventudes.
La propuesta parte de centrar la atención en el reconocimiento de derechos de niños, niñas y jóvenes, en su condición 
de sujetos inscriptos en un contexto familiar, socio-institucionai y comunitario, afectado por procesos que, a! instalar la 
cultura del individualismo y del consumo, deja por fuera amplios sectores de la población, excluyéndolos y 
empobreciéndolos, y resquebraja el tejido social.
Tras un siglo de vigencia del Sistema de Patronato y luego de varias décadas de agudización de la cuestión social 
provocada por la hegemonía del modelo neoliberal, es fundamental generar un cambio cultural en los modos de 
pensar los principales problemas que afectan a nuestro pueblo, y particularmente a nuestros niños, niñas y 
adolescentes; así como las estrategias de intervención estatal dirigidas a resolver los mismos.
Ese cambio exige recuperar la historicidad de las políticas de niñez como parte del entramado general de las políticas 
sociales, donde existe constitutivamente un atravesaraíento tensíona! entre prácticas generadoras de consenso y 
ampliación de derechos, y prácticas coercitivas de control social.

Jsj’n tal sentido, el punto de inflexión que marcó la dura experiencia vivida durante los años noventa y los episodios del 
2001, donde la sociedad cuestionó la hegemonía def mercado y empezó a reclamar una mayor presencia del Estado 
como garante de derechos -sociales, económicos, culturales y ambientales,- abrió un contexto favorable para avanzar 
en la recomposición def entramado social y en ¡a conquista y ampliación de derechos. Una muestra de ello es la 
progresiva recuperación de ámbitos de participación y debate que permitieron a mitad de los años dos mi!, conquistar 
un nuevo marco jurídico en educación y en niñez y juventud, tanto a nivel nacional como provincial. Esas normativas 
proponen un cambio paradigmático de lógicas, políticas y prácticas en el campo de la niñez y la adolescencia. 1 No 
obstante, es necesario producir condiciones que fortalezcan una instltucionalidad capaz de efectivizar los principios 
protectorios de derechos que dichas leyes contienen, reconociendo los fundamentos del Paradigma de Promoción y 
Protección Integral de Derechos, como ejes que direccionen las políticas estatales y las prácticas institucionales.
En tal sentido, esta Diplomatura pone énfasis en la reflexión acerca de la complejidad y multidimensionalidad del 
tema, resignificando el rol del Estado en la construcción de las subjetividades infantiles y juveniles. Y tiene el propósito 
de construir colectivamente conocimientos en torno de las infancias y juventudes, procurando poner en discusión ios 
desafíos que impone el contexto social a las prácticas socio-institucionales y de las organizaciones sociales, al 
momento de pensar e implementar acciones de promoción y/o protección de derechos.
De este modo, la propuesta recupera como antecedentes las experiencias desarrolladas en las diferentes unidades 
académicas de esta Universidad como asi también el Curso Taller: “Estrategias en el trabajo con Niños, Niñas y 
Adolescentes", dictado en los años 2016-2017, en el marco del trabajo de dicha Comisión.
La propuesta ha sido elaborada por los equipos de la Prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, de las 
Facultades de Humanidades y Cs. de la Educación, Psicología, Trabajo Social, Periodismo y Comunicación Social, 
con aportes de equipos de las facultades de Cs. Jurídicas y Sociales, y Cs. Veterinarias y de integrantes del 
Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia; del Observatorio Social Legislativo de la provincia de Buenos Aires y 
de referentes de organizaciones sociales.
La Diplomatura en Promoción de Derechos de Infancias y Juventudes es definida como proyecto polííico- 
académico, y reconoce una direccionalidad con anclaje en bases teóricas, metodológicas, pedagógicas y de gestión

]E1 marco jurídico que sustenta el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes está conformado 
por la Constitución Nacional que incorporó en el año 1994 la CIDN sancionada en 1989, en estrecha vinculación con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
En la provincia de Buenos Aires, la Constitución Provincial prevé en su artículo 3tí“ el derecho de todo niño a recibir protección y formación 
integral, así como cuidado y asistencia por parte del Estado en situaciones de desamparo. Asimismo se ha producido legislación específica con la 
Ley Nacional 26.061/05 y con las Leyes Provinciales 13.298/05, 13634 y L3645, con sus respectivos Decretos Reglamentarios; en las que se 
sostiene la condición de “sujeto de derechos” para todos los niños y niñas menores de 18 años, y se explícita desde una conceptualización 
amplia, en el Art. 4o de la Ley 1.3.298 el “Interés Superior del Niño.” Asimismo, se concretaron iniciativas materializadas en leyes respecto de 
identidad de género, salud mental, protección integral contra la violencia de género, matrimonio igualitario, migraciones que, de modo directo e 
indirecto, inciden en la vida cotidiana de la población infantil y juvenil.
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que orientan los aprendizajes como producción histórica y crítica, propiciando en su desarrollo el ejercicio del 
pluralismo propio de la vida académica. Asimismo, esta iniciativa surge como una estrategia tendiente a profundizar ta . 
política institucional que se viene desarrollando en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de las 
diferentes áreas de esta casa de altos estudios, fundamentada en los principios rectores de ia Convención sobre los 
Derechos del niño, e incorporando una mirada que contempie la perspectiva de género, retomando nociones de la 
educación popular.
La propuesta curricular se enmarca en lo establecido por la Ordenanza 290/16 y plantea como ideas fuerza:
* La importancia de reconocer -desde una perspectiva socio-histórica- la construcción de las categorías 
infancia, adolescencia y juventud, y los marcos legales que regulan la intervención social respecto de los derechos de 
¡os niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
* La relevancia de visualizar cómo las profundas transformaciones de ia relación entre la sociedad y el Estado, 
generan una ruptura del encadenamiento institucional moderno, configurando otro modo de ser, otro “tipo subjetivo” 
que remite también a otra legalidad.
* La necesidad de trabajar colectivamente en propuestas que problematicen nuestros esquemas 
representacionales respecto de “ia niñez" y “la juventud."
La Diplomatura propone un espacio para e! abordaje teórico y metodológico en torno a aquellas cuestiones que 
atañen a las infancias y juventudes, que permita analizar intervenciones y brindar herramientas de trabajo frente a ia 
complejidad que presentan las situaciones que se manifiestan en los diferentes ámbitos de la niñez y la adolescencia.

Objetivos de formación

Objetivo General:

•  Contribuir a la formación de trabajadores, estudiantes, referentes e integrantes de Organizaciones Sociales en 
ei campo de las Infancias y Juventudes, propiciando la creación de estrategias interdisciplinarias de intervención con 
carácter promocional-proteccional, preventivo y de acompañamiento desde la perspectiva de Derechos.

bjetivos Específicos:

•  Promover conocimientos desde distintos saberes que permítan comprender la situación de las infancias y 
juventudes.
« Ofrecer herramientas para problematizar y mejorar e! diseño de Políticas Públicas dirigidas a niños, niñas y 
jóvenes, que propicien su protagonismo y la intersectorialidad.
•  Fortalecer ia intervención interdisciplinaria mediante la construcción de estrategias que protejan, restituyan y 
promuevan los derechos de las infancias y las juventudes.
® Proveer y construir herramientas colectivas de promoción y protección de derechos que apunten al 
protagonismo infantil y juvenil a ia hora de pensar las intervenciones y programas dirigidos a dicha población.

Perfil de formación de los Diplomados/as

El proyecto curricular establece como prioridad que los y las egresadas puedan crear y sostener estrategias de 
intervención interdisciplinaria, intersectorial, promocional, preventiva y restítutivas de derechos con solidez 
argumentativa y crítica en el marco de la corresponsabilidad establecida en la normativa vigente.

En ese sentido, se espera que las y los egresados:

* Alcancen la formación teórico-conceptuai y el desarrollo de competencias operativas en los núcleos temáticos 
priorizados.
» Incorporen desde la perspectiva de derechos humanos, elementos de análisis acerca de diferentes 
problemáticas de !as infancias y juventudes.
* Elaboren respuestas adecuadas para el abordaje promocional y preventivo de las situaciones de vulneración 
de derecho.
* Orienten su práctica al propósito de fortalecer proyectos colectivos desde un posicionamiento que involucre un 
compromiso ético y político con la defensa de los derechos humanos.
* Se constituyan como actores estratégicos en el proceso de producción de acciones comunitarias tendientes a 
promover la ampliación de derechos y la implementación de políticas públicas integrales.
* Contribuyan a fortalecer intervenciones, con enfoque de derechos, en espacios socio-ocupacionales y 
comunitarios.

La certificación de Diplomados/as en Promoción de derechos de infancias y juventudes, acredita contenidos 
conceptuales y herramientas metodológicas adquiridas para construir espacios socio-comunitarios, institucionales u



organizacionales de reflexión sobre prácticas en el marco de la Promoción y Protección Integral de Derechos. Como 
producción de ia diplomatura se prevé que los/as estudiantes promuevan en sus territorios:
a) la construcción de redes junto a organizaciones e instituciones de la comunidad, en el marco de la 
corresponsabilidad;
b) la promoción de espacios de formación y capacitación;
c} la constitución de espacios de referencia para asesorar, acompañar e intervenir; coordinando acciones de 
acompañamiento con efectores de la política pública de Infancias y juventudes que afiancen, desde la ¡negralidad y 
corresponsabilidad, el Sistema de Promoción y Protección Integra! de Derechos en todo territorio.

Requisitos de ingreso.

Se requerirá que las y los inscriptos sean personas mayores de 18 años, con estudios primarios completos, 
experiencia de trabajo y/o inserción territorial en e! campo de las infancias y juventudes.

Organización y estructuración de ía trayectoria de formación

La Diplomatura presenta una estructura curricular con instancias presenciales distribuidas en 4 módulos -entendidos 
como una unidad de conocimiento creciente en complejidad- que tienden a fortalecer las áreas temáticas a partir de 
objetivos de formación acordes con ¡os contenidos priorizados en cada uno de ellos. Dichos módulos son:

1) Construcción socio histórica del campo de las infancias en Argentina.
2) infancias y juventudes desde el enfoque de Derechos Humanos.
3) Problemáticas contemporáneas que atraviesan a ias infancias y juventudes.
4) intervención y estrategias de trabajo con Infancias y Juventudes.

Se prevé que en cada instancia ios y las estudiantes desarrollen un proceso colectivo de aprendizaje que les 
oosibilite adquirir diversas capacidades de acuerdo a los objetivos planteados.

Para la aprobación de esta diplomatura se prevé una asistencia del 80% a los encuentros y una producción escrita, 
audiovisual, literaria, artística o comunicacíona!, de carácter individual, donde los y las estudiantes construyan una 
reflexión en torno de su espacio de intervención, apuntando a la creación de estrategias interdiscipiinarias e 
intersectoriales de carácter promocional-proteccional y de acompañamiento desde la perspectiva de Derechos.
Para la a elaboración de esta producción, la Diplomatura ofrecerá un Taller de Elaboración de Proyectos de 
intervención, donde se brindarán herramientas para la detección de problemáticas sociales relevantes, escritura, 
proposición de objetivos, metas y demás cuestiones atinentes.
Además, prevé un proceso de acompañamiento específico en cada módulo, con espacios de tutorías coordinados por 
docentes que acompañarán las discusiones y producciones de ios y las estudiantes, quienes deberán presentar los 
respectivos avances incorporando ios conceptos y temas trabajados en el transcurso de la diplomatura.

A continuación, se describe cada módulo, con materias, objetivos, espacios curriculares y contenidos mínimos que 
orientan la elaboración de los programas correspondientes para ei dictado de la Diplomatura.

MODULO 1: Construcción socio histórica del campo de las infancias en Argentina.

Fundamentación:

Este módulo aborda ¡as modificaciones que se dieron en la estructura social hacia fines del siglo XIX, haciendo 
referencia a la conformación de! Estado Nación, profundizando ia mirada en la dinámica de las políticas sociales, el 
rol del estado y puntualmente ias intervenciones en eí campo de la infancia.
Analiza las políticas de niñez y adolescencia como parte del entramado general de ¡as políticas sociales, 
reconociendo el constitutivo atravesamienlo tensional entre prácticas dirigidas a generar mayor autonomía en los 
sujetos, y prácticas de control social, con rasgos tutelares -propias de la organización social capitalista moderna-.

Objetivo General:

• Indagar sobre ias modificaciones en la estructura social argentina, poniendo hincapié en ia dinámica de las 
políticas sociales, el ro! del estado y puntualmente las intervenciones en ei campo de ¡a infancia.



MÓDULO 2: Infancias y juventudes desde el enfoque de Derechos Humanos.

Fundamentación:
Ó*

Conocer, problematizar e incorporar ef enfoque de derechos humanos y fundamentar las intervenciones en el campo 
de la niñez, permite reconocer las luchas históricas que han dado origen a los mismos, así como ía incorporación de 
principios y estándares jurídicos que reconocen la dignidad humana y establecen la responsabilidad Estatal de su 
garantía y protección.
La condición de ciudadanía de niños, niñas y jóvenes, exige al Estado el cumplimiento de las obligaciones normativas 
e imperativas que los tratados internacionales, las normativas nacionales y provinciales vinculadas a la materia 
establecen.
Asimismo, esas obligaciones deben materializarse en políticas públicas sustentadas en los principios de 
indivisibilidad, exigibilidad, interdependencia y en un marco de corresponsabilídad, lo que convoca a organizaciones 
de la sociedad civil a una participación activa para ía restitución de derechos.

Objetivos:

• Conocer y problematizar ei marco normativo que regula el campo de las infancias y juventudes, para 
promover intervenciones fundadas en la perspectiva de derechos humanos, propiciando el trabajo intersectorial que 
fortalezca las articulaciones a nivel local, provincia! y nacional entre el estado y la comunidad.



MÓDULO 3: Problemáticas contemporáneas que atraviesan a las Infancias y juventudes. 

Fundamentación:

Este módulo pretende brindar y facilitar saberes en torno a la constitución subjetiva de los y las niñas y 
jóvenes, profundizando en el análisis de situaciones problemáticas que se presentan en sus vidas con mayor 
intensidad en los tiempos que corren.

En ese sentido, el módulo aportará conocimientos que permitan a los y las referentes comunitarios participar 
activamente en ei abordaje de algunas de las problemáticas, contando con elementos teóricos y prácticos para crear 
estrategias acordes, corresponsables, interdisciplinarias e intersectoriales.

Objetivos:

* Conocer, comprender y reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a las infancias y juventudes para 
diseñar e impiementar estrategias de abordaje que contemplen las subjetividades actuaies.

MÓDULO 4: Intervención y estrategias de trabajo con Infancias y Juventudes 

Fundamentación;

Este módulo procura conocer, reflexionar sobre ios diferentes dispositivos de intervención a partir de los principios de 
corresponsabilidad, territorialidad e intersectorialidad.
Se entiende que este análisis dará lugar a la problematización de las posiciones ocupadas por los diversos agentes 
en las instituciones u organizaciones, y permitirá asumir una posición crítica al momento de planificar estrategias de 
intervención de promoción, protección y restitución de derechos.

Objetivo General:

• Conocer y reflexionar sobre las estrategias de intervención comunitaria e institucional en ei marco de los

35



principios de corresponsabiiidad, territorialidad e inter-sectorial¡dad, para fortalecer el sistema de promoción y 
protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

piom bre de la Diplomatura: Diplomatura Promoción de Derechos en Infancias y Juventudes. 

1 Certificación que otorga: Diplomado Promoción de Derechos en Infancias y Juventudes.



MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
entre

Shanghai Academy of Social Sciences, China
y

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

La Shanghai Academy of Social Sciences y la Universidad Nacional de La Plata, con el objetivo 
de ampliar y de profundizar sus relaciones científicas y pedagógicas, y su cooperación en pos de 
contribuir al desarrollo de la investigación y la educación superior, suscriben el presente 
Memorando de Entendimiento sobre la base de un entendimiento y beneficio mutuo.

Artículo 1

Las Instituciones se comprometen a realizar las siguientes acciones, dentro de los recursos 
disponibles para promover la cooperación en investigación en cada caso en particular:

L Intercambio de académicos para estancias de estudio y de investigación.
2. Promoción de proyectos de cooperación.
3. Organización y patrocinio de conferencias conjuntas, simposios y talleres.
4. Intercambio de información y documentos de enseñanza y científicos.

Artículo 2

El número de intercambios de académicos, prioridad de cooperación, cláusulas financieras, 
requisitos de procedimientos y otros detalles se acordarán mediante Anexos separados mediante 
correspondencia entre los coordinadores autorizados por las Partes por mutuo consentimiento a 
través de cartas o reuniones.

Artículo 3

El presente Memorando de Entendimiento tendrá vigencia a partir de su firma y tendrá validez 
durante dos años. Se renovará de forma automática por un período de dos años a menos que una 
de las Partes comunique su deseo de modificarlo o rescindirlo con seis meses de antelación.

Este Memorando se redacta en inglés y en español. Prevalecerá la versión en inglés.

En representación de la En representación de
Shanghai Academy of Social Sciences la Universidad Nacional de La Plata
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FACULTAD DE CÍENCÍAS VETER IN AR IAS
U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D£ L A  P L A T A

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

Expediente N° 0600-007709 /18 -000

Resolución N° 685/18

La Plata, 20 SEP 2018

El Consejo D irectivo reunido en sesión de fecha 6 de septiem bre de 

2018 resolvió, por unanim idad de sus m iem bros presentes, y de acuerdo 

a los dictám enes de las Comisiones de In te rp re tac ión  y Reglamento y de 

Enseñanza, aceptar la m odificación de los artículos 2 y 3 del 

R e g la m e n to  d e l  S is te m a  d e  R e cu rsa d a  U b re .  Los m ismos quedan 

form ulados de la s igu iente m anera:

2 - Para que los alumnos estén en condiciones de recursar materias 

libres deberán tener el setenta y cinco por ciento (75%) de! presentismo 

a las APO en el año que la hayan cursado, siempre y cuando el 

programa analítico no varíe. Por lo tanto, aquellos alumnos que hayan 

perdido la cursada antes de haber cumplimentado el setenta y cinco por 

ciento (75%) de asistencia podrán seguir cursando en el mismo ciclo 

lectivo que hayan desaprobado para poder alcanzar dicho porcentaje, 

previa notificación al Profesor Coordinador.

3~ Podrán hacer uso de este sistema sólo aquellos alumnos que hayan 

pasado por las respectivas instancias de evaluación. Quedan excluidos 

aquellos alumnos que no se hayan presentado a rendir los 

correspondientes exámenes.

Facultad de Ciencias Veterinarias j  Avenida 60 SN /  C.P.1900 /  La Plata / Buenos M es /  República Argentina
Te!.; 423-6663/64 www.fcv.unip.edu.ar
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F A C U LTA D  DE C IE N C IA S  V ET ER IN A R IA S  
UNI  V f  R Sí  DA  D N A C I  Ó N A l  Í > E t A P L Á T A

m UNIVERSIDAD 
8] NACIONAL 
y  DE LA PLATA

Pase a Despacho a fin  de com unicar a los interesados Sres. Marianela 

Barbot, Carolina Conti, Rogelio Domínguez y V ictoria G iménez; gírese a 

la Dirección de Enseñanza; pase a los D epartam entos Académicos para 

su com unicación. Dése am plia difusión, Publíquese en el Boletín Oficial 

de la UNLP. Cum plido, vuelva.

Dra VANINA LAURA ÍAMB1A6G!
U C Ií'rU M M  ASUNTOS MADiM'UlS
Facultad de Ciencias W n<\nanos 
Universidad Nacional d¡; l a 't’uXi
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata

_______________________________ "2018-Año del Centenario de la Reforma Universitaria"---------------

E x p te :4 0 0 - / /2 7 f / /¿  ¿ c L - /  .

//plata, 2 0 DIC 2018
VISTO que por Resolución de este Decanato N° 628/18 se asignó al Abog. Adolfo 

Eduardo BROOK en el rol de "Responsable de Datos Personales e Información Pública de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales" según lo establecido por la Ordenanza 29818 UNLP y;

CONSIDERANDO:

QUE es necesario determinar la baja del actual responsable y asignar

funciones a uno nuevo;

QUE el señor Sergio Gabriel YORLANO ha aceptado ser designado para 

llevar a cabo las tareas de referencia;

QUE corresponde dictar el respectivo acto administrativo;

POR ELLO, el DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

R E S U E L V E

Artículo 1°) Determinar la baja a partir del día de la fecha del Abog. 

Adolfo Eduardo BROOK (D.N.I. N° 21.463.211) como "Responsable de Datos Personales e 

Información Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales" según lo establecido por la 

Ordenanza 293/18 UNLP, por los considerandos expuestos en el exordio que aquí se dan por 

reproducidos-

Artículo 2°) Asignar a partir del día de la fecha y hasta el 31 de diciembre 

de 2019, al señor Sergio Gabriel YORLANO (D.N.I. N° 17.225.801) el rol de "Responsable de Datos 

Personales e Información Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales" según lo 

establecido por la Ordenanza 293/18 UNLP, por los considerandos expuestos en el exordio que aquí 

se dan por reproducidos.-

Artículo 3°) Regístrese, déjese constancia en la Resolución de este 

Decanato N° 628/18, comuniqúese a la Secretaría de Asuntos Jurídicos Legales, en su carácter de 

Autoridad de Aplicación y para su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad y al interesado; 

tomen razón todas las Secretarias de esta Casa de Altos Estudios, dándose a la presente amplia 

difusión y pase a conocimiento del H. Consejo Directivo.-

RESOLUCIÓN N5
O  O  í  >

18/1^18
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