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DECRET

ROSARIO, ``Sede del XIV Congreso lnter[

VISTO.   La  gestión  promovida  por  la

celebra   el   convenio   suscripto`entre. lá

o'     No       2.253

Munici

-T.;1i í:.:  J

pbiidad  de '` Ras`a+io-,-Jré.óré;`éhtá.da -ÉáF`sJ  Íñíe;áé*tuá

LJ
•1

dec¡udades Educadoras,,;     3o   cLe   se+,íemb`re,  áe    2oL6

ría!  de`+Ianeamiento,  segúht Exp.   NP  30095~D-16,   el  tual

Munlcipa'  la  Dra.  Bq.  Móniia  Fein,  cuya  fitha iéf_;é-h-d_á'-,e|ir.--s_e-c_ré'tá'riá _dré|-a-'S`á:rue.arríá . á:  ñ`á`cTé':áá";
Fconomía   C.P.N.   Sahtiago  Asegurado-y  Qli SÍ.   S¢cretario  de  la` Secretaría   de   Planeamiento,   Arq.`\Pablo

febpar':5¿nyt:aaF::Ue`stt:da:t:#:it3:tc`:f:'MP!:T::.TÁ¡deoifto°dye,DÉ¡%:#delauniversidadNacionaideRosario,
)

CONSIDERANDO:                                                               i

Que  el  mencionado  Convenio  tien¢  por objéto\la  realización  de  tareas  de  ¿olaboraqón  por
parte de  la  Fecultad  eii` los trabajós detallados en  las cláusulas  Primera  y^Segürida,  que se lleva adelante e.n
ia  Secretaría  de  Pianeamiento,  según  ios  Dééreto§  No\3.497/o5,,  NP  2.696/o7,  No  2.297/og  y. No  o86i/i4,
para dar cóntinuidad a las acciones\\de colabbración existentes y celebrar uh  nuevo acuerdo, y;

1

atr,buc¡ones;       Que   P°r   '°   expuest°/   Se  lhaqe  hecesario   Proce¢.er  :a   su,  ratificación,   en   uso   de   sus

LA"TENDÉNTA MUNICIPAL       J

`D  E |C R E T A '
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ARTÍCULO  3°:  El  gasto  que  demande  el tumpli'miento  del  présente  Decreto,  deberá  ser  imputado  a  las
-siguientes pamdas presupuestarias:      \         ,

.  0.04006.im.Oi€0o.i.01.P1.1.9.o3.04.09 (Serviéió^  ^^^+  J,1   ^ J  t\ J   --J   -J   IJ    J  __   ._-_   _  -__   ,=Jo.040i4.1.04.04.o0.1.01.01.1.9.03.04,09 (5ervicio¡s ,Té€nic`os V `_PrQfesionales -Otros no esbecificados;
0.04015.1.04.05.00.1,01.01,4.1.03.Q4.09

P\.Of016.1,04.01.00.1.01.01.1.9.03.04..09
0.04017.1,04.02.00il.01,01.5.9.03.04.09
0.04022.1.04.03.00.1.01,Ó1.1.9.03.04.09~
0.04023.1.04.06.00.1.01.01.5.9.03,04,09

Técnicós y Profes-iona|es - Otros no esbecificados),

r   _   ___  _  ___  _  --,

io:s`Té¿nicos + Prdfésionai?s -otros no especi`ficados),
io`s Téchicos y Profesionalés -Otro's rió-'especificadós);
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i¢s Técnicos  y Profesíonales ~  Otros  no  especificados);  de
?cuerdo a  1o establecldo en el Artículo  55° de la qrden?nza  de Contabilidad.-

:,::::htii,ii;::;?p6:::°®°a%ae"nc::®ARTÍCULO 4°:  DESE  a  la  Dire`cción  Gene+al  de C;obierno;  insértes,e y cómuníquese.-
í,+_h                                                         '
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Entre  la  MUNICIPALIDAD  DE  ROSARIO,  representada  por  su  lntendente  Municipal  Dra.  Mónica  Fein,
cuyafirmarefrendanelseñorSecretariodelaSecretariadeHaciendayEconomi'a,CPNSantiagoAsegurado
yelSeñorSecretariodePlaneamientoArq.PabloAbalosenadelante``LAMUNICIPALIDAD'',porunapartey
laFACULTADDEARQUITECTURA,PLANEAMIENTOYDISEÑOdelaUniversidadNacionaldeRosario,
enadelante``LAFACULTAD'',porlaotraparte,representadaenesteactoporsuDecano,Mg.Arq.Adolfo
delRi'o,teniendoencuentaelconveniomarcosuscritoentreambaspartesylosConveniosEspecíficosde
colaboración  técnica  ratificados  por  los  Decretos  NO; 3,497/05,  NO  2696/07,  2297/og y  No  o86i/i4,    todos
del   departamento   Ejecutivo;   siendo   necesario   cdlebrar   un   nuevo   Convenio   Específico   a   fin   de   dar
continuidadaiasaccionesdecolaboraciónexistentésentreambaspartes,seconvieneceiebrarelpresente
acuerdo con sujeción a  las cláusulas que a continuación se establecen:

PRIMERA:  OBJETO.  La  FACULTAD,  a  través  de  lbs  postulantes  seleccionados,  tendrá  a  su  cargo  llevar
adelante  tareas  de  colaboración  en  la  MUNICIPAL|DAD,  las  que  serán  desarrolladas  en  la  Secretaría  de
Planeamientoybajosudirección,yestaránvinculadasalaplanificación,proyectoygestiónurbana,como
asítambiénalaslaborestécnicasquederiven'deesóstrabajos]-------------

SEGUNDA=   TAREAS  A   REALIZAR.   LA   FACULTÁD   colaborará   en   el   marco   de   las   siguientes   tareas
vinculadas a  los trabajos que viene desarrollando la Secretaría de Planeamiento:

1)AvancedelPlanUrbanoRosario,elaboracióndeblanesdedistrito,planesespeciales,planesdedetalley
demás tareas vinculadas al ordenamiento urbano y territorial.

2)  Estudio  de  áreas  específicas  para  la  revisión  del,t Código  Urbano;  definjción  de  normativas  en  áreas  de
detalle;revisiónydefinicióndeindicadoresurbanístiéos(retiros,servidumbres,alturasdeedificación,etc.).

3)Desarrollodeproyectosdeescalaurbanísticayl,osestudiosvinculadosalosefectosdesuimplantación
en la estructura  urbana,

1

4)Revisióndelcatálogodeedificjosdevalorpatrimónial;Ínventarioycatalogacióndelosedificiosde'valor

patrimonial  de  áreas  a  determinar;   definición  de  proyectos  normativos  en  áreas  de  protección  histórica  y
planes  de  rehabilitación  urbana.  Relevamiento  de  edificios  y  asesoramientos  técnicos  especializados  para
definicióndepoli'ticasdepreservacióndeedificiosdFvalorpatrimonial.-'--`-

TERCERA:   PoSTULANTES.   Los   postulantés   podrán   ser   docentes,   investigadores   y   estudiantes   que
cumplan con  los Siguientes  requisitos:

a.  Docentes    investigadores  de  las  cátedras  de  Tebría  y  Técnica  Urbani'stica,  Historia  de  la  Arquitectura,
TeoríayTécnicadelProyectoArquitectónico,ProduatiónEdiliciayEpistemología.

Los   docentes   investigadores   que   participen   del   presente   convenio   tendrán   como   limite   las   cargas   y
dedicacioneshorariasquenoafectenlasnormasdecompatíbilidadvigentes.

b.    Estudiantes   activos   de   la   Facultad   que   hayah   regularizado   Análisís   Urbanístico   e   Historia   de   la1

fer£,í;:ec:::rade]]¡aypr:::,%:np:opfreosí:::|Eruopyeeff,:aá:q#:g::,:o,o[ryegrue,:::np:ors,::caRue€oSc3x,#oos]8P,a2ráo;;
firmado en su caso los Acuerdos Particulares previst¢s en  la  norma citada .----

CUARTA:  ACTIVIDADÉS A REALIZAR.  Los  postulantes seleccionados a  los fines de  la  concreción  de  las
tareas   descriptas   en   la   cláusula   segunda,   podrán   desarrollar   las   siguientes   actividades   agrupadas   en
categorías:

CATEGORÍA A:  Coordinación general de equipos

CATEGORÍA  8:  Participación  en  la  elaboracióh  de  normas  urbani'sticas.  Participación  en  la  elaboración  de
bases   para   concurso   de    intervención    urbana   y,   asesoramientos   específicos.    Dirección   de   equipos.
Participación en  la elaboración de planes y proyectos normativos de detalle.

CATEGORÍAC:Relevamiento,Procesamientoydigitalizacióndeinformaciónurbano-arquitectónica.-L-L-L-----



QUINTA:  CRITERI0S  DE INSCRIPCI0N Y SELECCION. La  Municipalidad y  la  Facultad  llevarán a  cabo

::ivTáande::qcuoenjsuen:aesuc:ib':anmeand:a%aLÁau!auhssrÉPGCúoNnDxg:íepcrcé::ntde:'aEFgr:::a:Taesc:::::os::Lan.|:a':zsa:nl::
CLÁUSULA  CUARTA,   de  acuerdo  al   orden   de   mérito  a   que  se  arribe,   conforme   la   evaluación   de   los
antecedentes,  perfiles  y trayectoria  académica  de  los  postulantes.  El  orden  de  meritos  establecido tendrá
vigencia  por el término de duración del  presente convenio,  a  los fines de  ulteriores  incorporaciones  para  la
realización  de  los  trabajos  previstos  en  el  presente.  A  los  fines  del  cumplimiento  del  objeto  del  presente
convenio el  postulante seleccionado  podrá  so]icitar el  cahibio de los trabajos asignados  previa  conformidad
de las partes signatarias del presente .-------

SEXTA:  RETRIBUCI0N POR LAS TAREAS.   La  MUNICIPALIDAD  reconocerá  durante el  plazo convenido,
una  asignación  mensual  para el  personal  interviniente,  tQmandó como valores de  referencia  los que figuran
en   la   presente   cláusula.   En   caso   de   peri'odos   inferiores   al   mes,   se   abonará   la   parte   proporcional
correspondiente.  La  asignación  será  liquidada  y abonada  por  lá  MUNicipALiDAD  en  efectivo  o  cheque,  La
Facultad   designa   como   Unidad   Administradora   de   los   fondos   de   este   convenio   a    la   FUNDACION
UNivERSIDAD  NACIONAL  DE  ROSARIO,  en  su  carácter' de  Unidad  de  Vinculación  Tecnológica,  habilitada

por Resolución  NO  034/1999 de la Agencia  Nacional  de P'romoción  Científica  y Tecnológica,  con domicilio en
calle Córdoba  NO  1814 de la ciudad de Rosario,  Provincia de Santa  Fe,  la que prestará  la aceptación de esta
designación  mediante instrumento  público .----------------- L -------------------------------.---.-.......... ____________

Las  tareas  de  colaboración  descriptas  en  la  Cláusula  Cuarta  serán  abonadas  según  las  categorías  y  el
siguiente detalle:

CATEGORÍA A:  Monto  mensual  de  la  retribución:  Pesos  Doce  mil  sesenta  ($12.060,00).  Este  monto  incluye
el  quince  (15  %)  de  gastos  operativos  para  la  Facultaq  y  cubre  hasta  un  máximo  de  treinta  (30)  horas
semanales.

CATEGORÍA 8:  Monto mensual de la  retribución:  Pesos ócho mil Cuatrocientos veinticinco ($8.425,00).  Este
monto  incluye el  quince (i5  °/o)  de gastos operativos  pa+a  la  Facultad  y cubre  hasta  un  máximo de treinta
(30) horas semanales.

CATEGORÍA C:  Monto mensual de  la  retribución:  Pesos Séis mil quinientos setenta  ($  6.570,oo).  Este monto
incluye  el  quince  (15  %)  de  gastos  operativos  para  la  Facultad  y  cubre  hasta  un  máximo  de  treinta  (30)
horas semanales.

SEPTiMA:   INSTALACI0NES   V   EQUIPAMIENTO.   Las   táreas   podrán   ser   realizadas   tanto   en   las
instalaciones  de   LA  MUNICIPALIDAD  como  en   la   FACULTAD,   de  acuerdo  a   lo  que   LA   MUNICIPALIDAD
evalúe en función de las necesidades de ejecución de las hiismas.-

OCTAVA:  PROPIEDAD INTELECTUAL.  La  propiedad  intelectual de  la  información  procesada y producida
como consecuencia del  presente acuerdo será  de LA MUNICIPALIDAD.  LA FACULTAD  podrá  utilizar parte de

:acaLnÉ:r¡Taas:¡ócnon{::eune:::s,d:on:rreás::,rpnuob,¡:::FOT::o¿,:::,q::ér:c::rra{:re:eTeosáífauc:Fónness¡nenne:eds¡¡á¡:3dá:
autorización   expresa   de   LA   MUNICIPALIDAD.   LA   MUNICIPALIDAD   colaborará   con   LA   FACULTAD   en   el
desarrollo  de  conocimientos  académicos  mediante  el  suministro  de  otras  informaciones,  de  carácter  no
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carácter  reservada  que  llegue  a  su  conocimiento  con  mptivo  de  los  trabajos  efectuados,  siendo  la  misma
confidencial y  no  podrá  ser  utilizada  para  ningún  fin  ajer`o a  lo específicamente  relacionado  con  las tareas
convenidas  para  realizar.  La  violación  de  esta  norma,  scrá  cohsiderada  falta  grave  y  traerá  aparejada  las
acciones civiles y/o penales a que diera  lugar .-------------- L -------------------------------------------------------------

NOVENA=  DURAclóN  DE  LAS TAREAS.  Las tareas a desarrollar tendrán  un  plazo de duración de  un  (1)
año o tres (3) meses, según lo especificado en el [lamado y serán prorrogables por igual período y por única
vez.  La  Secretaría  de  Planeamiento  tendrá  a  su  cargo  determinar  si  corresponde  o  no  la  prórroga  de  la
designación en las tareas, cuestión que sé comunicará al interesado y a  la  FACULTAD con  una antelación de
30 días previos a  la finalización `del  plazo de duración  respectivo.| ------ | ------- | ----- | ----- u ---------- |-|---|---|--|-

DECIMA:  VIGENCIA  DEL  CONVENIO.  El  plazo  de  vígencia del  presente  convenio  es  de  dos  (2)  años
contados a  partir del 01/01/2017 .----------------------------------------------------------------------------------------



DEciMO  PRiMERA:  RESCISION  DEL  CONVENIO.  Las  partes  podrán  rescindir  sin  causa  el  presente
Convenio comunicándolo en forma  fehaciente su  voluntad  al  respecto con  una  anticipación  de  30  días.  Ello
no  dará  lugar  a  reclamación  e  indemnización  alguna,  salvo  lo  adeudado  por  la  efectiva  prestación  de  los
trabajos desarrollados y hasta  la  fecha  de la  rescisión del  presente .--------------------------------------------------

DECIM0  SEGUNDA:  JURISDICclóN.  Para  todos  los  efectos  legales  emergentes  del  presente  acuerdo
las partes se someterán a  los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario .----------------------------------------

DECIMO  TERCERA:  DE  FORMA.  Se  transcribe  ci  continuación  el    Artículo  180  de  la  Ley  Orgánica  de
Municipalidades:   ``Cuando   LA   MUNICIPALIDAD   fuere   condenada   al   pago   de   una   deuda   cualquiera,   Ia
corporación arbitrará  dentro del término de 6 meses siguientes a  la  notificación de la sentencia definitiva,  la
forma  de verificar el  pago.  Esta  descripción formará  parte  integrante,  bajo  pena  de  nulidad,  de todo acto o
contrato  que  las  autoridades  comunales  celebren  en  representación  del  Municipio  y deberá  ser transcripta
en toda  escritura  pública  o contrato que se celebre con  particulares" y la  Resolución  N°  184/82:  ``Visto que
resulta   necesario   proveer   lo   pertinente,   a   fin   de   que   en   todo   contrato   en   el   cual   participe   esta
Municipalidad,  conste  en  domicilio  real  de  la  contraparte.  Se  resuelve:   1.-  En  todos  los  contratos  en  los
cuales esta  Municipalidad sea contraparte, deberá colocarse, con  indicación de sus titulares, el domicilio real
de  los  socios  solidarios.  2.-  Mientras  subsistan  los  efectos  contractuales,  todo  cambio  de  domicilio  deberá
notificarse por escrito a  la  repartición  correspondiente según el  contrato de que se trate.  Si así no lo  hiciere
toda   notificación  al  domicilio  denunciado  en  el  cohtrato  surtirá  total  efecto.   3.-  Esta   resolución  deberá
insertarse   obligatoriamente   en   todo   contrato,   como   parte   integrante   del   mismo.   4.-   Insertar   por   la
Subsecretari'a  de  Hacienda  y  con  conocimiento  de  la   Contaduri'a  General  y  de  la   Dirección  General  de
Finanzas,  archivar'' .----------------------------------------------------------------------------------------.. ' --.-.-------------

DECIMO   CUARTA:    DE   FORMA.   Artículo   550   de   la   Ordenanza   de   Contabilidad   (Dto.   Ordenanza
1997/57):``  ...No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artícúlo  anterior  (Art.  540),  en  casos  excepcionales  podrán
contraerse  obligaciones  susceptibles  de  traducirse  en  compromisos  sobre  presupuestos  de  dictarse  para
años financieros futuros,   en  los casos siguientes:  a) Empréstitos y operaciones de créditos por el  monto de
servicios de  interés y amortización,  comisiones y oti.os gastos a  devengar relativos a  los  mismos,  b)  Obras,
trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital  repartidos por las ordenanzas que lo dispongan en dos o
más  periodos  financieros,  siempre  que  resultare  imposible  o  antieconómico  contratar  exclusivamente  la
parte a cubrir con el crédito fijado para  le periodo de vigencia.  Los contratos pertinentes deberán regular los
pagos   según   la   distribución   por   periodos   que   serán   indicados   pro   al   ordenanza   correspondiente;   c)
locaciones  de  inmuebles  y  de  servicios  y  contratos  de  suministros  u  otros  gastos  de  operación,  cuando
producen  ventajas  económicas,  aseguren  ala  continuidad  de  los  servicios,  permitan  lograr  colaboraciones
intelectuales o técnicas o  lo  indiquen  las costumbres administrativas.  EI  Departamento  Ejecutivo cuidará  de
incluir en  el  proyecto de  presupuesto  para  ca'da  año financiero,  las  provisiones  necesarias  para  imputar  los
gastos    comprometidos    en  virtud  de  lo  autorizado  por  el  presente  artículo  e  incluirá  en  los  contratos
pertinentes  la   cláusula   rescisoria   a  favor  de   la   M'unicipalidad,   sin   indemnización  si   no  se  votan  en   los
períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones,'' .--------------------------------------------

DECIM0  QUINTA.  DOMICILIOS.  A  fin  de  dar  cumplimiento  a  la  resolución  transcripta  en  la  Cláusula
anterior,   Ia   Municipalidad   de   Rosario   constituye  domicilio  en   calle   Buenos  Aires   711   y   la   Facultad   de
Arquitectura,  Planeamiento y Diseño en calle Maipú  1065, ambos de la ciudad de Rosario, donde se tendrán
por válidas todas las notificaciones que sean cursadas, tanto judiciales como extrajudiciales .--------------------
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Mg. Arq. ADOL
Decano

Secretario de Planeamiento
Municipalidad de Ro§ario
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