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ACUERDO DE COLABORACIÓN entre TRIBUNAL DE LA UNIVERSID^ñBE%LASGÓW  
Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA------------- --------------- ...._________ ________

ACUERDO DE COLABORACIÓN Entre TRIBUNAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
GLASGOW, organismo sin fines de lucro registrado en Escocia con el número de 
registro SC004401, incorporado a las leyes de las Universidades (Escocia) y que tiene 
sus oficinas administrativas principales en University Avenue, Glasgow G12 8QQ 
(“Institución Líder’)------------------------------------------------------------------------------ --------------------

y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, creada por ley 4699/1905, con domicilio en 
calle 7 n° 776 de la ciudad de La Plata, Argentina, representada en este acto por su 
Vicepresidente Institucional, Dr, Ing. Marcos Actis y en calidad de representante natural de 
este convenio, el Sr. Decano de la Facultad de Cs. Médicas, Dr, Juan Angel Basualdo,____

En lo sucesivo referidas como las “Partes” y cada una de ellas como una “Parte”_________

En este acuerdo la UNLP serán referidos como “Colaborador(es)’’-------------------------------------

CONTEXTO

A. La institución líder ha recibido un subsidio de The Royal Society (“Financiador") para un 
proyecto titulado, “Genómica funcional de nematodes: Uso de Caenorhabditis eíegans 
para determinar ¡as importantes funciones de las proteínas de unión a lípidos de 
nematodes parásitos," (el "Proyecto”), los términos, que consisten en una carta de 
adjudicación y ¡as condiciones que colectivamente se adiuntan como el formularía Parto

TERMINOS Y CONDICIONES-------------

Por la presente se acuerda lo siguiente:-

2 El Colaborador acuerda cumplir con los Términos Principales en tanto se relacionen y
3 njinuen a a n a rtic m a rín n  Wj-j  i n _____ i . * ■ . . . _ *
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Al producirse la finalización o vencimiento de los Términos principales, este Acuerdo 
terminará automáticamente de forma inmediata.-----------------------------------------------------------

3. El colaborador se compromete a proporcionar a la institución líder, lo más pronto posible
ante su solicitud (y cuando esto sea legalmente posible) cualquier información, evidencia 
documental y registro en relación a! Proyecto que la institución líder pueda razonablemente 
requerir esporádicamente para cumplir con sus informes obligatorios requeridos bajo los 
Términos Principales.------------------------------------------------------------------------------------------------

4. La responsabilidad máxima de una Parte en virtud de este acuerdo no deberá exceder el
valor del subsidio otorgado a la institución líder, que es de £11,480.00, y en ningún caso se 
extenderá a perdidas indirectas o consecuentes. Nada en este acuerdo limita o excluye 
cualquier responsabilidad de las Partes por (a) la muerte o lesiones personales que resulten 
de actos negligentes; o (b) cualquier fraude o cualquier otro tipo de responsabilidad que, por 
ley, no pueda ser limitada o excluida. --------------------------------------------------------------------------

5. Sujeto a las condiciones de los Términos Principales, cualquier tipo de propiedad
intelectual, conocimiento y resultados generados durante el curso del Proyecto 
(“Resultados”) serán propiedad de la institución líder. Nada en este acuerdo afectará la 
propiedad de propiedad intelectual de fondo (es decir, cualquier propiedad intelectual 
generada o controlada por una Parte antes del inicio del Proyecto o generada por una Parte 
fuera del alcance del proyecto) utilizada en la implementación del Proyecto. Cada Parte 
otorga a las otras Partes (i) una licencia no exclusiva, no transferible, no sujeta a 
subcontratación, sin regalías, durante la duración del Proyecto para utilizar su propiedad 
intelectual de fondo utilizada en la implementación del Proyecto únicamente para permitir a 
otras Partes llevar a cabo sus respectivas partes del Proyecto. La institución líder otorga a la 
ÜNLP una licencia no exclusiva, no sujeta a subcontratación, sin regalías para usar los 
Resultados con propósitos académicos y no comerciales, incluyendo proyectos de 
investigación financiados por terceros (incluso entidades comerciales) entendiendo que 
estas partes no ganarán ni reclamarán derechos sobre los mencionados Resultados.----------

6. La autoría de cualquier publicación de las conclusiones del Proyecto será decidida de
acuerdo con prácticas académicas normales. De acuerdo con los Términos Principales, las 
partes deben reconocer el apoyo del Financiador en los informes u otros materiales 
publicados que surjan del Proyecto, y otras formas de comunicación en los medios, 
incluyendo apariciones en medios, comunicados de prensa y conferencias citando el 
número de referencia del subsidio, IEC/R2/181007, cuando sea apropiado.---------------------

7. Cada Parte procurará que, al llevar a cabo el Proyecto, se cumpla con todas las leyes,
reglamentos y estatutos aplicables, incluidos aquellos relacionados con la anticorrupción y 
contra la esclavitud moderna. El incumplimiento de esta cláusula por una Parte no será 
justificación suficiente para que otra Parte no cumpla con sus obligaciones en virtud del 
presente Acuerdo.------------------------ --------------------------------------- ------ --------------------------------

8. Este acuerdo será considerado complementario a los Términos Generales. Nada de lo
contenido en este Acuerdo se comprenderá o interpretará de manera tal que disminuya o 
altere los derechos del financiador según lo establecido en los Términos Principales, que 
prevalecerán.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. La persona responsable ad-hoc de este Acuerdo, de conformidad con la UNLP Ord.
295/18 será la doctora Betina Corsico---------------------------------------------------------------------------

10. Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio con sus respectivos sitios 
web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la
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contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata m ^igp te  J^irécción 
de su portal institucional en https://www.unlp.edu.ar,

11. Este acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, y 
las Partes convienen la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Inglaterra y Gales.

12. Una copia firmada de este Acuerdo entregado a través de correo electrónico como un 
archivo en formato portable u otros medios de transmisión electrónica tendrá el mismo 
efecto legal que la entrega de una copia original firmada de este Acuerdo.

En prueba de conformidad, este Acuerdo se perfecciona de la siguiente manera:

por y en nombre de EL TRIBUNAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GLASGOW

Firma:

Nombre:

Titulo:

Fecha:

por y en nombre de LA UNIVERSIDAD, 
NACIONAL DE LA PLATA, ... '

Firma:

Nombre:

Titulo:

P'OÍ Dr Juoit Angel BASUALOO FARMT 
----------------------DECANO-----------------------
Facultad de Ciencias Médicas 

U N L P

Fecha: Z A  -  H  -  2 0 ^

Firma:
/  Áf i

Nombre: l i é
//
SsACTIS

Titulo:
Vicepresidente

A rea Institucional
•__:j~a wifinnal de La Flota____________

Fecha:

jnivcio.vA-----

1€~ S'XOl'i
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SCHEDULE

Part 1

Head Terms 

Part 1 a

La carta de Adjudicación esta adjunta abajo.

Award letter 
forming la,pdf

Parte 1 b

Las Condiciones están adjuntas abajo.

Conditions forming 
lb.pdf '
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Parte 2

Propuesta

PtF I
proposal.pdf
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCACIONAL Y CIENTÍFICA 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, EN LO SUCESIVO “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA POR 

SU PRESIDENTE, EL DR. ARQ. FERNANDO TAUBER Y, POR LA OTRA 

PARTE, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A 

DISTANCIA A.C., EN LO SUCESIVO “AMECYD”, REPRESENTADA POR SU 

PRESIDENTE, EL DR. EN QUÍMICA, RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES, A 

QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 

PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES: ------ --------------------------- ----------------------------------------------------------------

DECLARACIONES:-------------------------------------------- ---------------------------------------------

I.De “LA UNIVERSIDAD” :--------------------------------------------------------------------------------

1. -Que de conformidad con su Ley Constitutiva, creada por Ley número 4699/1905, el 12

de agosto de 1905, es una corporación pública, con personalidad jurídica, que podrá 

adquirir bienes y administrarlos, por ello, se encuentra en aptitud legal de ejercer derechos 

y contraer obligaciones.---------------------------------- -----------------------------------------------------

2. -Que de conformidad con lo señalado en el artículo 9o de la legislación antes referida, su

representación recae en el Presidente, cargo que actualmente desempeña el Dr. Femando 

Tauber, quien se encuentra facultado legalmente para celebrar el presente A cuerdo.---------

3. -Para los efectos del presente Acuerdo se señala como su domicilio el establecido en en

Avenida 7, número 776, La Plata, República Argentina.----------------------------------------------

II.De “LA AMECYD” : ---------------------------------------------------------------------------------------

1. -Que es una asociación civil, legaímente constituida de conformidad con la legislación

mexicana, de acuerdo con la escritura pública número 11,982, volumen número 262, de 

fecha 27 de octubre de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público número 94 del 

Partido Judicial del Estado de México, Lie. Anabel Ugarte Reyes, e inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, de la partida 172, volumen número 9, sección tercera, de fecha 

28 de febrero de 2005.----------------- —------ --------------------------------------------------------- -—

2. -Que de acuerdo con su objeto social, tiene entre otras actividades la de impulsar el 

desarrollo de la educación continua y a distancia en México, en las universidades, 

instituciones de educación superior y organizaciones profesionales y académicas que 

ofrezcan este tipo de servicios educativos, así como llevar a cabo Ja investigación 

científica o tecnológica en materias como la educación continua y a distancia.

$
c o * ’
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

3. -Que su Presidente, el Dr. en Quím. Rafael López Castañares, cuenta con las facultades

suficientes para suscribir el presente Acurdo, mismas que acredita con lo dispuesto en la 

Asamblea General extraordinaria del 19 de noviembre de 2014, en su artículo 37; poderes 

que no le han sido revocados ni modificados en forma alguna.-------------------------------------

4. -Que su domicilio es el ubicado en Ignacio Manuel Altamirano, número 114, Colonia

Cuauhtémoc, C.P, 50130, Toluca de Lerdo, Estado de M éxico.------------------------------------

III. De “LAS PARTES” : -------------------------------------------------- ---------------------------------

1. Que cuentan con capacidad jurídica para celebrar el presente instrumento, por lo que se

reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan y al no existir vicios en el 

consentimiento como error, dolo, lesión, violencia, mala fe o cualquier otro que pudiere 

invalidarlo, es su voluntad celebrar el presente Acuerdo.----------------------------- ---------------

2. Que cooperarán conforme a lo establecido en el presente acuerdo, en los ámbitos de

capacitación, docencia e investigación. —-------------- ----------- ------ ------------------- ---------- -

3. Que celebran el presente convenio de cooperación conforme ordenanza 295/18 UNLP y

sus normas complementarias, que se regirá por las siguientes cláusulas: ------------ —-------

C L Á U S U L A S ---------------------------------- --------------------------------- ------------------------

PRIMERA. O BJETO .-------- —---------------------- --------- ------- —------------------------ ------

El objeto del presente instrumento es establecer vínculos de cooperación cultural, 

científica y educacional. Lo anterior, con la finalidad de impulsar objetivos comunes en el

campo de la educación y la investigación.—.................................................................................

SEGUNDA. FORMAS DE COOPERACIÓN. ———------------- — ----------- -----------

“LAS PARTES” acuerdan las siguientes formas de cooperación:............................... ...........

1) Actividades de investigación y de enseñanza conjuntas.----------------------- ------------ -----

2) Intercambio de invitaciones a profesores para el dictado de seminarios, cursos, talleres,

pláticas, conferencias e intercambio de experiencias de v ida.....................................................

3) Invitación a profesores para participar en conferencias, congresos, coloquios,

simposios, e tc .-------------------------------- --------------------- -------- ------ --------------- --------------

4) Intercambio de información en áreas de interés común para ambas instituciones. --------

5) Intercambio de miembros de las facultades y graduados, para la realización de estudios

e investigaciones.----------------------------------------í-------------------------------------------------------

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS.---------------------------------------------------------

Los temas de las actividades conjuntas y las condiciones para utilizar los resultados 

logrados y  lo s  arreglos para visitas, intercambio y  toda otra forma de cooperación serán
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

definidos para cada caso en específico y los proyectos o programas correspondientes se

constituirán en convenios específicos derivados del presente Acuerdo. — -——---------------

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 c c .-----------------------------------------

CUARTA. IN TER CA M B IO .--------------------------------------------- -— -------------------------

“LAS PARTES” intercambiarán, de ser necesario, todo tipo de información, reportes, 

memorias, publicaciones y otros documentos necesarios para la labor conjunta o separada

de ambas instituciones. ----------------- ------------------------------------------ --------------- -------

QUINTA. ACUERDO FINANCIERO. --------------------------------------------------------------- -

Este acuerdo de cooperación no implica compromiso financiero. -------------------- -------------

“LAS PARTES” entienden que cualquier acuerdo financiero deberá ser negociado en los 

anexos a que se refiere y dependerá de las posibilidades presupuestarias de cada 

institución. ---------------------------------------------------------------- --------------------------------- -—

SEXTA. PUBLICACIONES.

Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente acuerdo 

podrán ser publicados de común acuerdo de lo que se dejará 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 Acuerdo y deberá contar con la aprobación 

por escrito de la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna para ésta

respecto del contenido de la publicación del documento. -------------------------------------------

Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento u otra protección bajo los sistemas

de propiedad intelectual serán objeto de acuerdo por separado entre ambas partes.-----------

SÉPTIMA. L IM IT A N T E --------------- ------------------ --------------------------------------------------

Este acuerdo no limita a “LAS PARTES” a generar convenios similares con otras

instituciones, de carácter público o privado.-------— ------------------- ------*------------ -----—-

OCTAVA. R E SC IS IÓ N ---------------- ----------------------- ---------------------------------------------

Este acuerdo podrá ser rescindido por cualquiera de “LAS PA RTES” , mediante 

notificación fehaciente con seis meses de antelación. La rescisión no eximirá a las partes 

de actividades pendientes, que no fueran expresamente terminados por las/instituciones

firmantes.

r , c o ? \ ^ e A bogJ I iíím R T I N  JUANES 
íubdireoflbr Convenios 

Universidad racional de La Plata
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

NOVENA. JURISDICCIÓN.---------------------------------------------------------------------- --------

En caso de conflicto, “LAS PARTES” intentarán solucionarlo de forma amistosa

mediante negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo.-----------------

DÉCIMA. VIGENCIA.---------------m --------- ---------------------- ------------------------------------

El presente Acuerdo tendrá vigencia por un plazo de 1 año, a partir de la fecha en que lo 

firmen los representantes de ambas partes. Podrá ser prorrogado en forma expresa antes de 

su terminación. Cualquier cambio en los términos de este Acuerdo deberá efectuarse a

través de un convenio modificatorio debidamente acordado entre las partes signatarias.......

En prueba de conformidad, a un solo tenor y efecto, se expiden 3 ejemplares para las 

partes.------------------------------------------ ------------------------- -------- *----------------- “  "

10
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO ESPECÍFICO. PLAN DE TRABAJO CONJUNTO 2018-2019

De una parte, La Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECYD)

Representada por su presidente, el Dr. en Química, Rafael López Castañares. Asociación Civil 

legalmente de conformidad con la legislación mexicana, de acuerdo con la Escritura Pública 

número 11,982, volumen número 262, de fecha 27 de octubre de 2004, otorgada ante la fe del 

Notario Público No. 94, del Partido Judicial del Estado de México, Lie. Anabel Ugarte Reyes. 

Su Registro Federal de Contribuyentes es AME041027TN3 y señala como su domicilio el 

ubicado en Ignacio Manuel Altamirano #114, Col. Cuauhtémoc, Toluca de Lerdo, Estado de 

México, C.P. 50130; y por la otra, La Universidad Nacional de La Plata, creada por ley 

4699/05, con domicilio en Av. 7 na 776 de La Plata, Argentina, representada en este acto por su 

Vicepresidente Institucional, Ing. Marcos Daniel Actis, y en calidad de responsable natural del 

presente convenio, el Secretario General de la Universidad, Sr. Patricio Lorente; en virtud del 

convenio marco suscripto por las partes y actualmente vigente, acuerdan celebrar este

convenio específico, que se regirá por las siguientes cláusulas:--------------------- -----------------—

Duración: 12 m eses------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA: Objetivo gen era l--------------------------------------------------------- -----------------------

Intercambiar estrategias de educación continua y a distancia entre las Universidades afiliadas a 

la AMECYD y la UNLP, que permitan fortalecer y potenciar las actividades de ¡as instituciones

participantes,----------- —..........—..................................................... ........... .................. ........................

De difusión e intercambio:-----------------------------—-----------------------------------------------------

1. Generar publicaciones coeditadas por ambas instituciones, sobre la temática de

educación continua y a distancia.---------------------------------------------------*-----------------•

2. Establecer intercambio, movilidad y cooperación de docentes, alumnos y graduados

tanto presencial como virtual.--------------------------------- ----------------------------------------

De capacitación: —----------------------------------------- --------------------------------------------------------

1. Organizar seminarios y/o congresos conjuntos vinculados a la Educación continua y a

distancia----------------------------------------------------------------——............................ ................

2, Generar programas de capacitación dirigido a investigadores y profesores interesados en

el estudio de la educación a distancia.— -------------------- --------- ---------------- ------ ------
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Acciones Período Responsables

Establecer una base común 

de datos y documentos sobre 

cursos. diplomaturas, 

programas y carreras a 

distancia.

12 meses UNLP/ AMECYD

Definir estrategias de 

vinculación con 

organizaciones civiles y 

académicas que estén 

trabajando temas afines en 

ambos países

12 meses UNLP/ AMECYD

Movilidad de especialistas 

para proyectos de formación 

continua en temáticas 

específicas relacionadas con 

Estrategias para fortalecer el 

posicionamiento de 

programas educativos y el 

Diseño Multimedia 

Interactivo de Aulas 

Virtuales.

Fecha Actividad 1:

julio/Agosto de 2018.

La Plata, Argentina.

Fecha Actividad 2:

octubre de 2018. 

Aguascalientes, México.

Sus responsables académicos 

serán: por UNLP, prof 

Alejandro Héctor Gonzalez ; 

por AMECYD, prof Dither 

Balderas

Ofrecer Ciclo de Formación 

Virtual dentro del plan de 

formación continua

Agosto -  diciembre de 2018 UNLP/AMECYD

Realizar difusión sobre 

Maestría en Educación de la 

UNLP dentro del plan de 

formación continua y ofertar 

programas educativos a 

distancia de la UNLP en 
colaboración con las

Agosto de 2018 UNLP/AMECYD
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l o

universidades afiliadas a la 

AMECYD

Generar un contacto mensual 

por videoconferencia para 

supervisar el avance de los 

euros a distancia.

Agosto de 2018 UNLP/AMECYD

Asimismo, las partes procurarán:

• Estructurar un curso de posgrado en línea sobre Formación para la gestión de proyectos en

Educación a Distancia, así como la Maestría en Educación de la UNLP.--------------------------

* Estructurar un curso de capacitación denominado: “Estrategias para fortalecer el

posicionamiento y preferencia de programas educativos a distancia”, destinado a  Directores, 

Coordinadores y Jefes de área de Educación Continua y a Distancia.------------------------------

* Establecer estadías largas (hasta un semestre) de investigación e intercambio docente/

estudiantil entre ambas universidades.------- -------------------------------------------------------------

• Desarrollar un Workshop/Atelier llamado: “Diseño instruccional y producción de contenido 

didáctico”, que tendrá lugar en el marco del XIV Congreso Internacional de AMECYD, a 

realizarse el próximo mes de octubre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.

• Establecer un foro en línea de discusión constante Tendencias de Educación a  Distancia,

Diseño instruccional, Estrategias de Educación Continua en la Modalidad a  Distancia, 

Beneficios de la multimodalidad, Estrategias de Marketing Digital para el incremento de 

matrícula, etc. ——---------------------------------------m ................ ........................................................

• Generar publicaciones a nivel latinoamericano sobre lo concerniente a Educación a

Distancia, Educación Continua en la Modalidad a D istancia.----------------------------- --------------

TERCERA: financiam iento------------------------------------------------------------------------------------

Ambas instituciones contribuirán al financiamiento de estas actividades, en la medida de sus

posibilidades presupuestarias. ------------------------------------------------------------------- ---------------

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes intentarán gestionar financiamiento externo para

fortalecer las actividades previstas en el presente plan de trabajo. ------- ----------------- -----------

CUARTA: responsable ad-hoc —..................................................... .................................................

Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la ordenanza 295/18 UNLP, 

Alejandro Héctor Fernandez, Director de Educación a Distancia y Tecnologías U N L P---------
j l

El presente convenio específico es celebrado en el marco del régimen establecido por ordenanza

t f C O ' 13

Abog. JUANES
ScflbS Convenios 
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295/18 UNLP y sus normas complementarias---------------------- ----------------------

En prueba de conformidad se expiden tres ejemplares a un mismo tenor y efecto.

Por AMECYD

Dr. En Quim 
Presidente 
Fecha:

Por Universidad Nacional de La Plata

'ael López Castañares thing. Marco Daniel Actis 
Vicepresidente Institucional UNLP 
Fecha: 2 A  \ o 6  \ 2 0 ^ 8

Por Universidad Nacional de La Plata

Sr. Patricio Loi^nte--— ' "
Secretario General UNLP 
Fecha: 0 3  | o  H  \  2j CA\<&
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Acuerdo de Confidencialidad
{variable:Agreement Id}

ACUERDO MUTUO DE CONFIDENCIALIDAD 

Ref: N°01

El presente acuerdo, celebrado en la Ciudad de La Plata, a los [ 20 ] días del mes de [Mayo ], 2019, 
entre HALLIBURTON ARGENTINA S.R.L., con domicilio en San Martin 344, Piso 7, Buenos 
Aires, Argentina, C1004AAH (de aquí en adelante la “HALLIBURTON”) y_Universidad 
Nacional de La Plata (UdP)., con domicilio en Calle 7 # 776, Ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina (de aquí en adelante la “ENTIDAD”), ambas también conjuntamente 
denominadas las “Partes” e individualmente como la “PARTE”, y

CONSIDERANDO que durante un proceso de conversación y negociación a fines de examinar 
la viabilidad de un futuro Acuerdo de Cooperación Técnológica, ambas PARTES intercambiarán 
información para poder analizar la viabilidad de las ACTIVIDADES detalladas en el Anexo A), 
y que dicha información podría ser de carácter confidencial,

Ambas PARTES convienen que tratarán la información intercambiada con el mismo cuidado y 
privacidad con que tratan su propia información confidencial; Sin perjuicio de ello, no es la 
intención de ninguna de las Partes que las negociaciones entre ellas establezcan una relación legal 
o contractual que eventualmente podría devenir con el desarrollo de un futuro acuerdo de 
cooperación.

CONSIDERANDO que una PARTE pondrá a  disposición de la otra INFORMACIÓN (tal como 
este término se define más adelante) que es confidencial y de propiedad exclusiva de la PARTE 
INFORMANTE o REVELADORA, no disponible para el público en general, como condición 
esencial de tal recepción, la PARTE RECEPTORA acuerda tratar a la INFORMACIÓN según los 
términos del presente Acuerdo;

POR LO TANTO, las PARTES acuerdan lo siguiente:

1. El término INFORMACIÓN incluirá cualquier información relacionada con las partes, 
sus negocios y operaciones o proyectos divulgados o puestos a disposición entre sí, 
incluyendo, entre otros: (i) investigación y desarrollo de producto, (ii) líneas de productos, 
(iii ) actividades industriales, (iv) información sobre personal y procesos de pago, (v) 
acuerdos de cooperación, (vi) información sobre proveedores, (vii) aspectos financieros y 
operativos, (viii) información técnica y científica, (ix) estructura, (x) estrategia empresarial 
(xi) información sobre clientes, secretos comerciales y planes de negocios (x) patentes, 
registros de marcas, propiedad intelectual, procesos, know-how, modelos, dibujos.

Sin embargo este término no incluirá la información que:

1.1 La PARTE que reciba la información (“PARTE RECEPTORA”) pueda probar a 
r\S|aonable satisfacción de la otra parte que ya era del conocimiento de esta a la fecha de su 

p O \p V  divulgación en virtud del presente y que a esa fecha no existía obligación de 
í  confidencialidad alguna respecto de la misma;

1.2, Sea de copgcéimiento público en el momento en que la PARTE RECEPTORA'ía recibió;
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1.J Se encuentre a disposición del público a través de cualquier medio que no haya sido un 
acto. om isa*o violación de la  PARTE RECEPTORA respecto de las obligaciones- 
emergentes del presente Acuerdo;

1.4 La INFORMACIÓN que sea recibida por la PARTE RECEPTORA o cualquiera de sus 
Afiliadas, a través de una tercera parte que esté legalmente habilitada para diseminar dicha 
INFORMACION al tiempo en que esta sea adquirida por la PARTE que recibe la 
información, mientras la mencionada tercera parte no esté bajo un compromiso de 
confidencialidad respecto de la INFORMACIÓN que suministre,

1.5 La información haya sido desarrollada independientemente por parte de la PARTE 
RECEPTORA.

2» Ambas PARTES acuerdan que no distribuirán dentro de sus organizaciones la 
INFORMACION que sea obtenida por cualquier medio, más allá de lo estrictamente 
necesario para la evaluación y desarrollo de los descripto en el presente Acuerdo.

Si la INFORMACION debe ser revelada para cualquier otro propósito deberá solicitarse la
autorización previa y por escrito de la PARTE que sea dueña de la información.

3. Ambas PARTES convienen que la INFORMACIÓN será utilizada exclusivamente con el 
- propósito de las ACTIVIDADES y será mantenida con carácter reservado y estrictamente

confidencial y que no será vendida, divulgada, comercializada, publicada ni revelada de 
ningún modo a  terceros, incluyendo fotocopias o reproducciones, sin previo 
consentimiento por escrito de la otra PARTE, salvo en los casos establecidos en los 
Artículos 3, 4 y 5 siguientes.

4. Ambas PARTES tendrán derecho a revelar la INFORMACIÓN sin previo consentimiento 
escrito de la otra, en el caso que la revelación de la INFORMACIÓN sea requerida por una 
autoridad gubernamental u orden judicial (siempre que la PARTE que esté obligada envíe 
una notificación por escrito a la otra antes de llevar a cabo dicha revelación y aplique todas 
las medidas que la esta le sugiera a los efectos de impedir tal divulgación);

5. Las PARTES pueden revelar INFORMACIÓN con el previo consentimiento escrito de la 
otra PARTE, a  una Afiliada (según la definición proporcionada más delante), siempre que 
garantice debidamente la adhesión total de tal Afiliada a los términos y condiciones del 
presente Acuerdo. Se entenderá por "Afiliada" a una compañía o ente jurídico que (a) 
controla en forma directa o indirecta a una Parte, o (b) es controlada en forma directa o 
indirecta por tal Parte, o (c) es controlada en forma directa o indirecta por una compañía o 
entidad que controla en forma directa o indirecta a tal Parte. Para los efectos de esta 
definición, se entiende por "control" de una compañía el derecho a ejercer el voto de más 
del cincuenta por ciento (50%) de todas las acciones con derecho a voto en el 
nombramiento de directores de tal compañía.

6. Las PARTES tendrán derecho a revelar la INFORMACIÓN sin previo consentimiento por 
to de la otra, exclusivamente a sus empleados internos, fimcíonarios y directores que 
m una clara  necesidad de conocer la INFORM ACIÓN, siempre que ambas 
IES garanticen debidamente la adhesión total y por escrito, de tales personas a los 
‘ condiciones del presente Acuerdo a efectos de no revelar INFORMACION 

ííedad exclusiva y no usar dicha INFORMACION, por fuera^el alcance
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7. Las PARTES emplearán en el manejo y almacenamiento de la INFORMACION aquellos--; 
controles, protecciones y precauciones mínimos que utilizaría en el manejo y 
almacenamiento de su propia información; y (ii) será la responsable de asegurarse de que 
todas las personas que tuvieron acceso permitido a la INFORMACION conforme al 
presente Acuerdo cumplan con el mismo y no revelen la INFORMACION a ninguna 
persona no autorizada. Cualquier incumplimiento de los requisitos de confidencialidad 
contenidos en este Acuerdo por cualquiera de las personas que tuvieren acceso a la 
INFORMACIÓN bajo el mismo, será tomado como un incumplimiento de la PARTE a la
que pertenecen.

8. Las PARTES reconocen que la INFORMACIÓN es esencial para sus negocios y que 
ambas podrían sufrir daños irreparables en caso de divulgación de la INFORMACIÓN en 
contravención a lo establecido en el presente Acuerdo. Por dicha razón ambas PARTES 
reconocen que la PARTE que sea dañada está autorizada a obtener la reparación de los 
daños que una divulgación no autorizada de la INFORMACIÓN le pueda causar y a 
entablar las medidas cautelares necesarias para evitar dicha divulgación. Para el caso en 
que luego de este acuerdo se celebre un contrato que regule la prestación de las 
ACTIVIDADES, las condiciones allí establecidas en cuanto a limitación de la 
responsabilidad a cargo de las PARTES resultarán de aplicación al presente.

9. El presente Acuerdo terminará (a) a los tres (3) años contados a partir de la fecha de firma 
del mismo; o (b) cuando las restricciones de confidencialidad respecto de la 
INFORMACIÓN no sean más exigíbles de acuerdo a lo disouesto en el presente.

10. El RECEPTOR no adquirirá ninguna licencia u otro interés de propiedad o derecho a la 
INFORMACION (o cualquier patente existente o futura relacionada con la PARTE 
REVELADORA o cualquiera de sus afiliados), y la PARTE REVELADORA puede exigir 
la devolución de dicha INFORMACION en cualquier momento después de dar aviso por 
escrito al destinatario. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de dicha 
notificación, el RECEPTOR devolverá toda la INFORMACION original provista por la 
PARTE REVELADORA y destruirá todas las copias y reproducciones (en cualquier 
forma, incluidos, entre otros, medios electrónicos) en su posesión y la posesión de 
cualquier persona.

11. Si las PARTES finalmente deciden no implementar ningún Acuerdo de Cooperación 
Técnologica, cualquiera de las Partes podrá requerir la devolución y/o destrucción de la 
INFORMACION entregada; tal la devolución o destrucción de copias y reproducciones 
deberá ser verificada por un director de la otra Parte.

12. Ninguna PARTE será responsable ante la otra por daños indirectos, especiales, 
consecuenciales, punitivos, o emergentes, incluyendo de manera enunciativa, daños y 
peijuicios, relacionados con la pérdida de producción, perdida de ingresos, pérdida del 
producto, lucro cesante o pérdida de negocios o interrupciones en los negocios, cualquiera 
sea su causa, lo que incluye, sin limitación, la negligencia o incumplimiento de una 
obligación, ya sean previstos en la ley o de otro modo, de cualquiera de las PARTES, y 
cada HARTE por el presente libera expresamente a la otra a este respecto.

13. Ninguna de las PARTES hacen declaraciones ni garantía expresa o implícita con respecto 
íalidad, e?saetitud e integridad de la INFORMACIÓN revelada o a s^r^evelada en
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virtud del presente, y ambas PARTES reconocen expresamente el riesgo de error inherente]^ 
a  la adquisición, procesamiento e interpretación de los datos contenidos -qm la_ 
INFORMACIÓN. Las PARTES, sus Afiliadas, funcionarios, directores y e m p l e a d o ^  -  
serán de ningún modo responsable con respecto al uso o la confiabilidad que la PARTE 
que recibe la información asigne a la INFORMACIÓN.

13.1 El presente Acuerdo será regido e interpretado conforme a las leyes de la Repúlica 
Argentina.

13.2 Para todos los efectos emergentes de este acuerdo las PARTES fijan sus domicilios
en los indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las 
notificaciones, citaciones y emplazamientos que se realicen, sometiéndose asimismo las 
PARTES a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de La 

. Plata con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera 
corresponder.

14. No se considerarán válidas las enmiendas, cambios o modificaciones al presente Acuerdo, 
salvo que las mismas sean efectuadas por escrito y firmadas por representantes 
debidamente autorizados de las PARTES.

15. El presente documento expresa el completo e íntegro acuerdo de las PARTES con respecto 
a la revelación de INFORMACIÓN y sustituye e invalida todas las comunicaciones, 
entendimientos y  acuerdos anteriores entre las PARTES, ya sean escritos, orales, expresos 
o implícitos.

16. El presente Acuerdo no involucra obligación ni compromiso alguno respecto del inicio 
de actividades de desarrollo o Cooperación Tecnológica, para lo cual las Partes 
deberán suscribir un nuevo acuerdo, a tal efecto.

En prueba de conformidad, los representantes debidamente autorizados de las PARTES suscriben 
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar mencionados en él 
proemio.

Halliburton Universidad Nacional de la Plata

Por: Por: Dr. Ing. Marcos Actis
Puesto: Puesto (Apoderado): Vicepresidente 

Area Institucional -  Universidad 
Nacional de la Plata
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Anexo A

Actividades parte del Acuerdo Mutuo de Confidencialidad

En este primer estadio, éste acuerdo tiene como único objetivo el inicio conversaciones a efectos de 
identificar posibles oportunidades de desarrollo de productos y/o servicios basados en los avances de 
investigación que lleva a cabo la universidad Nacional de la Plata, en áreas relacionadas con el análisis de 
estabilidad de hoyo, diseño de apuntalantes y productos químicos para estimulación y fluidos de 
perforación.

Solo será compartida entre las Partes, aquella información que sea referente a los tópicos mencionados.

Halliburton podrá compartir información de sistemas de fluidos de perforación y estimulación y la 
Universidad Nacional de la Plata información respecto a los proyectos ejecución.

Algunas actividades a realizar incluyen:

Reuniones técnicas para evaluación de posibles oportunidades de trabajo 
Compartir la información técnica (conforme alcance referido)
Visitas a laboratorios /  campo junto a personal de Halliburton. A  efectos aclaratorios se establece 
que Halliburton Argentina S.R.L no asumirá responsabilidad alguna respecto a daños, lesiones, y/o 
eventos que sufra el personal de la Universidad que asista a tales visitas. La Universidad Nacional 
de la Plata mantendrá indemne a Halliburton frente a todo reclamo.
Generación de reportes de los hallazgos y oportunidades

1.
2.

3.

4.

Exclusión: El presente Acuerdo no involucra obligación ni compromiso alguno respecto del inicio de 
actividades de desarrollo o cooperación tecnológica, para lo cual las Partes deberán suscribir en 
forma previa un nuevo acuerdo, al tal efecto.

Guillermo I zquierdo 
APODERADO

Halliburton Argentina S.R.u Vbi-pií-ú, ..
A re a  in s í lu  ctó m '

Jteri&ti Via Uí t tiHí

&
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UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Y

CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS S.A

PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA UNIVERSIDAD, 

representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr, Ing. Marcos ACTIS, con domicilio 

en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería representada por su 

decano Ing. Horacio Martin Frene y CONARCO ALAMBRES Y SOLDADURAS en adelante LA 

EMPRESA, representada por su apoderado ALEJANDRO ANDRES CONTE, con domicilio en 

MURATURE: 4079 de la ciudad de VILLA LYNCH, BUENOS AIRES, acuerdan celebrar el 

presente convenio de pasantías con sujeción a las siguientes modalidades y condiciones; y de manera 

supletoria a las normas contenidas en el marco de la ley 26427 de Pasantía! Educativas, y a su 

reglamentación dada por Resolución Conjunta N° 825/2009 y N° 338/2009 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educación:

PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes de LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA realicen prácticas complementarias a su formación académica, que 

enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan y cuenten con herramientas que

contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura.------- -----------------------------__

SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los conocimientos de su 

carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión 

profesional, y la adquisición de herramientas informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos 

adquiridos en LA UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que será establecido 

de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor designado por la Unidad 

Académica, mencionados en la cláusula Cuarta.------------------------------------ --------------------
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TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado 

automáticamente por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por cualquiera de las

partes y en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta días.------------------------------ -----

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la pasantía, LA 

I-ACE EDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA EMPRESA designará un 

representante para actuar frente a LA FACULTAD para el seguimiento y control del cumplimiento

de este convenio........... ..............................................................................................................................

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de doce meses, a 

contar desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. El horario de 

pasantías se establecerá en el convenio individual que oportunamente se firme entre LA EMPRESA y 

el pasante, al que deberá dar conformidad LA FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas

semanales.----------------------- ------------------ — ...................—........-............. —................. ................ .

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará cual será el

lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía............... ........ .................. — ---------------------------

SEPTIMA: LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de asignación 

estimulo para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al salario básico del 

convenio colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de actividades que no cuenten con 

convenios colectivos, se aplicará para el cálculo de asignación estímulo, el salario mínimo vital y 

móvil y será proporcional a la carga horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio

individua! al que hace alusión en los artículos quinto y sexto.--------------------------------------------------

OCTAVA: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria de los 

alumnos de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los antecedentes de los

mismos.---------------------------------------------------------— ---------—-----------------------------------------

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o disposiciones 

internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad, higiene^ disciplina,

asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA....................... ......... .................... ...... ........-

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente para dejar 

inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieren

corresponder.—......................----------------- --------------------- --------------------- --------------------------

DECIMA: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días hábiles por año 

calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de hasta TRES 

días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para el examen* la que será nmrrmmdíf

automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o postergue su
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justificación el alumno deberá presentar la solicitud de licencia en formulario especial con indicación 

del examen a rendir, con no menos de UN (1) día de anticipación a la misma, correspondiendo la 

presentación del certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de 

los QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el régimen de

licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.................... --------------------

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación de la ley n°

24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Decreto 491 del 29 de 

mayo de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las

previstas en la ley 23660, debiendo acreditarlo ante la Facultad..............................................................

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y coordinación de las 

pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente convenio y como colaboración al 

funcionamiento universitario LA EMPRESA efectuará una contribución mensual, pagadera en forma 

trimestral o por el término que dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un 

monto equivalente al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y 

gastos, de los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de tutoría 

académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la Universidad Nacional de La 

Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina N° 161.848/44 y por

adelantado.—.......— ------- ------------ ------------------------------------------------------------------- ----------

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA UNIVERSIDAD copia

del mismo para su acreditación.-------------------------------------------------------- ------------------- ---------

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un invento 

derivado del uso de procedimientos o métodos propios de LA ÉMPRESA, y en su obtención no haya

sido asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de LA EMPRESA.------ ---------------

En caso que en su-obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los resultados

serán de propiedad conjunta de la UNIVERSIDAD y LA EMPRESA.----- ------------ --------------------

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando el mismo 

haya sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura de LA EMPRESA y/o 

de la UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En éste último caso, a igualdad de 

condiciones, LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD tendrán preferencia para adquirir su titularidad o 

explotación, si el PASANTE decide ceder dichos derechos.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA
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DECIMA CUARTA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su

portal institucional en http://www.unlp.edu.ar...................... ...... ........................................ -................. -

DECIMA QUINTA: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza

295/18 UNLP, el Dr. Ing. Juan Francisco Martiarena DNi: 31617138 —---- ---------------------- --------

DECIMA SEXTA: Al finalizar fas actividades del pasante LA EMPRESA extenderá la certificación 

correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las actividades desarrolladas durante la

pasantía........... ......... ................. ................. ..................................... ...... ......... .................................... —

DÉCIMA SÉPTIMA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente 

convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut-supra y se someterán a los 

Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando expresamente a cualquier otro 

fuero o jurisdicción....................... ......... .......... ................. ............. ..........................................................

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 

de La Plata, a los 12 días del mes de 04 de 2019

>

Co OtE-

Dr. Ir_ osACTIS 
Vicepresidente Institucional 

Universidad Nacional de La Plata

Decano
Facultad de Ingeniería

23

http://www.unlp.edu.ar


Sit**?

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Y

DANISCO ARGENTINA S.A.

PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA UNIVERSIDAD,

representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr. Ing. Marcos ACTIS, con domicilio

en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería representada por su 

decano Ing. Horacio FRENE y DANISCO ARGENTINA S.A. en adelante LA EMPRESA, 

representada por su Apoderada, Carina Andrea ARISTONDO , con domicilio en Ing. Enrique Butty 

240 piso 1 I o de la ciudad de Buenos Aires , acuerdan celebrar el presente convenio de pasantías con 

sujeción a las siguientes modalidades y condiciones; y de manera supletoria a las normas contenidas 

en el marco de la ley 26427 de Pasantías Educativas, y a su reglamentación dada por Resolución 

Conjunta N° 825/2009 y N° 338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 

Ministerio de Educación: I
PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes de LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA realicen prácticas complementarias a su formación académica, que 

enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan y cuenten con herramientas que

contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura.------------------ -------------------------

SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los conocimientos de su 

carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión 

profesional, y la adquisición de herramientas infonnáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos 

adquiridos en LA UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que será establecido 

de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor designado por la Unidad Académica, 

mencionados en la cláusula Cuarta.------------ ------------------------------------- -------------------



TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado automáticamente 

por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por cualquiera de las partes y en forma

fehaciente con una antelación no menor a sesenta días.--------------------------------------

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la pasantía, LA 

FACULDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA EMPRESA designará un 

representante para actuar frente a LA FACULTAD para el seguimiento y control del cumplimiento de

este convenio................................................................ ......................................... ........................................

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y,un máximo de doce meses, a contar 

desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. El horario de pasantías se 

establecerá en el convenio individual que oportunamente se firme entre LA EMPRESA y el pasante, 

al que deberá dar conformidad LA FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas semanales.-----

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará cual será el

lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía.---------------------------------------- ------------------ -----—

SEPTIMA: LÁ EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de asignación estimulo 

para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al salario básico del convenio 

colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de actividades que no cuenten con convenios 

colectivos, se aplicará para el cálculo de asignación estímulo, el salario mínimo vital y móvil y será 

proporcional a la carga horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio individual al

que hace alusión en los artículos quinto y sexto.—-------------------------------------- ------ -----

OCTAVA: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria de los alumnos 

de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los antecedentes de los mismos.-

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o disposiciones 

internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina,

asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA.--------------- y— ...................................... —

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente para dejar 

inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieren

corresponder............................................................. ......................................................... ............... .................

DECIMA: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días hábiles por año 

calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de hasta TRES 

días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para el examen, la que será prorrogada 

automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o postergue su com etió . Para la
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justificación el alumno deberá presentar la solicitud de licencia en formulario especial con indicación

del examen a rendir, con no menos de UN (1) día de anticipación a la misma, correspondiendo la 

presentación del certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de 

los QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el régimen de

licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.--------------------------------------

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación de la ley n°

24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Decreto 491 del 29 de mayo 

de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la

ley 23660, debiendo acreditarlo ante la Facultad.-------------------------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y coordinación de las 

pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente convenio y como colaboración al 

funcionamiento universitario LA EMPRESA efectuará una contribución mensual, pagadera en forma 

trimestral o por el término que dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un 

monto equivalente al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y gastos, 

de los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de tutoría 

académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la Universidad Nacional de La 

Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina N° 161.848/44 y por

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA UNIVERSIDAD copia

del mismo para su acreditación.---------- ------ ---------- ------------------- --------------------------- ----------------

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un invento derivado 

del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y en su obtención no haya sido

asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de LA EMPRESA.-------- ---------------

En caso que en su obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los resultados serán

de propiedad conjunta de la UNIVERSIDAD y LA EMPRESA......................... ..............................

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando el mismo haya 

sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura de LA EMPRESA y/o de la 

UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En éste último caso, a igualdad de condiciones, 

LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD tendrán preferencia para adquirir su titularidad o explotación, si 

el PASANTE decide

adelantado.

Facultad de Ingeniería - U.N.L.P.
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DECIMA CUARTA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la contraparte. 

Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su portal institucional

en http://www.unlp.edu.ar......................................................................................... .......

DECIMA QUINTA: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza

295/18 UNLP, el Dr. Ing. Juan Francisco Martiarena DNI: 31617138------------------- ---------------------

DECIMA SEXTA: Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá la certificación 

correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las actividades desarrolladas durante la

pasantía.-------------------------------------------------------------------------------- ------ ----------------------------------

DÉCIMA SÉPTIMA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente 

convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut-supra y se someterán a los 

Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando expresamente a cualquier otro 

fuero o jurisdicción.------- ------ ---------------------------- ------ ----------------------------------------------------------

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 

de La Plata, a los 22 días del mes de abril de 2019 .

Dr. Ing. lCTIS
Vicepresidente Institucional 

Universidad Nacional de La Plata
Apoderado

Decano
Facultad de Ingeniería
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UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Y

LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA SA

PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA UNIVERSIDAD, 

representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr. Ing. Marcos ACTIS, con domicilio 

en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería representada por su 

decano Ing. Horacio FRENE y LABORATORIO WEIZUR ARGENTINA SA en adelante LA 

EMPRESA, representada por su Apoderado, Cr Agustín R. Barcia, con domicilio en 474 Nro.87, 

City Bell de la ciudad de La Plata, acuerdan celebrar el presente convenio de pasantías con sujeción a 

las siguientes modalidades y condiciones; y de manera supletoria a las normas contenidas en el marco 

de la ley 26427 de Pasantías Educativas, y a su reglamentación dada por Resolución Conjunta N° 

825/2009 y N° 338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de 

Educación:

PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes de LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA realicen prácticas complementarias a su formación académica, que 

enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan y cuenten con herramientas que

contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura.-------------------------------------------

SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los conocimientos de su 

carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión 

profesional, y la adquisición de herramientas informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos 

adquiridos en LA UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que será establecido 

de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor designado por la Unidad 

Académica, mencionados en la cláusula Cuarta.--------------------- ----- ---------------------------------------- —
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TERCERA : El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado 

automáticamente por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por cualquiera de las

partes y en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta días.--------- ----------------------------

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la pasantía, LA 

FACULDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA EMPRESA designará un 

representante para actuar frente a LA FACULTAD para el seguimiento y control del cumplimiento

de este convenio.---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de doce meses, a 

contar desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. El horario de 

pasantías se establecerá en el convenio individual que oportunamente se firme entre LA EMPRESA y 

el pasante, al que deberá dar conformidad LA FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas

semanales.------------------------------------ ------------------ --------------------------------------------------------------

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará cual será el

lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía.-------------------------------- --------- ---------- ---------------

SEPTIM A: LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de asignación 

estimulo para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al salario básico del 

convenio colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de actividades que no cuenten con 

convenios colectivos, se aplicará para el cálculo de asignación estímulo, el salario mínimo vital y 

móvil y será proporcional a la carga horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio

individual al que hace alusión en los artículos quinto y sexto.------------------------------ -----------------------

OCTAVA: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria de los 

alumnos de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los antecedentes de los

mismos.------------ ------------ --------------------------------- —..............................................................................

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o disposiciones 

intemas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina,

asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA.-...................................... .................................

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente para dejar 

inmediatamente sin efecto la pasantía, sin peijuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieren

corresponder.------------------------------------------------------------------------ ------ ------- -— ---------------------

DECIM A: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días hábiles por año 

calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de hasta TRES 

días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para el examen, la que será prorrogada 

automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o postergue su cometid a la
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justificación el alumno deberá presentar la solicitud de licencia en formulario especial con indicación

del examen a rendir, con no menos de UN (1) día de anticipación a la misma, correspondiendo la 

presentación del certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de 

los QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el régimen de

licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.------------------- ------------------

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación de la ley n°

24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Decreto 491 del 29 de 

mayo de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las

previstas en la ley 23660, debiendo acreditarlo ante la Facultad.---------------------------- --------------------

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y coordinación de las 

pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente convenio y como colaboración al 

funcionamiento universitario LA EMPRESA efectuará una contribución mensual, pagadera en forma 

trimestral o por el término que dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un 

monto equivalente al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y 

gastos, de los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de tutoría 

académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la Universidad Nacional de La 

Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina N° 161.848/44 y por

adelantado.----------- ---------------- --------------------------------------------------- -------------------- --------- -------

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA UNIVERSIDAD copia

del mismo para su acreditación.----------------------------------------------------------------------------------- -----—

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un invento 

derivado del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y en su obtención no haya

sido asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de LA EMPRESA.-----------------------

En caso que en su obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los resultados

serán de propiedad conjunta de la UNIVERSIDAD y LA EMPRESA.------- ----------------------------------

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando el mismo 

haya sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura de LA EMPRESA y/o 

de la UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En éste último caso, a igualdad de 

condiciones, LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD tendrán preferencia para adquirir su titularidad o



DECIMA CUARTA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su

portal institucional en http://www.unlp.edu.ar.------------------------- ---------------------------------------------

DECIMA QUINTA: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza

295/18 UNLP, el Dr. Ing. Juan Francisco Martiarena DNI: 31617138...... ...........................................—

DECIMA SEXTA: Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá la certificación 

correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las actividades desarrolladas durante la

pasantía.-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------  '

DÉCIMA SÉPTIMA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente 

convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut-supra y se someterán a los 

Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando expresamente a cualquier otro 

fuero o jurisdicción.------—*-------------------------------------------------------------------------------------------------

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 

de I es de junio de 2019 .-

Dr. Ing. Marcos 1
Vicepresidente Institucional 

Universidad Nacional de La Plata

Decano
Facultad de Ingeniería
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UNÍVÉRSÍDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Y

INDUSTRIA DEL PLASTICO Y METALURGICA ALBANO COZZUOL S.A.

PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA UNIVERSIDAD, 

representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr. Ing. Marcos ACTIS, con domicilio 

en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería representada por su 

decano Ing. Horacio FRENE y la Industria del Plástico y Metalúrgica Albano Cozzuol S.A. en 

adelante LA EMPRESA, representada por su Director, Cdor. Esteban Federico Martino, con 

domicilio en 13 y 518 de la ciudad de La Plata, acuerdan celebrar el presente convenio de pasantías 

con sujeción a las siguientes modalidades y condiciones; y de manera supletoria a las normas 

contenidas en el marco de la ley 26427 de Pasantías Educativas, y a su reglamentación dada por 

Resolución Conjunta N° 825/2009 y N° 338/2009 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social y Ministerio de Educación:

PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes de LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA realicen prácticas complementarias a su formación académica, que 

enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan y cuenten con herramientas que

contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura............................ ..............................

SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los conocimientos de su 

carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión 

profesional, y la adquisición de herramientas informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos 

adquiridos en LA UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que será establecido 

de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor designado por la Unidad 

Académica, mencionados en la cláusula Cuarta.----------- -------- ------------------------------ ------------------
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TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado 

automáticamente por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por cualquiera de las

partes y en forma fehaciente con una antelación no menor a sesenta días.—...............................................

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la pasantía, LA 

FACULDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA EMPRESA designará un 

representante para actuar frente a LA FACULTAD para el seguimiento y control del cumplimiento

de este convenio.-------------------------------------------- ---------- ---------------------------- --------- ----------------

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de doce meses, a 

contar desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. El horario de 

pasantías se establecerá en el convenio individual que oportunamente se firme entre LA EMPRESA y 

el pasante, al que deberá dar conformidad LA FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas

semanales.------------ ----------------- ---------------------------- -------------------- ---------------------- ---------------

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará cual será el

lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía.--------- --------------- ------ —...........................................

SEPTIM A : LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de asignación 

estimulo para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al salario básico del 

convenio colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de actividades que no cuenten con 

convenios colectivos, se aplicará para el cálculo de asignación estímulo, el salario mínimo vital y 

móvil y será proporcional a la carga horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio

individual al que hace alusión en los artículos quinto y sexto.......................................... ......................—

OCTAVA: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria de los 

alumnos de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los antecedentes de los

mismos......................... ............................................................................. —......——-------------------------------

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o disposiciones 

internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina,

asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA.------------------------------ ------- —-------- -—

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente para dejar 

inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieren

corresponder.------------------------ ------------------- ------- --------------------------------------------------------------

DECIMA: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días hábiles por año 

calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de hasta TRES 

días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para el examen, la que será prorrogada 

automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o postergue su cometido. Para la



justificación el alumno deberá presentar la solicitud de licencia en formulario especial con indicación 

del examen a rendir, con no menos de UN (1) día de anticipación a ia misma, correspondiendo la 

presentación del certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de 

los QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el régimen de

licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.-------------------------------- —

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación de la ley n°

24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Decreto 491 del 29 de 

mayo de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las

previstas en la ley 23660, debiendo acreditarlo ante la Facultad.-------- -------------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y coordinación de las 

pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente convenio y como colaboración al 

funcionamiento universitario LA EMPRESA efectuará una contribución mensual, pagadera en forma 

trimestral o por el término que dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un 

monto equivalente al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y 

gastos, de los cuales el 5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de tutoría 

académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la Universidad Nacional de La 

Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina N° 161.848/44 y por

adelantado.--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- -

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA UNIVERSIDAD copia

del mismo para su acreditación.--------------------------------- -------------—--------------------------------------

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un invento 

derivado del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y en su obtención no haya

sido asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de LA EMPRESA.----------------------

En caso que en su obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los resultados

serán de propiedad conjunta de la UNIVERSIDAD y LA EMPRESA.-------------------------- ------------

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando el mismo 

haya sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura de LA EMPRESA y/o 

de la UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En éste último caso, a igualdad de 

condiciones, LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD tendrán preferencia para adquirir su titularidad o 

explotación, si el PASANTE decide ceder dichos derechos.----- --------------------------------------------—
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DECIMA CUARTA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su 
portal institucional en http://www.unlp.edu.ar.---------------------------- ----------------------------- ---------

DECIMA QUINTA: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza

295/18 UNLP, el Dr, Ing. Juan Francisco Martiarena DNI: 31617138-----------------------------------—

DECIMA SEXTA: AI finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá la certificación 

correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las actividades desarrolladas durante la 
pasantía.------------------------------------------------------------------------------------- ----------- --------- -----

DECIMA SÉPTIMA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente 

convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut-supra y se someterán a los 

Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero o jurisdicción.__________________ ______ ____ ____ _______________________________

ESTEBAN F. MARTINO 
Apoderado

Ing. Horacio FRENE 
Decano

Facultad de Ingeniería

0 días del mes de Junio de 2019 .-
Se^firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad

Dr. Ing. ACTIS
Vicepresidente Institucional 

Universidad Nacional de La Plata

■eno
antena-ti.N.L.P.
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CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Y

PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS ARGENTINA S.A.U.

PASANTÍAS DE ALUMNOS

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en adelante LA UNIVERSIDAD, 

representada en este acto por su Vicepresidente Institucional Dr. Ing. Marcos ACTIS, con domicilio 

en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, a través de la Facultad de Ingeniería representada por su 

decano Ing. Horacio FRENE y PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS ARGENTINA S.A.U. 

en adelante LA EMPRESA, representada por su Apoderada, Carina Andrea ARISTONDO , con 

domicilio en Ing. Enrique Butty 240 piso 11° de la ciudad de Buenos Aires , acuerdan celebrar él 

presente convenio de pasantías con sujeción a las siguientes modalidades y condiciones; y de manera 

supletoria a las normas contenidas en el marco de la ley 26427 de Pasantías Educativas, y a su 

reglamentación dada por Resolución Conjunta N° 825/2009 y N° 338/2009 del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educación:

PRIMERA: La realización de las pasantías tendrá por objeto posibilitar que estudiantes de LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA realicen prácticas complementarias a su formación académica, que

enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan y cuenten con herramientas que
\

contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura.----------------- ---------------—--------

SEGUNDA: Este complemento educativo implicará la aplicación directa de los conocimientos de su 

carrera en las distintas áreas de LA EMPRESA, el desarrollo de aptitudes necesarias para la gestión 

profesional, y la adquisición de herramientas informáticas y técnicas para aplicar a los conocimientos 

adquiridos en LA UNIVERSIDAD y se llevará a cabo conforme a los objetivos académicos que 

establezca la Unidad Académica, los que se plasmarán en un plan de actividades que será establecido 

de conformidad entre el representante de LA EMPRESA y el tutor designado por la Unidad Académica, 

mencionados en la cláusula Cuarta.----------------------------------------- ----------------------------



TERCERA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año y será renovado automáticamente 

por un nuevo período, salvo denuncia anticipada del mismo, por cualquiera de las partes y en forma

fehaciente con una antelación no menor a sesenta días.--------------------------------------

CUARTA: Para favorecer el cumplimiento del programa educativo acordado para la pasantía, LA 

FACULDAD nombrará un tutor para su seguimiento, a su vez, LA EMPRESA designará un 

representante para actuar frente a LA FACULTAD para el seguimiento y control del cumplimiento de

este convenio...................... .............—----------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: La pasantía tendrá una duración mínima de dos meses y un máximo de doce meses, a contar 

desde la fecha de su iniciación, pudiendo renovarse por seis meses más. El horario de pasantías se 

establecerá en el convenio individual que oportunamente se fírme entre LA EMPRESA y el pasante, 

al que deberá dar conformidad LA FACULTAD, no pudiendo superar las veinte horas semanales.-----

SEXTA: En el convenio individual a firmar entre LA EMPRESA y el pasante se fijará cual será el

lugar en el que el pasante desarrollará su pasantía.------------------------ ---------- ---------------------------------

SEPTIMA: LA EMPRESA entregará una suma mensual de dinero en concepto de asignación estimulo 

para gastos de estudios y viáticos, la que será calculada conforme al salario básico del convenio 

colectivo aplicable a LA EMPRESA, para el caso de actividades que no cuenten con convenios 

colectivos, se aplicará para el cálculo de asignación estímulo, el salario mínimo vital y móvil y será 

proporcional a la carga horaria de la pasantía. Dicha suma se determinará en el convenio individual al

que hace alusión en los artículos quinto y sexto.-----------------------------------------------------

OCTAVA: La FACULTAD, a solicitud de LA EMPRESA, realizará una convocatoria de los alumnos 

de las carreras requeridas por la misma y los seleccionará en base a los antecedentes de los mismos.~

NOVENA: Los pasantes se comprometerán al cumplimiento de los reglamentos o disposiciones 

internas de LA EMPRESA, tales como observar las normas de seguridad, higiene, disciplina,

asistencia, puntualidad, etc. que rigen en dicha EMPRESA.-------------------------------------------------------

La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta grave y causa suficiente para dejar 

inmediatamente sin efecto la pasantía, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que pudieren

corresponder.....................................................................................................................-................................. -

DECIMA: LA EMPRESA asegurará a los pasantes hasta un máximo de doce días hábiles por año 

calendario para la preparación de exámenes. Esta licencia será acordada en fracciones de hasta TRES 

días por vez, inmediatos anteriores a las fechas fijadas para el examen, la que será prorrogada 

automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o postergue su cometido. Para la



UNIVERSIDAD*
NACIONAL
DE LA PLATA

justificación el alumno deberá presentar la solicitud de licencia en formulario especial con indicación 

del examen a rendir, con no menos de UN (1) dia de anticipación a la misma, correspondiendo la 

presentación del certificado que acredite haber rendido el examen y fecha en que se lo hizo, dentro de 

los QUINCE (15) días posteriores al mismo. Asimismo se les concederá a los pasantes el régimen de

licencia y beneficios regulares del resto del personal de LA EMPRESA.----------------------------- —------

DECIMA PRIMERA: LA EMPRESA incluirá al pasante en el ámbito de aplicación de la ley n°

24.557 de Riesgos de Trabajo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Decreto 491 del 29 de mayo 

de 1997, asimismo deberá otorgarle una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la

ley 23660, debiendo acreditarlo ante la Facultad.-...............................................................

DÉCIMA SEGUNDA: A modo de compensación por los gastos de gestión y coordinación de las 

pasantías de alumnos de la Facultad con motivo del presente convenio y como colaboración al 

funcionamiento universitario LA EMPRESA efectuará una contribución mensual, pagadera en forma 

trimestral o por el término que dure la pasantía en caso de ser menor, a LA UNIVERSIDAD, por un 

monto equivalente al 10 % de las retribuciones otorgadas a los pasantes en carácter de viáticos y gastos, 

de los cuales el '5% será destinado a gastos administrativos y el 5% restante a gastos de tutoría 

académica, la misma se efectivizará mediante cheque a nombre de la Universidad Nacional de La 

Plata o depósito en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina N° 161.848/44 y por

adelantado.------------------------------------------------ ----- --------------------- -------------------------------------------

En caso de realizarse mediante depósito, LA EMPRESA deberá enviar a LA UNIVERSIDAD copia

del mismo para su acreditación.----------------------------------- ——...................................................................

DECIMA TERCERA: En caso de que durante la pasantía EL PASANTE realice un invento derivado 

del uso de procedimientos o métodos propios de LA EMPRESA, y en su obtención no haya sido

asistido por el Docente Guía, aquéllos serán de propiedad de LA EMPRESA.--------------------

En caso que en su obtención el PASANTE haya sido asistido por el Docente Guía, los resultados serán

de propiedad conjunta de la UNIVERSIDAD y LA EM PRESA.-....................................................

El mencionado resultado inventivo se considerará de propiedad del PASANTE, cuando el mismo haya 

sido obtenido fuera del horario de trabajo y sin valerse de infraestructura de LA EMPRESA y/o de la 

UNIVERSIDAD, ni de la asistencia del Docente Guía. En éste último caso, a igualdad de condiciones, 

LA EMPRESA y la UNIVERSIDAD tendrán preferencia para adquirir su titularidad o explotación, si



DECIMA CUARTA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la contraparte. 

Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su portal institucional

en http://www.unlp.edu.ar.---------- -------------------------------------------------------------

DECIMA QUINTA: Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza

295/18 UNLP, el Dr. Ing. Juan Francisco Martiarena DNI: 31617138 ------------------------------------- —

DECIMA SEXTA: Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA extenderá la certificación 

correspondiente a la evaluación realizada por ella acerca de las actividades desarrolladas durante la

pasantía.— -------------------------------------- ----- -------------------------------- ----- -----------------------------------

DÉCIMA SÉPTIMA: Ambas partes acuerdan que por cualquier contingencia derivada del presente 

convenio, constituyen como sus domicilios especiales los consignados ut-supra y .se someterán a los 

Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata, renunciando expresamente a cualquier otro 

fuero o jurisdicción......................................................................................................................................... -—

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad

de La Plata, a los 22 días del mes de abril

Facultad de Ingeniería

de 2019 .-

Vicepresidente Institucional 
Universidad Nacional de La Plata
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Key Action 1
-  Mobility for learners and staff -  

Higher Education Student and Staff Mobility

Acuerdo Inter-institucional 2018-2020

entre

Ca’ Foscari University of Venice -  UNÍVE (Italy)
y

Universidad Nacional de La Plata- UNLP (Argentina)

Las instituciones mencionadas a continuación acuerdan cooperar en el intercambio de estudiantes y/o 
persona! en el contexto del Programa Erasmus-h Se comprometen a respetar la calidad de los principios 
de la Carta Erasmus de Educación Superior en todos los aspectos relacionados con la organización y la 
gestión de la movilidad, en particular el reconocimiento de créditos (o equivalente) concedidos a los 
estudiantes por la institución soda. Las instituciones también se comprometen a gestionar los fondos 
adjudicados a través de Erasmus+ de manera segura y transparente.

A. Información sobre las instituciones de educación superior.

f ;Ñ ó riibfc completó

jd c  la instituc ión /
■■ "-íf :/■ *'> , v i, ' ' - 

. p a iS iV 'M  y

■ ; L - O i d i g o ' .  ■; 

•v E p s in u s  o 

, '  c lj id ad ' \ ■ ;;;

■ . Nom bre de la persona ' ̂  

i contacto y  Detalles del Contac tó2 •

. ' /*: temail,teléfuhfi) ' ' ‘ 1 '
r. ,.d " " i.  ■ '• .V.

’’ i í ,. . S it io  W e b i -  ■ ': ■ 

pf ej, del fistadó y^pférlÓ'aísUémicii) „

f  ó s 'Y -  # * 1  : • réipn
Sitio de la Universidad: www.untve.it.

Ca’ Foscari University of j 
Venice- UNlVli (Italy) ! I Vl'NRZIAOi

Coordinador Académico:

Prof. Marco Fincardi 
e-mail: fincardi.íiüunive.it 

teléfono:+39 041 234 9854

Coordinador Administrativo:

Sitio de la Universidad para 
beneficiarios que van a la UNIVE 
httr>.//www. umve.it/naa/293 32,'

Catálogo de cursos, 
hllp :/Av\vw. un i ve. it/na s?v10478/

Jorge Ramón Centurión ™ Projects Unit̂  
e-mail: ínternalional.cooperationííüunivc.it 

teléfono: %  041 234 7924

Búsqueda de cursos : 
httn://vvww .unive.it/daIa/9639/

Universidad Nacional de 
La Plata •‘■ UNLP 

(Argentina)
La Plata

Coordinador Académico: 

Lie. Soledad Fiimagaíli 

e-mail: uvpó£ fcnvtn.unlp.edu.ar 

teléfono: +54 221 4SS6220

httDs://www,unlD.edu.ar/relaciones
internacionales

(Sitio disponible solo en español)

1 Instituciones de Educación Superior (IES) cíe los Países del Program a Erasmus+ deberían  indicar su código

Erasmus m ientras que ias IES de los Países Socios deberían m encionar la ciudad donde están radicadas. 

í  Detalles de contacto para com unicarse con el funcionario encargado del acuerdo.

1
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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA-----------------------

De una parte, La Universidad Nacional de La Plata -  en adelante UNLP- , creada por ley 

4699/05, con domicilio en Av. 7 n° 776 de La Plata, Buenos Aires, Argentina, representada en 

este acto por su Vicepresidente Institucional, Dr. Ing. Marcos Daniel Actis, y en calidad de 

responsable natural del presente convenio el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Dr. 

Mauricio Federico Erben; y por la otra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en 

adelante INTA, representada en éste acto por el Dr. Pablo Mercuri, Director del Centro de 

Investigaciones de Recursos Naturales, en adelante el CIRN, con domicilio legal en Av. 

Rivadavia 1439, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,-------------------------------------------------

EXPONEN-------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Que en virtud del convenio marco suscripto por las partes con fecha 29 de junio de 2000, 

actualmente vigente, acuerdan suscribir este convenio específico, que se regirá por las 

siguientes cláusulas:------------------------- ------------------------ ---------------------------------------

PRIMERA: El objeto del presente Convenio Específico es garantizar el desarrollo de las 

actividades de investigación vinculadas a la Tesis Doctoral de Shirley Vivian Daniela Fonseca 

Peña (en adelante LA TESISTA), cuyo plan de tesis se titula "‘Toxicidad en Peces y Anfibios de 

los nuevos Insecticidas usados en Cultivos de Soja Clorantraniliprole, Triflumuron y 

Metoxifenocide y de sus Mezclas con los Insecticidas Bifentrin y Tiametoxam”. —--------------

SEGUNDA: EL CIRN, como Unidad Ejecutora del trabajo de tesis de LA TESISTA, 

establecerá la regulación en cuanto al ingreso, egreso y desenvolvimiento dentro del predio del 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA.------------------------------ ------—

LA TESISTA es becaria doctoral del CONICET y realizará sus tareas bajo la supervisión de su 

directora Celine Marie Julie Brodeur por el INTA y de su codirector, Guillermo Sebastián 

Natale por la UNLP. —------ ------------ ---------------------------------------------------------------------

Las actividades diarias de LA TESISTA se desarrollarán en un período máximo de OCHO (8) 

horas reloj, dentro del horario laboral establecido en los Institutos del CIRN.------------------—

LA TESISTA deberá considerar información confidencial todo lo que reciba o llegue a su 

conocimiento, con motivo del desarrollo de su Comisión de Estudios, en el ámbito del CIRN,
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INTA

'X

para el procesamiento de su información y/o sus clientes.---------------------------------------------

f,A TESISTA quedará sometida a la potestad de la UNLP durante el transcurso del desarrollo de 

su tesis doctoral, teniendo en cuenta que, se consideran las instalaciones del CIRN como 

extensión del ámbito de aprendizaje y desarrollo de la tesis doctoral.-------------------------------

LA TESISTA no tendrá relación jurídica laboral alguna con el CIRN o con cualquier unidad del 

INTA en donde se efectúe su tesis doctoral, siendo la misma de carácter voluntario.-------

TERCERA: Ambas partes contribuirán al financiamiento de estas actividades, en la medida de

sus posibilidades presupuestarias.------------------ --------------------- -------------------- -------------

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes intentarán gestionar financiamiento externo para

fortalecer las actividades previstas en el presente.........................................................................

CUARTA: Será responsable ad-hoc del presente Convenio, por la UNLP, en los términos de la 

Ordenanza 295/18 UNLP, el Dr. Guillermo Natale, docente e investigador de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la UNLP. Asimismo, será responsable del presente Convenio, por el INTA,

la MSc. Silvina Lewis, directora del IRB,------------------------ ----------------------------------------

QUINTA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos sitios 

web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su 

portal institucional en http://www.unlp.edu.ar y al CIRN mediante la dirección de su portal

institucional en https://inta.gob.ar/ciderecursosnaturales.  ...... .......... ................ ................. ——

SEXTA: La Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP se obliga a contratar y/o controlar en 

forma previa al inicio de las actividades, que la Tesista cuente con seguro que cubra ante la 

posibilidad de muerte accidental, invalidez total accidental, invalidez parcial accidental y 

reintegro de gastos médicos por posibles accidentes que se produzcan en ocasión que la misma 

se encuentre cumpliendo con algunas de las tareas de la Tesis, previstas en el presente 

Convenio. La Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP asume toda responsabilidad por los 

daños y perjuicios que se puedan producir en dichas situaciones que, por diversas causas, no 

sean cubiertos por el seguro contratado.

SÉPTIMA: Para todos los aspectos legales las partes fijan domicilio en los arriba indicados y

se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata.-----------------------

OCTAVA: El presente convenio tendrá una duración de cuatro (4) años y podrá ser denunciado
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por cualquiera de las partes mediante comunicación fehaciente, con seis meses de anticipación. 

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

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

El presente convenio específico es celebrado en el marco del régimen establecido por ordenanza 

295/18 UNLP y sus normas complementarias-----------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se expiden tres (3) ejemplares a un mismo tenor y efecto.------------

Por Instituto Nacional de Tecnología Por Universidad Nacional de La Plata

Por Facultad Ciencias de Exactas - UNLP

Dr. Mauricio Federico Erben 
Decano Facultad de Ciencias Exactas 
Fecha:
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Université de Bretagne Occidental^

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCACIONAL Y 
CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 
(REPUBLICA ARGENTINA) Y LA UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE 
(FRANCIA)------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

De una parte, la Université de Bretagne O ccidental, - en adelante UBO -  creada por el 
Decreto N° 70-1174, de 17 de diciembre de 1970, con domicilio en 3 Rué des Archives, 
29238 Brest, Francia, representada en este acto por su Presidente, Matthieu Gallou, y Dr. Arq. 
Fernando A, Tauber, en carácter de Presidente de Universidad Nacional de La Plata -  en 
adelante UNLP -, creada por ley 4699/1905, situada en Av. 7 n° 776, La Plata, Argentina, 
celebran el presente convenio de cooperación conforme ordenanza 295/18 UNLP y sus 
normas complementarias.------------ ----------------------------------------------------- ------ —------------

Visto el Código Francés de la Educación, sobre todo sus artículos L 123-7, D 153-15 á 21. —  
Visto el Decreto Francés n° 2005-450 del 11 de mayo de 2005 relativo al otorgamiento de
diplomas en cooperación internacional.-----------------------------------------------------------------------
Visto el acuerdo de cooperación cultural, científico y técnica entre el Gobierno de la
República Francesa y el Gobierno de la República A rgentina.----------- ----------- -----------------
Vista la resolución n°2009-146 del Consejo de Administración de la Université de Bretagne
Occidentale a fecha de 17 de julio de 2009.------------ ----------------------------------------------------
Deseosas de contribuir promoviendo la colaboración cultural, científica y pedagógica entre 
Argentina y Francia en base a las relaciones de amistad que unen tradicionalmente a estos dos 
países, guiadas por el deseo de establecer relaciones universitarias entre ellas, en materia de 
enseñanza y de investigación,............................................................... .........— —-—  ---------------

Artículo 1: Objetivo de la cooperación— *------------------------------------------------------ ----------
El presente convenio tiene por objetivo instituir y acrecentar los intercambios culturales, 
científicos y pedagógicos entre las dos partes y facilitar la implantación de proyectos 
comunes.- Las dos partes se comprometen sobre todo a favorecer el intercambio de miembros 
de los cuerpos docentes e investigadores, de los cuerpos de Personal de Gestión y de 
estudiantes, así como a definir y realizar programas concertados de formación e 
investigación............................................................................................................................................

Artículo 2: Convenio de aplicación del convenio marco-----------------------------------------------
Cada acción que sea llevada a cabo en aplicación del presente convenio será objeto de im 
convenio específico que tendrá que precisar la naturaleza, las modalidades, la duración y el
financiamiento de esta acción.------------------------------------------------------------------ —---------------
Convenios específicos podrán ser concluidos, en el marco del presente convenio, de 
conformidad con lo establecido en las normativas que rigen a ambas instituciones, bajo 
reserva de la aprobación de la autoridad competente en cada universidad. Las partes se 
comprometen a respetar estos convenios específicos y, si procede, a recurrir a las modalidades

" tud del artículo 7 . ............................................................................

Exponen

1 /3
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En los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos accesorios a éstos 
se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control en ambas 
instituciones, según lo establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc de la UNLP—------------------

Artículo 3: Esfuerzos de cada una de las partes..........——----- -------------------------------------
Para alcanzar los objetivos fijados en el artículo Io, las partes contratantes se esforzarán, en la 
medida de sus posibilidades:------------------------------------------ -------- —............... .........................
a) por fomentar los intercambios de docentes investigadores por una duración determinada,
tanto en materia de enseñanza como en materia de investigación y por facilitar su estancia 
durante su misión,----------------------------------------------------------------------------------------------—
b) por elaborar programas conjuntos de investigación, que respondan a los intereses de las dos
partes, por facilitar la participación de los docentes y de los investigadores a los que la 
realización de estos programas concierne y por comunicar, en la medida de los posible, a 
petición de la otra parte, las publicaciones realizadas por los investigadores y los grupos de 
investigación de las instituciones concernidas,------------------------------;----------------------- ------
c) por acoger a los estudiantes de la otra parte, de licenciatura, de máster y doctorado. Las
condiciones de acogida de los estudiantes (selección, inscripción, reconocimiento del período 
de estudios, etc.) serán determinadas, para cada acción, en un convenio específico y de 
conformidad con el artículo 2 párr. 1 del presente convenio,................ — ......... .......................
d) por organizar en común coloquios, reuniones y encuentros científicos, por informarse
mutuamente sobre estas actividades e intercambiar, si procede, las publicaciones y los 
documentos relativos,-------------------------------------------------------*................................... ..............
e) por organizar contactos entre el personal de la biblioteca, el personal administrativo y de
servicios para intercambios de experiencias sobre las cuestiones de interés com ún,-------------
f )  por emprender toda acción conforme a los objetivos del presente convenio.-----------------------------

Artículo 4: Modalidades de financiación del proyecto de cooperación-------------- -----------
Bajo reserva dé las restricciones presupuestarias actuales o por venir, las partes intentaran, por 
el presente convenio, a buscar, separada o conjuntamente, los medios financieros necesarios a 
la ejecución de las acciones aceptadas. --------- --------- ---------------------------- ------ -----------------

Artículo 5: Modalidades de seguimiento de la cooperación------- ------------ -------------------
Las partes establecerán cada año un balance común de las acciones realizadas y de aquéllas 
que estén realizándose. Este balance dará lugar a la redacción de un informe. -....................... —

Artículo 6: Propiedad Intelectual-------------------------------------------------- ------------ —---------
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 éste instrumento y producido en forma unilateral, hará siempre referencia a 
este convenio y deberá contar con la aprobación expresa de la otra parte, sin que ello 
signifique responsabilidad alguna para esta respecto del 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 ambas partes...................................... .................................. ................... —------------
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Artículo 7: Procedimiento de resolución de disputas---------------------------------------------------
En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa mediante
negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo.............................................
Artículo 8: Entrada en vigor, duración, renovación y denuncia del convenio m arco-------
El presente convenio será sometido a la aprobación de las autoridades competentes conforme 
a las disposiciones reglamentarias aplicables en cada institución contratante. Entrará en vigor,
después de su aprobación, a partir de la fecha de la última firm a.--------------------- ----------------
Se concluye por un período de cuatro (4) años, con posibilidad de renovación por períodos de 
cuatro (4) años en forma expresa, y puede ser modificado en todo momento por mutuo
acuerdo de ambas partes.---------------------------------— ................................................. --------------
En caso de renovación, el convenio deberá ser de nuevo sometido a la aprobación de las 
autoridades competentes, conforme al apartado 1 del presente artículo. Se seguirá el mismo
procedimiento en caso de modificación. ------- ------ -------------------------- ------- ---------------------
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación escrita al 
menos con seis (6) meses de antelación, con la condición, no obstante, de que sean 
preservados los derechos de los estudiantes con una formación en curso y sin perjuicio de las
acciones en curso .------------------------------------ ----------------------- --------------------------------------
Este convenio se suscribe en seis ejemplares, tres (3) en francés, tres (3) en español, siendo 
todas las versiones idénticas.-------- ----------- --------------------------------------------------- -------------

Por Por
LA UNIVERSIDAD NACIONAL LA UNIVERSITE DE BRETAGNE
DE LA PLATA OCCIDENT ALE

H í r|o*J« )W. El 0 5 a v r _ 2|), 9
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO ESPECIFICO DE INTERCAMBIO ENTRE LA 
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) , en particular el 
UFR Lettres et Sciences Humaines y el UFR Sciences et Techniques, y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA(UNLP)................... -..............

La Université de Bretagne O cc id en ta l, - en adelante UBO - creada por el Decreto N° 70-1174, 
de 17 de diciembre de 1970, con dom icilio en 3 Rué des Archives, 29238 Brest, Francia, 
representada en este acto por su Presidente, Matthieu Gallon; de otra parte, la Universidad 
Nacional de La Plata, - en adelante UNLP creada por ley 4699/1905, con dom icilio en Av. 7 
n° 776 de la ciudad de La Plata, Argentina, representada en este acto por su Vicepresidente 
Institucional, Ing. Marcos D. Actis y  en calidad de representante natural de este convenio, la 

Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Prof. Ana Julia Ramírez -

EXPONEN................................................................... ........................... .........................................

- Desde UBO  , visto el Código de Educación francés, en particular los artículos L 123-7, D 123
15 a 21, visto el Decreto francés n° 2013-756 , de 19 de agosto de 2013, relativo a la expedición  
de diplomas de asociación internacional, en particular sus artículos D 613-17 a D 6 13-25 y  vista 
la deliberación de la Com isión de la Formación y de la Vida Universitaria de la UBO de enero
2 0 1 9 ;---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
-Que conforme el convenio marco de cooperación celebrado entre La Université de Bretagné 
Occidentale (UBO ) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en enero 2019, las partes 
deciden suscribir el siguiente convenio específico, a fin reglar el intercambio y movilidad 
estudiantil de grado y posgrado, que se regirá por las siguientes clausulas:—............ —---------------

Artículo 1: Objetivos del presente convenio de aplicación------------------------------------------

El objetivo del presente convenio de aplicación es describir el programa de movilidad de 
estudiantes para el curso universitario 2018-2019, 2019-2020 y 2 0 2 0 -2 0 2 1 .----------- --------- —

Artículo 2: Número de estudiantes participantes------------- --------- -m.--------------------------

La UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO ), a través del UFR Lettres et 
Sciences Humaines y del L 1R  Sciences et Techniques, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
LA PLATA, a través de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación, pondrán su empeño, 
salvo en caso de limitación presupuestaria actual o futura, en conseguir la puesta en práctica de 
los siguientes intercambios de estudiantes:----------- ------------------------- -------- -------——-----------------
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Disciplina Nivel académico
Movilidad Duración Número de
De Ia (meses) estudiantes

Geoarquitectura Master 1 y 2 UBO UnLP 6 2

Geoarquitectura Master 1 y 2 UnLP UBO 6 2

Geografía
3er año de Licence 
Licenciatura 3 años

“
UBO UnLP 12 1

Geografía
3er año de Licence 
Licenciatura 3 años

”
UnLP UBO 12 l

Sociología /  Antropología 3 er año de Licence UBO UnLP 12 1

Sociología /  Antropología 3er año de Licence UnLP UBO 12 1

Sociología Master 1 y  2 UBO UnLP 12 1

Sociología Master 1 y 2 UnLP UBO 12 1

Español
3er año de Licence 
Master

y UBO UnLP 12 1

Español
3er año de Licence 
Master

y UnLP UBO 12 1

Total movilidades 12

Artículo 3: calendario del program a de movilidad---------------- ---------- —.................... .......

El período de movilidad tendrá lugar de enero a junio, de septiembre a enero o de septiembre a 
junio para un año académico completo para los estudiantes acogidos en la UBO.
Y el período de movilidad tendrá lugar de marzo a julio o de agosto a diciembre para los 
estudiantes acogidos en la U N L P ......................................................................................................................

Artículo 4: selección de los estudiantes---------------------------------------------------- k—%-----------

El procedimiento de selección puesto en práctica por ambas partes debe ser transparente y estar 
basado en criterios académ icos, en la motivación del estudiante y  en su nivel de idiomas. Los 
estudiantes deberán demostrar un nivel superior o igual a B2 del marco europeo para las
lenguas en el idioma del país de acogida............. ................................................ ..........................................
Deberán, asimismo, cumplir los procedimientos administrativos en vigor correspondientes al 
país de acogida. La institución de acogida tiene derecho a decidir en última instancia acerca de 
la admisión de cada estudiante candidato al intercam bio............................... .............................. —
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A rtícu lo  5: d erech o s  d e m a tr ic u la c ió n  y  g astos d e  fo r m a c ió n -----

Ninguna de las dos universidades contratantes deberán exigir el pago de derechos universitarios 
por parte de los estudiantes que participen en el presente programa de intercambio. Los 
derechos universitarios incluyen los gastos de matrícula y de enseñanza, de examen, así como
los derechos de acceso a los laboratorios y bibliotecas.--------------------- ------— -......... - ........... —
N o obstante, la universidad de acogida podrá solicitar que los estudiantes asuman los costes del 
seguro, de afiliación a sindicatos estudiantiles y de utilización de materiales diversos como 
foto copiadoras, productos del laboratorio, con el m ism o carácter que se aplica a los estudiantes
lo c a le s ........ — .............----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los estudiantes de intercambio deberán matricularse en la carga académica com pleta y abonar 

los derechos de matrícula y  los pagos aplicables en sus instituciones de origen, si procede. —  
Todos los gastos relativos a la estancia (alojamiento, comida, viaje, transportes, visado, seguro 
cuya póliza contemple cobertura por repatriación) serán asumidos por el estudiante del 
programa de intercambio. La existencia del presente convenio no implica la obligación de ayuda 
financiera por parte de las universidades contratantes.......... - ..............— ------------------------------------

Artículo 6: reconocimiento de estudios-——----------------- —---------------- -----------------
Cada una de las instituciones podrá reconocer el período de estudios realizado en la otra 

institución por los estudiantes sujetos al programa de movilidad y, por otro lado, validar los 
resultados obtenidos con vistas a la concesión de su título en su universidad de origen. 30 
créditos ECTS en  la U B O  equ ivalen  a 120 horas de curso en la U N L P .-----------------------------

Las m odalidades ap licables para la con cesión  de cada título serán aquellas que se
encuentren en v igor en cada institución  colaboradora.--------------------------------------------------------

Las ca lificac ion es obtenidas por lo s  estudiantes durante el intercam bio serán inform adas a 
la institución  de origen, a los efectos de ser incorporadas a su legajo luego de su formal 
reconocim iento según la norm ativa dispuesta en cada U niversidad para e llo .— ---------------

Artículo 7: idioma de enseñanza--------------------------------------- ------------------ ----------------

* Las materias en la UBO  serán dispensadas en francés.................. ........... ............ — -------------
* Las materias en la UNLP serán dispensadas en e sp a ñ o l.-------------------------- ------------------

Artículo 8: modalidades de acogida de los estudiantes------------------------------- ---------------

Las dos universidades contratanes se comprometen a:------------------------------------------—............ —

* asistir en lo posible a los estudiantes en sus trámites administrativos o en el acceso a
diversos servicios (alojamiento, concesión de beca(s), alimentación, etc.),-------------------

■ promover la integración de los estudiantes en la vida académica de la institución de 
acogida.------------------------------------------ —.........—-------- ---------------------------------------------------
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El seguimiento operativo del presente programa de intercambio correrá a cargo de las siguientes
personas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- —
Por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PL A TA :.............. ...............................................................
M iguel Pablo COWEN; correo electrónico: cowenpablo@ vahoo.es ..................................................
Héctor Adolfo DUPUY; correo electrónico: hectordupiiv92@,gmaii.com -----------------------------
Carolina SANCHOLUZ ; correo electrónico: carosanchoiuz@,yahoo.com.ar .................... ...........
Graciela GOLDCHLUK ; correo electrónico: gragold@ yahoo.com.ar ---------------------------------
Claudia CARUT ; correo electrónico: ccarut@ yahoo.com----- ----------------------------------------------

Se deja constancia que los nombrados previamente serán responsables ad-hoc del presente 
acuerdo, en los términos de la Ordenanza 295/18 U N L P .......... ...........—------------------------------------

Por la UN1VERSITE DE BRETAGNE O CCIDENTALE:.....................................................................
Gilda CHARRIER; correo electrónico: gilda.charrier@univ-brest.fr--------------------------------------
René-Paul DESSE; correo electrónico: rene-paul.desse@ univ-brest.fr............... ................................
Edna HERNANDEZ ; correo electrónico: edna.hernandez@univ-brest.fr-------------------------------
Yvanne B( )UVE I'; correo electrónico: vvanne.bouvet@,univ-brest.fr--------- -------- -------- ----------
Lionel SOUQUET; correo electrónico: jionelsouquet@ hotmail.com............... — -................... ..........

A rtícu lo  9: m o d a lid a d es d e  seg u im ien to  d el p ro g ra m a  d e  in terca m b io -------------------------------

Artículo 10: obligación administrativa de cada parte----------------- *-----■:—■:------------------- -

Los estudiantes que realicen el intercambio deberán llevar adelante todas las formalidades de 
obtención de visados y documentos de identidad necesarios antes de su marcha. Cada estudiante 
que participe en el programa de movilidad se compromete a suscribir los seguros necesarios (en 
especial la cobertura médica y  repatriación) antes de su m archa................ .............— ................—

Artículo 11: renovación y  fin del convenio de aplicación

El presente convenio de aplicación será sometido a la aprobación de las autoridades 
competentes según las disposiciones reglamentarias aplicables en cada universidad contratante.
Entrará en vigor, tras su aprobación, a partir de la fecha de la última firma.--------------- -------------
Se concluye por una duración de cuatro 4 años y podrá modificarse en cualquier momento de
común acuerdo entre las partes.----------- -------- ---------------------------------------------------------------------
El presente convenio de aplicación podrá ser denunciado mediando aviso por escrito con una 
antelación de seis (6) m eses, por cualquiera de las partes, a condición, no obstante, de que se 
preserven los derechos de los estudiantes en curso de formación y sin perjuicio de las acciones 
en curso. — ----------- -------------- ------— ....... — ........--------- ----------------------------- -------------------- —

Articulo 12: resolución de controversias,---------------------------------------------------- -------—

En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa mediante negociación  
directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo.--------------------------- — ................................
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A rtícu lo  13: id io m a  d e  red a cc ió n  d el con ven io

OH  -•

Otorgado en seis (6) ejemplares originales, tres (3) en francés, tres (3) en español, disponiendo 
cada una de las partes de tres de los mismos, y  teniendo ambas versiones los m ism os efectos.— 
§1 presente convenio específico es celebrado en el marco del régimen establecido por ordenanza 
295/18 UNLP y sus normas com plem entarias--------------------------------------------- --------- --------- —

Por Por
La UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA

Vicepresidente Institucional

La UNIVERSITE DE BRETAGNE 
OCCIDENT ALE

3our le President de l’Urit 
/ d qLBíeteg neiQcci dent;

'reside

Matthieu GALLOUMarine GALL-ELY
Presidente

Por

La Facultad de Humanidades

Dado en La Plata, Argentina 
El

Por
El UFR Sciences et Techniques

Dado en Brest, Francia 
El
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA UNIV ERSITY  

D'ETAT D’HAiTi

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCACIONAL Y 

CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA Y LA L ’UNIVERSITÉ D ’ÉTAT D’HAÍTI (HAITI)— -

La UNIVERSIDAD DE ESTADO DE HAITÍ (en adelante, UEH), representada por su 

Rector, el Sr. Fritz DESHOMMES, domiciliado en el número 21 de la Rue Riviére en 

Puerto Príncipe, Haití; y Dr. Arq. Fernando A. Tauber, en carácter de Presidente de 

Universidad Nacional de La Plata — en adelante UNLP creada por ley 4699/1905, 

situada en Av. 7 n° 776, La Plata, Argentina, celebran el presente convenio de cooperación 

conforme ordenanza 295/18 UNLP y sus normas complementarias, que se regirá por las

siguientes cláusulas: —................................... ..................... ............................ ........... ..................

PRIMERA: La cooperación entre las facultades, los departamentos y los centros de

investigación de la UEH y la UNLP se rige por lo establecido en este acuerdo .---------------

SEGUNDA: 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 c c .------------------------

TERCERA: Dentro de las áreas de estudio que serán acordadas mutuamente, ambas 

Universidades expresan su acuerdo por las siguientes formas de cooperación:— -------------

1) Actividades de investigación y de enseñanza conjuntas.----------- ------------------------------

2) Intercambio de invitaciones a profesores para el dictado de seminarios, charlas y/o

participación en conferencias, coloquios y sim posios.-----------------------------------------------

3) Coedición de publicaciones científicas...... ......... — -----------------------------------------------

4) Intercambio de información en áreas de interés común para ambas instituciones.— -—

5) Intercambio de gestores, de docentes y  de estudiantes de grado y  posgrado, para la

realización de estancias cortas.-------------------- ----------------------------------------- ---------------

Los temas de las actividades conjuntas y las condiciones para utilizar los resultados 

logrados y para la realización de visitas específicas, intercambio y toda otra forma de

cooperación serán negociados en cada caso determinado.--------------------- ----------------------

CUARTA: Las partes intercambiarán, de ser necesario, todo tipo de información, reportes, 

memorias, publicaciones y otros documentos necesarios para la labor conjunta o separada

de ambas instituciones. -...... — .......................................................... ...........................................

QUINTA: Publicidad........... ........................................ ................................ .................. .............................. —
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Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio con sus respectivos sitios web 

institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección

de su portal institucional en https://www.unlp.edu.ar---------------------- -------------------------

SEXTA: Este convenio no implica compromiso financiero. Ambas instituciones entienden 

que cualquier acuerdo financiero deberá ser negociado en documento separado y

dependerá de las posibilidades presupuestarias de cada institución, ---------- -----------------

Ambas partes intentarán recabar fondos de otras instituciones a fin de financiar las

actividades que se realicen en el marco de este convenio. -------------------- --------------------

SEPTIMA: 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 éste instrumento y producido en forma 

unilateral, hará siempre referencia a este convenio y deberá contar con la aprobación 

expresa de la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna para esta respecto

del 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 ambas partes.------------- -------- ----------------------------------------------

OCTAVA: Este acuerdo no limita a las partes a generar convenios similares con otras

instituciones, ya sean públicas o privadas.----------------------------------------- --------- ---------

NOVENA: Este convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, mediante 

notificación fehaciente con seis meses de antelación. La rescisión no enervará a las partes 

de actividades pendientes, que no fueran expresamente terminadas por las instituciones

firmantes. ---------------------------------------------- ---------- -------------------- ---------- -----------

DECIMA: En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa

mediante negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo. —...............-

DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de 4 años. 

Podrá ser prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los 

términos de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio debidamente 

consensuado entre las partes signatarias------- ------------------- ------- ----------------------------—-
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o íd 1

UNlV ERSi. il 
D’ETAT D’UAiTl

En prueba de conformidad, a un solo tenor y efecto, se expiden seis copias, tres en idioma 

español y tres en francés .-------------------------------------- —— --------------- ------------------------

Por l’Université d’État d’Ha’íti Por Universidad Nacional de La Plata
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UNIVERSIDAD :
NACIONAL /A>:..
DE LA PLATA ' :

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE SLOVAK UNIVERSITY OF 
AGRICULTURE IN NITRA Y  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA-----------

La Slovak University o f Agriculture en Nitra, domicilio en Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, 
República Eslovaca, representada en este acto por Rector Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD y 
la Universidad Nacional de La Plata, con domicilio en Av. 7 n° 776 de La Plata, Bs As, 
Argentina, representada por su Presidente, Dr. Arq. Femando Tauber, exponen. -

1. Que la expansión y el fortalecimiento del intercambio y la cooperación científicos y 
educativos son valiosos para ambas instituciones, por lo que acuerdan suscribir el 
presente convenio de cooperación, según lo normado por Ord. 295/18, que se regira por 
las siguientes clausulas:--------------------------- --------------------------------------------

L Objeto del convenio

El objeto del presente Convenio es facilitar la cooperación en la investigación, el intercambio 
de personal y de estudiantes, y otras formas de cooperación científica y educativa entre la 
Slovak University o f Agriculture in Nitra y la Universidad de La Plata. Mediante este convenio, 
se establecen los principios y condiciones generales según los cuales se perseguirá dicha 
cooperación. Las actividades y proyectos de cooperación que se lleven a cabo serán objeto de 
convenios más detallados.------- -------- ------------------- --------------------------------------------------

2. Alcance de la Cooperación---------------------- -----------------" ----------- ““  "
Las áreas de cooperación incluirán, de común acuerdo, cualquiera de los programas ofrecidos 
por ambas universidades, que las Partes consideren que son convenientes y factibles, y que 
contribuyan a prom over y  desarrollar la relación colaborativa entre ambas instituciones.
La cooperación podrá llevarse a cabo mediante las siguientes actividades.

• Actividades de investigación conjuntas y publicaciones en revistas 
científicas de ambas universidades.

• Intercambio de docentes, personal y alumnos.
• Participación en seminarios, conferencias y reuniones académicas; 

realización de videoconferencias.
• Programas académicos especiales de duración corta.
• Intercambio de metodologías, material didáctico y documentos.
• Desarrollo de i
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3. Condiciones de cooperación----------------------- -------------------------------------------------------
Las Partes discutirán y acordarán por escrito las condiciones de cooperación para cada 
actividad específica que se desarrolle en virtud del presente convenio, antes de que se inicie. 
Deberá hacerse referencia al presente convenio en todos los convenios que se suscriban según 
lo descripto anteriormente. Cada Universidad designará una unidad que será responsable del 
desarrollo y de la coordinación de las actividades de cooperación acordadas en diferentes áreas.

En los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos accesorios a éstos, 
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; y regulaciones similares; mutatis 
mutandis en SUA en N i t r a ----------- ---------------------------------------------- ------- ------------------

El presente Convenio no implica obligaciones legales ni financieras para las instituciones 
participantes................................................... .....................................................................................

4. Derechos de propiedad intelectual

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 éste 

instrumento y producido en forma unilateral, hará siempre referencia a este convenio y deberá 

contar con la aprobación expresa de la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna

para esta respecto del contenido de la publicación del documento. .................................... .........

Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento u otra protección bajo ios sistemas de 

propiedad intelectual y/o eventuales aprovechamientos económicos, serán objeto de acuerdo 

separado entre ambas partes. -------------------------------------------------------------------------- --------

5. Publicidad------------------------------------------------------------------------------ ------------- ---------

Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio con sus respectivos sitios web 

institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la contraparte. 

Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de su portal 

institucional en https://www.unlp.edu.ar y el dominio de SUA será http://www.uniag.sk/en/ .

6. Renovación, extinción y  modificaciones
El presente convenio de cooperación tendrá vigencia durante cinco (5) años a partir de la fecha 
de la última firma y podrá extenderse mediante mutuo acuerdo. Las autoridades pertinentes de 
cada Parte podrán finalizarlo cursando notificación escrita con seis (6) meses de antelación. Las
Partes podrán, mediante mutuo acuerdo, finalizar el Convenio de modo anticipado.-------------
Se podrán realizar modificaciones con el consentimiento por escrito de ambas Partes.-------
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7. Resolución de controversias y  i z
En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa mediante 
negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo.

Se suscriben tres ejemplares idénticos en idiomas inglés y español.

En representación de la 
SLOVAK UNIVERSITY OF 
AGRICULTURE IN NITRA

RECTOR:
Doc. Ing. K íaudia H alászová, PhD.

Fecha: 2 ~  ? .  & O I 0}
r ,

Sello:

En representación de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LA PLATA

Sello:
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y

ACELERADORA DEL LITORAL CENTRO CONSORCIO DE COOPERACIÓN---------

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA -  en adelante UNLP institución 

de educación superior pública creada por ley 4699/1905, representada por su 

Presidente, Dr. Arq. Fernando A. Tauber, con domicilio en la Av. 7 N° 776 de la ciudad 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y ACELERADORA DEL LITORAL 

CENTRO CONSORCIO DE COOPERACIÓN, en adelante LA ACELERADORA, con 

domicilio en Pasaje Martínez N° 2626 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa 

Fe, representada en este acto por el Abog. Pedro Alberto SÁNCHEZ IZQUIERDO, 

documento de identidad N° 18.343.648, en su carácter de Presidente del Comité 

Directivo, se celebra el presente convenio de cooperación conforme Ordenanza 

295/18 UNLP y sus normas complementarias, que se regirá por las siguientes 

cláusulas:

E X P O N E N

-Que LA ACELERADORA es una es una entidad que selecciona emprendimientos de 

base científica-tecnológica con potencial de crecimiento global y un alto grado de 

diferenciación e innovación, a los cuales les otorga asistencia técnica y acceso a 

financiamiento buscando acelerar su desarrollo.

- Que la UNIVERSIDAD Nacional de La Plata se vincula Institucionalmente por su 

normativa regida por la Ordenanza N° 295/18

- Que este convenio reviste el carácter de un acuerdo marco y tiene como finalidad 

establecer un vínculo general de colaboración entre las partes en los campos de 

interés común de ciencia, tecnología, innovación y emprendedorismo.

Por todo ello, acuerdan regirse por las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: Las partes tienen especial interés en entablar una relación institucional que 

permita el intercambio de experiencias, la difusión y promoción de las actividades 

conjuntas para el fortalecimiento de lazos de vinculación tecnológica, la colaboración 

en programas de cooperación y coordinación, la ejecución conjunta de proyectos de 

formación y perfeccionamiento de recursos humanos en transferencia tecnológica, el
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desarrollo de estrategias comunes para la detección de proyectos y propuestas 

factibles de ser apoyados por LA ACELERADORA; mediante la suscripción de 

convenios específicos.

SEGUNDA: Las tareas a que dará tugar este convenio, deberán ser instrumentadas a 

través de convenios específicos, en los que se establecerán los detalles de su 

realización para cumplir las finalidades de los mismos, las obligaciones de cada una 

de las partes, las condiciones en las que se desarrollarán las mismas, formando parte 

integrante del presente convenio marco.

TERCERA: Las partes con el objetivo de programar y coordinar las actividades que 

deriven de la aplicación de este convenio, acuerdan la designación de un 

representante por cada una de las partes. La ACELERADORA designa a su Gerente 

General, Ing. Daniel Scacchi y la UNIVERSIDAD a su Secretario general Sr. Patricio 

Lorente. Se deja constancia que los acuerdos específicos a firmarse deberán 

consignar un responsable ad-hoc conforme Ordenanza 295/18, dejándose, al propio 

tiempo establecido, que las partes podrán reemplazar los representantes 

designándolos por comunicados fehacientes a la otra con una razonable antelación.

CUARTA: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, 

teniendo en cuenta que la finalidad de este convenio tiende a estrechar relaciones 

entre las partes, debiendo ser un ejemplo de buena voluntad y coordinación de 

esfuerzos.
í •

QUINTA: Las partes acuerdan generar acciones de cooperación y aunar esfuerzos, 

cuando las empresas, emprendedores o los proyectos que sáan tratados por la 

ACELERADORA provengan de ia UNIVERSIDAD, pudiendo mencionar a la misma y 

realizar tareas conjuntas, todo lo cual será objeto de acuerdo en cada convenio 

específico, teniendo en cuenta el proyecto del que se trate.

SEXTA: El presente convenio tendrá una duración de cuatro (4) años contados a partir 

de la firma.

SÉPTIMA: Las partes podrán rescindir o modificar el presente convenio en cualquier 

momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, rescindir el 

presente comunicándolo por escrito a la otra parte con dos (2) meses de antelación a 

la fecha en que vaya a darlo por terminado.
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OCTAVA: Nada de lo contenido en este Convenio se interpretará como una obligación 

por alguna de las partes de abstenerse a la reaiización de un Acuerdo similar con 

terceros.

NOVENA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus 

respectivos sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un 

enlace al sitio de la contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La 

Plata mediante la dirección de su portal institucional en http://www.unlp.edu.ar.

DÉCIMA: Para cualquier discrepancia que pudiera surgir respecto al cumplimiento de 

este contrato, ambas partes acuerdan resolver los conflictos de manera amistosa, 

apelando a la buena fe y voluntad de las partes. 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. -

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 Mayo de 2019 .--------------------------------
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CONVENIO MARCO

ANLIS
MALBRÁN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE LA SALUD

Entre la Universidad Nacional de La Plata, institución de educación superior pública creada por 
ley 4699/1905, 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 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de la Salud "Dr. Carlos G. Malbrán", 
representado por su Interventora Dra. CLAUDIA PERANDONES (DNI 18.534.560) con domicilio 
en Av. Vélez Sarsfield Ng 563 de CABA, se celebra el presente convenio de cooperación 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, en Anexos o Convenios Específicos según el caso, en los que 
quedarán formulados los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos, la 
duración, el responsable técnico y el de controlar la ejecución, seguimiento y cumplimiento de 
los convenios y anexos .

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, en los que se detallarán las acciones del período respectivo y ¡os 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 objeto de acuerdo separado entre ambas partes.

SEPTIMA: Las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 
técnicas, académicas, administrativas y de recursos humanos.

No podrán exigirse compensación de ninguna naturaleza con causa en el convenio, siendo 
exclusivamente responsables por las obligaciones legales, contractuales o extracontractuales 
que su participación íes pudiera ocasionar. En ningún caso se entenderá que existe una
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administrativas vinculadas, o entre los

OCTAVA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 
comunicación de manera fehaciente a la otra, con treinta (30) días de anticipación. La 
denuncia no enervará las acciones pendientes de programas que no fueren expresamente 
rescindidos por los organismos signatarios.

NOVENA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos sitios 
web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 
contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección de 
su portal institucional en http://www.unlp.edu.ar.

DECIMA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro (4) años. Podrá ser 
prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los términos de 
éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio debidamente consensuado 

entre las partes signatarias.

DÉCIMO PRIMERA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio 
quiera realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.

DECIMO SEGUNDA: Todo aquello no previsto en el presente convenio, será resuelto por las 
partes de común acuerdo. En caso de surgir controversias en la interpretación o 
implementación de las cláusulas, las partes se comprometen a solucionarlas con el mejor 
espíritu de buena voluntad atento al carácter de cooperación que anima el presente, en 
estricta consonancia con el principio de Buena Fe postulado por nuestro derecho de fondo 
aplicable a la interpretación de los contratos, pautas rectoras contenidas en los arts 9, 961, 
1061, 1064,1065 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

DECIMO TERCERA: 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 79  días del mes de de 2019.
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