
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

DECRETO NO 255

MAIPU, 11 de abri! de 201A

Maipú, 10 de abril de Z01B

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal No 4071 -0028118, que diera origen al expediente O 1141t201g, por elque se tramitan las actuaciones para la autorización para susCribir el Cbnvenio Marco de Asisiencia
Técnica entre la Municipatidad de Maipú y el lnstituto Nacionat de Tecnologia lndustrial (lNTl) con el
objetivo de desarrollar y fortalecer las herramientas tecnológicas adecuadas [ara el cumplimiento de la
misión del Municipio.

Y luego de su tratamiento en recinto e! día g de abril det presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU SANCTONA LA StcUtENTE:

ORDENANZA NO 1545/2018

ARTICULO 1o.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con et
lndustrial (lNTl) el Convenio Marco de Asistencia Técnica, el cual forma
como Anexo l.-

lnstituto Nacional de Tecnología
parte de !a presente ordenanza

ARTICULO 2o.- Comunfquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos.-

Dgda, sellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorable Cuerpo, a los diez días de abrit del
año dos mil dieciocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente de! Honorabte Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

MAlPtJ, 11 de abrit de 201A.-

Por recibida la presente, Reglstrese bajo e!
255 de fecha 11 de abrit de 2018. COMUNÍQUESE,

,ulfiüla

no 154512018. Promúlguese mediante el Decreto No
Publíquese, dese al Registro Oficial y ARCHIVESE.

DE ASISTENCIA TECNICA CON EL INTI



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

ANEXO I

coNVENIo MARco DE AS¡STENc¡I TÉcN¡cA ENTRE
EL INSTITUTO NAC¡ONAL DE TECNOLOEíI INDUSTRIAL

Y LA MUNtctpAL¡DAD oe rurupú

Entre e! INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOCíA INDUSTRIAL, través de su Sistema de Centros de
lnvestigaciÓn y Desarrollo, representado en este acto por su Presidente, lng. Javier tgnacio IBAñEZ, con
domicilio lgSgl en Avenida Leandro N. Alem N" 1067, piso 7 de la Ciudad A-utónoma óe Buenos Aires, en
adelante lNTl, por una parte y la MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ, representada en este acto por su
lntendente Municipal Lic. Matlas Rappallini, con domicilio legal en calle Rivadavia 45S, provincia de
Buenos Aires, en adelante, MUNIC¡PALIDAD, por ta otra, en aáelante en conjunto, las pARTES y,

CONSIDERANDO:

Que el lNTl es un organismo descentralizado creado por Decreto - Ley N" 17.13At57, de fech a ZT de
diciembre de 1957, ratificado por Ley N" 14.467, en !a órbita de! Ministerio de producción de Ia Nación,
que tiene como objetivo atender las demandas expresadas por la lndustria, el Estado ¡¡ la base social, a
través de la generación y transferencia de tecnología industrial.

Que la MUNIC¡PALIDAD es un organismo de la administración pública que persigue como fin el bien
comÚn, y entiende como una herramienta elementa! para el desarrollo, el ácceso a conocimiento y
asesoramiento sobre tecnologla industrial.

Por ello, las PARTES acuerdan celebrar e! presente Convenio Marco de Asistencia Técnica, en adelante,
el CONVENIO MARCO, el cual estará sujeto a las siguientes ctáusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
Las PARTES convienen en cetebrar el presente CONVENIO MARCO con et propósito de que el tNTlpreste asistencia técnica a la MUN¡CIPALIDAD, con el objetivo de des'arróllar y fortalecer las
herramientas tecnológicas adecuadas para el cumplimiento de su misión.
Para ello, el lNTl brin dará apoyo tecnológico y asistencia técnica en aquellas áreas que son de su
competencia y que resultan de interés para ra MUNtclpAL¡DAD.

CLÁUSULA SEGUNDA: coLABoRAcIÓN
Las PARTES se comprometen a brindarse reclprocamente la mayor cooperación en e! desarrollo en
forma conjunta de proyectos y acciones en materia técnica y cientliica, el ásesoramiento mutuo para el
aprovechamiento. de las capacidades científicas, tecnológicas y socio-culturales, como así también la
experiencia adquirida en sus respectivos campos de actuaóión.

GLÁUSULA TERcERA: coNVENtoS ESPEcÍFIcoS
Las acciones y programas que las PARTES lleven adelante bajo et presente coNVENlo MARCo, serán
instrumentados y definidos mediante Convenios Específicos a suscribir entre et lNTl y ta
MUNICIPALIDAD, los que se considerarán cetebrados al ámparo dei presente.
En dichos Convenios Específicos se establecerán la naturaléza, términos y alcance de las actividades a
realizar, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareás, eluipamiento y personal aser afectados, los compromisos presupuestarios, asf óomo el costo de los trabajos soticitados, plazo y
forma de pago, si los hubiere, y toda otia cuestión que las PARTES consideren pertinente incluir.

CLÁUSULA CUARTR: ÁREAS RESPONSABLES
Las áreas responsables del seguimiento en el ámbito institucional de las actividades a desarroltarse en el
marco del presente CONVENIO MARCO son:

Por el lNTl, María lnés SORIO, Legajo 30963.
Por la MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ, Subsecretario de la Producción Med. Vet. Jorge Juan
Cereceda, Legajo 1054.
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En cada Convenio Especffico a suscribir serán especialmente designadas las Areas que se ocuparán de
!a coordinación técnica y administrativa de los trabajos a efectuar.

CIÁusuLA QUINTA: DURAcIÓru
El presente CONVENIO MARCO regirá a partir de la fecha de !a firma y tendrá vigencia por el término de
UN (1) año, prorrogable automáticamente por perlodos iguales al inicial, salvo dectaración en contrario
por escrito de alguna de las PARTES con una anticipacién no menor a los TREINTA (30) días corridos
de la fecha de vencimiento.
En ningÚn caso la no renovaciÓn del presente otorgará a favor de ninguna de las pARTES derecho
alguno para formular reclamos o exigir indemnizacionés de cualquier natuialeza.

CLÁUSULA SEXTA: TERMINAcIÓN .
Cua§uiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENIO MARCO, sin que ello genere derecho
a indemnización alguno a favor de la otra parte, debiendo comunicarlo fehacientemente a ta otra con una
antelaciÓn no menor a TREINTA (30) días corridos de la fecha en que pretenáá qr;6iáür¡on tenga
efectos, En cualquiera de Ios casos de terminaciÓn previstos en el'preiente coNVENlo MARCo, lostrabajos en ejecución a la fecha de Ia terminación deberán ser cumplidos íntegramente, salvo decisión
contraria tomada conjuntamente entre las PARTES y que no perjudiqüe a terceros.
Asimismo, en ningÚn caso la terminación del COÑVENIO'MARCb afectará el pago de las facturas
correspondientes o pendientes de pago por los trabajos efectivamente conctuidos.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ExcLUSIVIDAD
La suscripciÓn del presente CONVENIO MARCO no significa un obstácuto para que las pARTES
signatarias, en forma individual o conjunta, puedan conce-rtar convenio similares con otras entidades oinstituciones del país o del exterior.

CLÁUSULA ocTAVA: RESPoNSABILIDADES
Las PARTES convjenen que en toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente
CONVENIO MARCO mantendrán la individuatidad y autonomla de áus resp-ectivas estructuras técnicas yadministrativas, y asumirán, respectivamente, tas responsabitidades consiiuientes. El personal aportadopor cada una para la realización del presente, se entenderá relacionado eiclus¡vamenie con aquella que
!o empleÓ, aclarando que cada una de las partes que intervienen en este coNVENlo MARCo tienemedios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones laborales.

CLÁUSULA NOVENA: COMPROMISOS
El lNTl asumirá los compromisos que surjan del presente CONVENIO MARCO por intermedio delpersonal técnico y profesionales designados a ese efecto y !a asistencia técnica, a través de los Centros
de lnvestigaciÓn y Desarrollo y/o Ploglamas útiles para la óoncreción de tos oo¡á¡vos del presente.-
Las obligaciones que asume el tNTl por medio de este CONVENIO MARCO, ásf como en tos ConveniosEspeclficos 

-que se suscriban en su consecuencia, son de medios y no dá resultado. En virtud de loexpuesto el lNTl deslinda cualquier tipo de responsabilidad por los iesultados no exitosos ó adversosque se produzcan como consecuencia de la ejecución del preéente.
Las obligaciones resultantes del presente ioruveNlo lrnnnco en modo alguno podrán entendersecomo afectando el adecuado cumplimiento de las funciones y misione; d" Éi pnniES ni de aquellasque resulten de convenios preexistentes celebrados por cualqúiera de tas pARTES.

CLÁUSULA DÉcIMA: CoNFIDENcIALIDAD:
El presente CONVENIo MARCO y la información intercambiada por las pARTES en la negociación yejecuciÓn del mismo es confidencial, comprometiéndose tas PARTES a no divulgar, ni revelar, nitransmitir a terceros cualquier informaciÓn técnica relativa al coNVENlo MARCo, sin la expresaautorización previa y por escrito de la otra.
Esta obligaciÓn de confidencialidad tendrá vigencia durante el periodo que dura el convenio, a contardesde la suscripción del presente.

lomo excepciÓn a lo aquf acordado, las PARTES sólo podrán revelar la información confidencial cuandoésta sea objeto de requerimiento judicial o de autoridad competente, ello previo aviso a la otra parte, demanera fehaciente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL
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Los derechos intelectuates que se originen como consecuencia de tareas realizadas en el marco de esteCoNVENIo MARCO pertenecerán a tas PARTES 9! la proporcion que se ástab lezca en el respectivo
Convenio Específico o, subsidiariamente, en proporción a ias'contribuiiones que caaa una realice. En lostrabajos publicados constarán los a{91e9,_su gr?!g_de participación, asl comó e! hecho de que el trabajo
a publicar se origina en el presente coNVENló MARco.
En cada Convenio Específico a suscribirse, en donde se prevea la obtención de resultados deimportancia econÓmica, deberá incorporarse una cláusula previéndo el r"rg*rdo de la propiedad de losresultados alcanzados y estableciendo la distribución, de los eventuales beñefic¡os económ¡tos, entre tasPARTES y los autores de dichos resultados.

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA: SoLUcIÓN DE coNTRoVERsIAS
En caso de surgir controversias sobre la interpretaciÓn y/o aplicación del presente coNVENlo MARcoo de los Convenios Específicos suscriptos en su consecuencia, las PARTES las resolverán deconformidad con los principios det mutuo entendimiento y en atención de las finalidades que les soncomunes
De subsistir las diferencias, las PARTES acuerdan someterse a !a competencia de Ios TribunalesFederales del Departamento Judicial de Dolores, renunciando a cualqu¡er otro fuero o jurisdicción quepor cualquier motivo pudiera corresponderles, constituyendo a tales efettos sus respectivos domicilios enlos indicados en el encabezamiento.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcERA: MoDIFIcAcIoNES
Toda modificaciÓn que se efectúe al presente CONVENIO MARCO, asl como de los ConveniosEspecíficos que en su consecuencia se suscriban, se realizrrá o" mutuo acuerdo entre las pARTES y seformalizará mediante la suscripción de Adendas.

CLÁUSULA DÉcIMA cUARTA: DoMIcILIoS
Para todos los efectos derivados del presente coNVENlo MARCo y/o de tos convenios Especificos asuscribir en Io sucesivo, las |ARTES fijan sus respectivos domicilios en los indicados en elencabezamiento, donde serán válidas todas las comunicaóiones que se cursaren entre sí.En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un.mismo tenor y a un solo efecto en laCiudad Autónoma de Buenos Aires, a los ....... .... dfas det mes de ... ... de 201g.

DgdS'.sellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorable Cuerpo, a los diez dlas del mes deabril del año dos mil dieciocho.-

Firmado:
Sr' Javier Francisco Santarone - Presidente det Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-Lic' María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable ConcejoOáñOerante Municipal de Maipú.-

MAlPtJ, 11 de abril de 2019.-

Por recibida la presente, Regl
255 de fecha 11 de abril de 201g. CO¡

no 154512018. Promúlguese mediante et Decreto No
Publlquese, dese al Registro Oficial y ARCHfVESE.
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Maipú, l0 de abril de 2018

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal No407l-0028118 , que diera origen al expediente O 1l41l2OlB,
por el que se tramitan las actuaciones para la autorizaciónpara suscribiril Cor*renio Marco de
Asistencia Técnica entre la Municipalidad de Maipú y el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) con el objetivo de desarrollar y fortalecer las herramientas tecnológicas
adecuadas para el cumplimiento de la misión del Municipio.

Y luego de su tratamiento en recinto el día 9 de abril del presente año;

EL HONORABLB CONCEJO DELIBERANTE dE MAIPU, EN SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N'

ARTICULO 1'.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTD el Convenio Marco de Asistencia Técnica, el cual forma parte de la
presente ordenanza como Anexo I.-

ARTICULO 2'.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás
efectos.-

Dada, sellada y firmada en la salo de sesiones de este Honorable
mes de abril del año dos mil dieciocho.-

MAIPÚ, 11 de abril de 2019.-

Por recibida la

diez días del

no 154512018. Promúlguese mediante el Decreto No
Publíquese, dese al Registro Oficial y ARCHÍVESE"255 de fecha 11 de abril de

.SotBt3no de Oxxf .,tulnmraffijra
u uN icl PAt.tDAD Oe unlpu

Regístrese bajo el
COMUNfQUESE,

t,

.1:6 I'ri'*

¡^^nrrhl* COn
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ANBXO I
CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTREELINS""'o"T,f 

iifá,"*lf #'^3\"J,fl Ílf ,;oo'usrRrAl

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNoLoGÍa ru»usrRrAl, través de su sistema
de Centros de.Investigación y Desarrollo, representado en este acto por su presidente, Ing. Javier
Ignacio IBAÑEZ, con domicilio legal en Avenida Leandro N. Alem No 1067 , piso 7 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante INTI, por una parte y'la MUNICIpALIDAD
DE MAIPÚ, representada en este acto por su Intendenté Municipal Lic. Matías Rappallini, condomicilio legal en calle Rivadaviá 455, provincia de br.rro. Aires, en adelante,MUNICIPALIDAD, por la otra, en aderante en conjunto, las pARTES y,

CONSIDERANDO:

Que el INTI es un organismo descentralizado creado por Decreto - Ley N" 17.l3gl51, defecha
27 de diciembre de 1957, ratificado por Ley No 14.46i,en la órbita ¿et ir¿inisterio de producción
de la Nación, que tiene como objetivo atender las demandas expresadas por la Industria, el
Estado y la base social, a través de la generación y transferencia de iecnología industrial.

Que la MUNICIPALIDAD es un organismo de la administración pública que persigue como finel bien común, y entiende como una herramienta elemental paia el desarrollo, el acceso a
conocimiento y asesoramiento sobre tecnología industrial.

Por ello, las PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia Técnica, en
adelante, el CONVENIO MARCO, el cual eitará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: oBJBTo
Las PARTES convienen en celebrar el presente CONVENIO MARCO con el propósito de que elINTI preste asistencia técnica a la MUNICIPALIDAD, con el objetivo d; desarrollar y
fortalecer las herramientas tecnológicas adecuadas parael cumplimiento á. ,., misión.
Para ello, el INTI brindará apoyo tecnológico y aiistencia técnica en aquellas áreas que son de
su competencia y que resultan de interés para la MUNICIPALIDAD.

CLÁUSULA SEGUNDA: CoLABoRACIÓN
Las PARTES se comprometen a brindarse recíprocamente la mayor cooperación en el desarrolloen forma conjunta de proyectos y acciones en materia técn icá y cientific a, el asesoramiento
mutuo para el aprovechamiento de las capacidades científicas, tetnológicas y socio-culturales,
como así también la experiencia adquirida en sus respectivos campos de áctuación.

CLÁUSULA TERCERA: CoNvENIoS ESPECÍFICoS
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Las acciones y programas que las PARTES lleven adelante bajo el presente coNVENIoMARCO, serán instrumentados y definidos mediante Convenios Específicos a suscribir entre elINTI y la MUNICIPALIDAD, los que se consider aráncelebrado, ul amparo del presente.En dichos Convenios Específicos te establecerán la natur aleza, términos y alcance de lasactividades a realizat, sus objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas,equipamiento y personal a ser afectadot,lo, compromisós presupuestarios, así como el costo delos trabajos solicitados, plazo y forma de pago, si los trubieré, y toda otra cuestión que lasPARTES consideren pertinente incluir.

CLÁUSULA CUART.I: ÁREAS RESPONSABLES
Las áreas responsables del seguimiento en el ámbito institucional de las actividades adesarrollarse en el marco del presénte CONVENIO MARCO son:

- Por el INTI, María Inés SORIO, Legajo 30963.- Por la MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ, Subsecretario de la Producción Med. Vet. Jorge
Juan Cereceda, Legajo 1054.

En cada convenio Específico a suscribir serán especialmente designadas las Áreas que seocuparán de la coordinación técnica y administrativa áe los trabajos a #ectuar.

CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN
El presente CoNvENIo MARCO regirá apartir de la fecha de la firma y tendrá vigencia por eltérmino de trN (l) año, prorrogablé automátjcamente por fJr¿"r"igrales al inicial, salvodeclaración en contrario por escrito d. alguna de las parirE§ con una anticipación no menor alos TREINTA (30) días corridos de la fecña de vencimiento.
En ningún caso la no renovación del presente otorgará a favor de ninguna de las pARTES
derecho alguno paruformular reclamos ó exigir indem-nizaciones de cuatqrrie, naturaleza.

CLÁUSULA SExTA: TERMINACIÓN
Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente CONVENI9 MARC9, sin que ellogenere derecho a indemni zación alguno a favor de la otra parte, debiendo comunicarlofehacientemente ala otracon una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos de la fechaen que pretenda que la rescisión tenga efectos, En cualquiera dL tor casos de terminaciónprevistos en el presente CONVENI0 MARCO, los trabajos en ejecución a la fecha de laterminación deberán ser cumplidos íntegramente, salvo decislón contiaria tomada conjuntamenteentre las PARTES y que no perjudique á t.r..ror.
Asimismo, en ningún caso la terminación del coNVENIo MARCO afectaráel pago de lasfacturas colrespondientes o pendientes de pago por los trabajos efectivamente concluidos.

CLÁUSULA sÉpTTvTA: EXCLUSIvIDAD
La suscripción del presente coNvENIo MARCO no significa un obstáculo para que lasPARTES signatarias, en forma individual o conjunta, puedan concertar convenio similares conotras entidades o instituciones del país o del exterior.

CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES
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Las PARTES convienen que en toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presenteCONVENIO MARCo mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructurastécnicas y administrativas, y asumirán, respectivu-"rrt., las responsabilidades consiguientes. Elpersonal aportado por cada una paru la realización del presénte, se entenderá relacionadoexclusivamente con aquella que lo emple ó, aclarando que cadauna de las partes que intervienen
en este CONVENIO MARCo tiene medios propios y *n.i.ntes para afrontar la responsabilidad
que derive de las relaciones laborales.

CLÁUSULA NOVBNA: COMPROMISOS
El INTI asumirá los compromisos que surjan del presente CONVENI9 MARC9 por intermediodel personal técnico y profesionalei designador á ese efecto y la asistencia técnica,a través delos centros de Investigación y Desarrollo ylo Programur ,in", ;;;^ b concreción de losobj etivos del presente.-
Las obligaciones que asume el INTI por medio de este coNvENIo MARCO, así como en losConvenios Específicos que se suscribán en su consecuencia, son de medios y no de resultado. Envirtud de lo expuesto el INTr deslinda cualquier tipo de responsabilidad por los resultados noexitosos ó adversos que se produzcancomo consecuencia de la ejecución del presente.Las obligaciones resultantes del presente coNVENIo MARCo en modo alguno podránentenderse como afectando el adecuado cumplimiento de las funciones y misiones de lasPARTES ni de aquellas que resulten de .orru.nios preexistentes celebrados por cualquiera de lasPARTES.

CLÁUSULA DBcTvTA : CoNFIDBNCIALIDAD :
El presente CONVENIO MARCO y la información intercambiada por las pARTES en lanegociación y ejecución del mismo es confidencial, comprometiéndose las pARTES a nodivulgar, oi revelar, ni transmitir a terceros cualquier información técnica relativa alCONVENIO MARCO, sin la expresa autori zaciónpreviá y por escrito de la otra.
Esta obligación de confidencialidad tendrá vigencia durante el periodo que dura el convenio, acontar desde la suscripción del presente.
colo excepción 

- 
a lo aquí acordado, las PARTES sólo podrán revelar la informaciónconfidencial cuando ésta sea objeto de requerimiento judicial ó ¿. autoridad competente, elloprevio aviso ala otraparte, de manera fehaciente.

CLÁUSULA NÉCTVTA PRIMERA: PRoPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos 

'11:1t-.tuales 
que se originen como consecuencia de tarea s realizadas en el marcode este coNvENIo MARCO pertenec erána las PARTES en la proporción que se establ ezca enel respectivo convenio Específico o, subsidiariamente, .r, proporción a las contribuciones quecada una realice' En los trabajos publicados constarán los autores, su grado de participación, asícomo el hecho d: qT el trabaio a publicar se origina en el presente CONVENIO MARCO.En cada convenio Específico a suscribirse, entonde se pr.u.u la obtención de resultados deimportancia económica, deberá incorporarse una cláusula previendo el resguardo de la propiedadde los resultados alcanzados y estableciendo la distriüución, de los eventuales beneficioseconómicos, entre las PARTES y los autores de dichos resultados.

cLÁusuLA oÉcuA sEGUNDA: soLUCróN DE coNTRovERSTAS

4
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En caso de surgir controversias sobre la interpretación y/o aplicación del presente CONVENIO
MARCO o de los Convenios Específicos suscriptos en su cons..rr.r"iu, las pARTES las
resolverán de conformidad con los principios del mutuo entendimiento y en atención de las
finalidades que les son comunes.
De subsistir las diferencias, las PARTES acuerdan someters e alacompetencia de los Tribunales
Federales del Departamento Judicial de Dolores, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción que por cualquier motivo pudiera coresponderles, constituyendo a tales efectos sus
respectivos domicilios en l«ls indicados en el encabezamiento.

CLÁUSULA OÉCTVTA TERCERA: MODIFICACIONES
Toda modificación que se efectúe al presente CONVENIO MARCO, así como de los Convenios
Específicos que en su consecuencia se suscriban, se realizará de mütuo acuerdo entre las
PARTES y se formalizarámediante la suscripción de Adendas.

CLÁUSULA oÉcuvlA CUARTA: DoMICILIoS
Para todos los efectos derivados del presente CONVENIO MARCO ylo de los Convenios
Específicos a suscribir en lo sucesivo, las PARTES fijan sus respectivos domicilios en los
indicados en el encab ezamiento, donde serán válidas todás las comunicaciones que se cursaren
entre sí.
En prueba de conformidad, se firman dos

: :::::: i:::::T.,t",'"en's
(2) ejemplares de un mismo tenor y a un
Aires, a los días

solo efecto en
del mes de

Dada, sellada y firmada en la sala de sesiones de este
mes de abril del año dos mil dieciocho.-

Honorable

MAlPlJ, 11 de abril de 2018.-

Por recibida la presente, ístrese bajo el
255 de fecha 11 de abri! de 201

no 154512018. Promúlguese mediante el Decreto No

Publíquese, dese al Registro Oficial y ARCHIVESE.

Cr. Maxinril ia.no Vecchio
-Saoparh 6€ i{r,{t Adrunrsffiiw
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