
Honorable thonoejo Doliberanle de �scobar 
Ao del Sevagésimo Aniversario de la Creación del Partido de Escobar 1959 - 2019 

"2019 Ano del centenario del nacimiento de Mania Eva Duarte de Perón" 

Ref.: Expte. N° 16594/19.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENA NZA 

Articulo 1: Convalidense el "Convenio marco de Colaboración" y el "Acta 

Acuerdo", suscriptos entre "La Municipalidad de Escobar y la Facultad 
Lafinoamericana de Ciencias Sociales -Sede Argentina", obrante de Fs. 1lyll 
vta. 12 y 12 vta. del expediente N° 4034-213959/19 (H.C.D. N° 16594/19). 

Arficulo 2 Comuniquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos 

- DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
- EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS VEINTINUEVE D*AS DEL MES DE MAYO DE DOS 

-- - MIL DIECINUEVE. 

Queda registrada baio el N° 5719/19. 

SE DE O BONAG 

UIS ANGEFALB 
SECRETAROLE ATIVO 

HONORABLE GNÇEJO 
DELIBERANITEPEFSÇOBAR 

PABLO RAMOS 
PRESIDENTE 

Honuicble Cateyo 
velibetanie de Escob UBER 

Corresponde al Expte. 16594/19 Ordenanza N° 5719/19.. 
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DAD OR 
FOLIO 

CONVENIO MARCo DE COLABORACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESCOBAR Y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS 

SOCIALES - SEDE ARGENTINA 

Entre la MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR representada en este acto por el SR. 
INTENDENTE de la misma, SR. ARIEL SUJARCHUK con domicilio en la calle J. 
M. Estrada N° 599, de la ciudad Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de 

Buenos Aires, en adelante "MdeE", y la FACULTAD LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES SEDE ARGENTINA representada en este acto por el Sefior 
Director, Mg. LUIS ALBERTO QUEVED0, con domicilio en Tucumán N° 1966, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante FLACSO ARGENTINA, se 
acuerda celebrar el presente convenio marco de colaboración mutua, sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Las partes acuerdan celebrar el presente convenio marco que tendrá por 
objeto implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de 
carácter académico, cientifico y cultural de interés común para ambas instituciones. 

SEGUNDA: Los distintos campos de cooperación, así como los términos, condiciones 
y procedimientos de ejecución de cada uno de los proyectos que se implementen, serán 
fijados mediante acuerdos específicos entre las partes, los cuales se anexarán al presente 
y serán parte integrante del mismo. Los acuerdos especificos determinarán los temas a 
desarrollar y sus particularidades, los detalles de su ejecución, los recursos necesarios 
para cumplir con las finalidades expuestas en los mismos, así como las 
responsabilidades específicas que le corresponden a cada una de las partes 
intervinientes. ---

TERCERA: "FLACSO ARGENTINA" y "MdeE" designarán de su plantel y de 
acuerdo a las características de los acuerdos puntuales de colaboración que hayan 
aprobado los profesores, investigadores, personal que será responsable de la ejecución y 
desarrollo de cada uno de ellos, no pudiendo estas tareas afectar el normal 
desenvolvimiento de sus actividades científicas, académicas y laborales., 

CUARTA: Los acuerdos que se aprueben en virtud del presente convenio serán 
informados periódicamente según las normas vigentes en cada una de las instituciones. 

QUINTA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la celebración de 
otros semejantes con otras instituciones. Todo aquello no previsto en este convenio será 
resuelto por las partes de común acuerdo a través de los representantes. -
SEXTA: La suscripción del presente convenio no implica otro vínculo que el asumido 
entre las partes como derechos y obligaciones comprendidas en el mismo. Las partes 
mantendrán su individualidad y autonom ía y asumirán particularmente las 
responsabilidades consiguientes, --

SÉPTIMA: El presente convenio tendrá una vigencia de 3 (tres) años y se renovará 
automáticamente, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de rescindirlo 



mediante previo aviso, por medio fehaciente, realizado con una anticipación no menor 

de 30 (treinta) días. Para este último caso, las partes se comprometen a mantener en 

vigencia el convenio hasta la finalización de las actividades previstas para el período en 

curso que cuenten con recursos económicos asignados. La rescisión no otorgará derecho 

a indemnización alguna. 

oCTAVA: A todos los efectos que correspondan las partes fijan su domicilio en los 
mencionados en el encabezado, dónde se tendrán por válidas todas las notificaciones 

que se cursen. 

LEÍDA Y RATIFICADA: Se suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor ya a 
un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 08 días del mes de mayo 
del año 2019. 

Firma ********* . 
/ Firma 

Mg. Luis Alberto Quevedo Áriel Sujarchuk 
Intendente 

Municipalidad de Escobar 

Director 
FLACSO Argentina 



OAD O 
FOLIO 

Acta Acuerdo 
Municipalidad de Escobar y la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Argentina 

Entre el Area Estado y Políticas Püblicas, dirigido por el Daniel García Delgado, de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina, y representada en 
Cste acto por el Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Luis 

Alberto Quevedo, en adelante "FlLACSO Argentina'", y la Municipalidad de 
scobary epresentada por su Intendente, Sr. Ariel Sujarchuk, en adelante "MdeE" 
acueran en celebrar, en el marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 

precedente firmado entre ambas instituciones, el presente Acta Acuerdo bajo las 
siguientes condiciones: 

LACSO Argentina y MdeE realizarán un Convenio por el cual la MdeE difundirá la 
propuesta académica del Area Estado y Políticas Públicas, siendo esta: 

La Maestría en Politicas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social 
(Modalidad Presencial). 
-La Maestría en Politicas Públicas y Desarrollo (Modalidad A distancia). 
-EI Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas (Modalidad 
Presencial y Modalidad A distancia). 
-El Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil (Modalidad A 
distancia). 
-EI Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social 
(Modalidad Presencial y Modalidad A distancia). 
-EI Diploma Superior en Desarrollo, Políticas Públicas e Integración Regional (Modalidad A distancia). 
-El Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas (Modalidad A distancia). 
-Los distintos Cursos de posgrado de una duración de 2 (dos) meses sobre distintos temas (Modalidad Presencial); para que sus empleados reciban un descuento del 25% en las cuotas. 

FLACSO Argentina tendrá a su cargo las propuestas académicas antes mencionadas. 
Los derechos intelectuales sobre los contenidos de las distintas propuestas académicas corresponden al Area Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina. 
El certificado de acreditación de estas propuestas de estudios será expedido por FLACSO Argentina y el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, siempre que los participantes cumplan los requisitos detallados en los respectivos programas. 
La presente Acta Acuerdo tendrá vigencia de 1 (un) año. En caso de prorrogarse lo acordado en el Convenio oportunamente suscripto, la presente tendrá vigencia por el mismo período, salvo que las partes acuerden un plazo menor o decidan su no renovación. Son de aplicación al presente las previsiones contenidas en la Cláusula SEGUNDA del Convenio Marco. 

A los fines de este Convenio, MdeE fija su domicilio legal en la calle Estrada N° 599 de la localidad de Belén de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires y la 



FLACSO Argentina, en la calle Tucumán 1966 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Argentina. 

Se suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un' solo efecto, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo del año 2019. 

Dahiel Carcih Delgado 
Director 

Area Estado y Politicas Públicas 
FLACSO Argentina 

Luis Alberto Quevedo 
Director 

FLACSO Argentina 

Ariel Sujarchuk 

Iptendente 
Mupictpalidad de Escobar 


