Entre la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), representada
l_)Or el Dr. Horacio VIal ter RAUER; la Uni ver si dad Hc:cio.n.a.1 de La -Plata (UliliP), representada por los Delegados Interventores e...'1. las ,
~ac~ütades

de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, Ing.Agro Sil-¡

vio GRATTOlH y Dr. Roberto Rómulo FO:m.:¡:Et:rTI, respectivamente; y el '
Instituto Nacional de Tecnología l1gro_pécuaria (IHTA), represen ta- l
do por su Vice-Presidente, a cargo de la Presidencia,

I~g.A6Tn

Héctor Félix D.AliiEGE, cc,nvienen en establecer las reglas a las

1

-- 1

--1

cuales se ajustará el funcionamiento de la Escuela para Graduados j
en Ciencias JvrronecU:ar.ias (EPGCk) o_________________:._____________ _
o

PRJJ;:J~1~:

..

.

.

La EPGCA fvncionará en la República .Argentina, tendrá su

sede centxl:ü en el Centro Hacional de Investigaciones .Agropecua-rias del INTA en. Castelar, Buenos Aires y desa.rrolla.:r.á sus activi l
d.ades en el mismo, en ot:r•c..s de:9endencias de las instituciones
cribientes y en demás sitios
SEGill~DA:

~ue

convengen a sus necesidades.----

La EPGC! impartirá enseñanza a graduados

~

SU.§.

u~~versitaTios

r

de la República Arg_e.r::tina y de otros países especialmente latino-··¡
americanos, que permitan la obtención de grados académicos

L~~ve~

sitarios. Sin perjuicio de ello, proporcionará otros tipos de capacitación en dicha ciencia aunque no conduzcan a la obtención ele
grados aca.dé.mi e os.-------------·---------------------------------TERCERA: Las partes suscribientes procurarán adecuar el funcionamiento de la EPGC.4. a los lineamientos que fije el l'iucleami.ento d.e
Enseñ~~za

Agropecuaria Superior (NEAS). Asimismo, se invitará a- 1

otras universidades

~le

integren el Nucleamiento a participar en

la gesti6n de la EPGCAo Se

~restará es~ecial atenc~6n

a las suge-

rencias que en materia de temática y metodología de la investigaci6n sugiera el Ili'T.A, en. cons o:nancia con sus planes nacionales y
regionales.--------~-------------------------------------~-------

CUARTA: El gobierno de la EPGCA será ejercido por el aonsejo

Sup~ ¡

•

QUINTA: El Consejo Superior estará integrado por un representante
de cada una de las partes interrinientese Sus flmciones se

ajust~

xán a ias siguientes normas: -El Consejo designará un Pxesidente
y Vice-presidente por elección entre sus l!lienbros, que permanece-

rán un año en sus fv.nciones, pu.diendo ser reelegidos por igu.al
~

')

f

.#·

p~

J

ríodoe ., -E...~L caso de acefalía del J?resiclente, el Vicepresidente --ej er·cerá la presidencia hasta la finalización del período. -Son. funciones básicas del Consejo: a) Velar constantenente para que
las actividades de la Escuela se desarrollen con un alto nivel de
calidad,

trat~~do

de integrar la

fo~ción

técnica con la econó--

mico-social y poJ.ítica q_1..1.e implique la preparación de técnicos ca
paces de serVir a los intereses del .tTu.eblo en el marco d.e la Re-construcción Nacio:n.al. b) Aá.ecuar pemanentem.e.nte los planes de ensH.ñ.anza y los programas de estudio a la consideración de los -J;Jroblelll.D.s nacionales y latinoamericanos. e) Promover v...'la activa ~cooperación

entre los

particip~~tes

que

constit~ren

la E?GCA. d)

Dar a la enseñanza para g.radu..ados un enfoque e:ninentem.e.nte interi

discipli.nc:.rio a ni\'Cel de cada especialidad e integral en relación-¡
i

con la docencia agro_pecuaria superior, la investigación, l'a e..."'\:ter.:. ·¡
sión y el desarrollo rural. e) Implementar mecanismos de enseñanza flexibles que eliminen el espíritu de conyetencia y

estin~üen

la ca].Jacidad creadora y crítica de los profesionales participan--

!

tes. f) l?ronover el entendimiento con los OJ:'galri.s;nos oficiales y
privados, nacionales e internacionalss,

~ue

puedan contribuir al

mejoramiento y más rápido desarrollo de la enseñanza para gradua- ·
dos. -Son obligaciones y atribuciones del Consejo: -a) Velar por -;
el

cumplir~ento

de las cláusulas del presente converrio.

b)~~!Q=-:

bar el l?resupu.esto .Anual de la Escuela. e) Nonbrar y remover al-;
Directc>r y al Secretario Administrativo. d) :Dictar las norD.as _:pa- ·
· ra

nombrar~

promover, sancionar y remover aJ. personal d.e la Escu.§_,
1

la. e)

~e_sig...'1Zr

los coordinadores de cursos o f) Fijar las condi--!
1

cienes de ingreso y rer:nm.e:caci6n de los docentes y fu.ncionarios

-1

principales de la Escuelao g) Establecer las norr.1as para la adrd

-'1

1

!

nistraci6n del presupuesto y bienes de la Escx1ela.. h) .Actuar co:::..ol·'i
.·.··

.

tribunal de instan.cia superior para juzga.r.asü.ntos de la esfera "":J
~Vl.
&(\ '-L\.:, ./ACOJJ.i ·-to ~ve .
.
.
· . .
.. · J
·· -~
-~'"' ~o+.e> P!=;bne ~m.P:t.'esc~nd~ble pasar a S1...l ~J

conside:;aci6no i) A_yrobar las cost2.s de esttldioo j) .Aprobar las peticiones de becas, viajes al ex.tranj ero, asistencia a reur,i ene::
científicas y cociisiones de servicio del personal

peTI~anente

de -

la Escuela, elevadas a su conside:re.ci6n por la Tiirección de la 3:
cuela. k) Realizc.r convenios con otras instituciones del país o del extranjero en as_pecto s g_ue hacen a; Íós 'finos específicos de la Escuela. l) Introducir modificacio:.J.es en la estructt1.ra y fml-cionaniento de la Escuela. m) Acept~r donaciones o subvenciones de dinero o especies, bienes y &ytlda o cooperación. n) Aprobar -los

pl~~les

de estudio de la Escucla.-----------------------------

El Connej o celebrará sesio.nes o:r:dina::-ias y extraordinarias. Las -

ordi.narias se harán al menos 1.::.na vez por nes y las extraordina--rias por decisión á.el Presidente o a solicitud escrita de ,':lo ne-·nos i e dos c1 e sus in t egra...11. tes.----·-~-·--------------------·-------SEXTA: El Consejo Académico estará integrado _por los coord.i.r:ado-.
' des1.gna
.
d os por e lC onseJO
· Superlor,
·
res d e cursos, CJ.,Ulenes
ser2..t1
!
1

-~

además por tres

re?r~SGnt~~tes

designados por los alvnu1os. La

sidencia del Consejo AcadéEico será ejercida por el Directoro
Consejo .Acacléillicc se reunirá en sesión ordinaria t.lna vez al mes,
eonstitu~:;réndose

el

CJ.UO:Cu.r:l

con la mitad más

t."!llO

de sus mienbrcs.

El Presidente convocará a sesiones extraordinarias cuando lo jt.-:..z ..:

t,ue conveniente o a solicit-ud de

.:po~

lo n.enos cuatro

o.e

i

sus m.ie::::.-',

broso Son ftu1ciones del Consejo .~cadécico: a) Velar _por el fiel·..:
cum,Plirnien.to de este conver..ioo "b) Aprobar los .Planes de e.nseñanze
y programas de estudio. e) Designar, sancionar y remover a los de.
1

centes. d) Expedirse sobre grados académicos,· dipl_onas y certificados. e) Hacer cu.mplir el régimen ele ingreso de graduados. f) -Considerar cualCJ.,uier asunto dentro del narco O.e sus atribuciones;
académicas. ---.---------------------------------------------------:
· SEPTTI<lA: EJ.. Director durará un

l=lYi.O

E'.n

sus

~funciones

.Du0.ieno.o ser'

reelegido. Integrará sin voto el Consejo Superior y con voto el -'
Consejo .Académico; representará oficialmente a la EJ?GC.A en actos

y gestiones ante organismos nacionales e internacionales y de:Llás
p_ersonas

físic:;:~.s

o

il~rídic:::~s_

v

Pje,.,coré e>-que-11?"'

f"\J\'\CÍO'f'le~ ~v-e.

_,

OCTAVA: El Secretario

ád~inistrativo

tendrá a su cargo la gestiór

econ6mico-fi.uanciera y aclministra ti va, debie!:.do asesorar e info.E,
mar al Consejo Superior y al Director.-------------------------1~0'\i"EI.'TJl:

El IETP. tona a su cargo, en forma provisoria y hasta ta..l'l

to las condiciones financieras de las Universidades lo hagan necesario, la asistencia' econ6mico-finan-ci era de la EJ?GC.A. J?errni ti
rá también el acceso y permanencia de los estudiantes y profesores e.:t cu.alqluera de

S1).. S

establecinientos cua....>J.do la Escuela lo -

solicite y las posibilidades lo

per.mit~l'l,

·como así también faci-

litará personal a los fines necesarios.------------------------DECII.I.A ~ Las Universidades, por

BU

parte, se comprometen a adopta:

l.os medios conducentes e. obtener recv.rsos q_ue sean necesarios -para el desenvolviLúeJlto de la EPGC.A.
Para los mismos fir:'.es, la UBA y la illlLJ? pondrán a disposici6n de
la Encuela

dt~ante

los plazos y en las condiciones que en cada -

_caso se establezcan, personal docente,
...

señanza,

laborator~os,

loc~les

campos experimentales,

y

elem~1tos

ver~culos,

de

~

apara--

tos, equipos y otros, de su pertenencia, en la medida adecuada para la realizaci6n de los cuxsos y demás actj.vidades q_11e se pr_2.
gramen, siempre qy.e no inte:t'fieran los propios planes de les

U~

Yersidades.
Asimismo, y m1jeto a la aprobación antml de sus respectivos pre~puestos,

la UBA y la

u~TL? pondr~1

a disposici6n de la Escuela

sendos aportes de fondos en carácter de subsidio.
La UBA y la UIILP otorgarán a los alumnos regú.lares de la Escuela
las prerrogativas y beneficios

~ue

acuerdan a sus propios estu--

diantes, tales como acceso a bibliotecas, conedores estudianti-les y servicj.os médicos y asistenciales, dentro de las posibilidades y

regl~entos

.PJ~TI:l.A-I'P.IEEP.A:

de cada una de ellas.-----------------------

Cada c1.U'so q_ue integre el .Programa de enseñanza

de J.a EPC...CA tendrá tm Comité Coordinador i;:1tegrado por el coordJ
nadar del curso, por

tL"l

representante de los profesores y por tu:
"-

•

a

'-

1

( ·-

D3C!I.::.L-S3G-D~::JJ~:

El presan:te Convenio se celebra

po~

1.:.n tér.::Uno

de dos ( 2) t:.::.-"li:is·, a"ll.nq_ue })odrá concl1.úr antes de dicho pl.e.zo

por denl..L~cia de la totalidad ¿e las pe.rteGo Asímis2o, Cl..~lqvie
~a de las pa~tes podrá retira~se del Convenio coLLUlicándolo a ls~

restantes, nediante

m sos, adq_1.uridos
des<::~rrollo

p~eaviso

escrito.

~~

asbos casos loa coupro-

sólo 'fenecerán al con'DÍ'ú.i:r' el z.fío lectivo e..11.

e.:':l la EJ?GC.A y en caso de trats.rse de t::!:'abajoG en eje-'

,

.

cución, los :r::J.srr.os serw continuados hasta su finalización. Le
denu..tlcia no C.ará derecho a las pe.rtes a forr.:t..üar reclar:1os o pedidos de ind.e:n::úzacióno 31 Convenio se consj.de.rará prorrogado
autoBáticazente por igual período si seis neses e~~tes de su ven-,
ci.!Ilie.:1to ni.ngLUla ele las parteG declarara su voluntad de darlo
por

te~2inado

o reRjustarloc-----------------------------------

DECillA-TE:'-02::;_~.!.

Los Consejos Superior y .AcadéDico regla:J.enta:t•{t..I'J.

este Conve!'~o cuiC.anrlo d. e no alterar su espíritu~------------- '
En Pl."Ueba de confo:r'I:lidad, se fi:rwan cuatro (4) ejer;\plares clel

'mis::.:w tenor en Ía q_iuda6. de La Plata, a los <liez días del r.1es
de Zi:."Lcro del año cil novecientos

\
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