
Indice de Convenios y Acuerdos Facultad de Ingeniería Página Nº 1

Nº CUDAP Convenio o Acuerdo con OBJETO Fecha de
Firma Sede Dpto Conv.

Marco

001/84 0000001/2010 Administración de Vialidad Provincial Convenio con la UNPSJB. Asistencia técnica y académica. 25/04/1984 CR

001/84
BIS Provincia del Chubut Tareas de Cooperación Técnica y servicios 18/10/1984

001/86
BIS 0000012/2010 Administración de Parques Nacionales Cooperación técnica para realización de tareas de investigación, docencia, difusión u otras relacionadas con actividades de

interés común para ambas instituciones 10/10/1986 ESQ

002/87 0000002/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio con la UNPSJB. Cooperación mutua. Establecer relación de cooperación permanente en todas las actividades de
interés común. 23/02/1987 CR

003/87 0000003/2010 Agua y Energía Sociedad del Estado

Convenio. Programa de Asistencia Técnica y colaboración reciproca para contribuir al estudio para el aprovechamiento de
los ríos patagónicos en sus aspectos científicos, tecnológicos y didácticos, propiciar la realización conjunta de proyectos
investigación, de aplicación y desarrollo, servicios, contribuir a la formación de personal en las distintas áreas del
conocimiento involucradas en la realización de la obra y promover la difusión.

24/07/1987 TW Ing. Serra

004/87 0000004/2010 Municipalidad de Pico Truncado Convenio Básico de Cooperación. Cooperación permanente en actividades de interés común. 03/08/1987 CR
004/88

BIS 0000001/2012 Cooperativa Limitada de Provision de Electricidad y
otros Servicios Publicos Asistenciales y Vivienda Establecer entre las partes una relación de Cooperación permanente, en todas las actividades de interés común para ambas 02/12/1988 TW

005/89 0000005/2010 Universidad Nacional del Sur Acuerdo de colaboración específica. Montaje y puesta en funcionamiento de un Laboratorio de hidráulica en la Sede Trelew. 19/09/1989 TW Ing. Serra

006/90 0000006/2010 Municipalidad de Puerto Deseado Convenio. Cooperación permanente en actividades de interés común 13/08/1990 CR

007/90 0000007/2010 Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Convenio. Seleccionar proyectos de investigación de interés directo a las partes. Ejecutar plan de cooperación e intercambio
técnico para la construcción de blancos de concreto, de acuerdo a la norma API RP 43, utilizable en evolución de cargas
huecas para el punzado de pozos.

02/11/1990 CR

008/90 0000008/2010 Dirección Nacional de Vialidad Convenio. Puesta en funcionamiento del LABIEVI (Laboratorio de investigaciones y ensayos viales). 21/11/1990 TW Ing. Moreno

009/90 0000010/2010 Consejo Provincial de Educación
Acuerdo con el Centro de estudios Pedagógicos Nº 3 (Esquel). Posibilitar a los docentes de la zona Oeste del Chubut la
conformación de grupos de trabajo abocados al desarrollo deproyectos de investigación educativa. Asesores Lic. Juan
Manuel Martínez y el Prof. Néstor Camino.

12/12/1990 ESQ

010/90 0000011/2010 Escuela Provincial Politécnica Nº 701 Esquel Acta Acuerdo. Hacer uso de los laboratorios de la Escuela Provincial Politécnica Nº 701 (de Física, Química y Laboratorios
de Suelos) para uso de las cátedras de la Facultad de Ingeniería. 14/12/1990 ESQ

011/90 0000013/2010 Dirección General de Bosques y Parques Convenio. Hacer uso de instrumental y espacio físico de la Dirección Provincial de Bosques para el perfeccionamiento y
dictado de las distintas asignaturas 14/12/1990 ESQ

012/90 0000014/2010 Hospital Zonal de Trelew Acuerdo Complementario. Colaboración técnica para la realización de un "Relevamiento de las distintas Áreas del Hospital". 14/12/1990 TW

013/92 0000015/2010 Universidad de Oviedo, España Convenio de colaboración con la UNPSJB. Colaboración académica, científica y cultural. Facilitar y promover la cooperación
en los campos de la enseñanza, la investigación científica y la cultura. 06/02/1992 CR

014/92 0000017/2010 Tribunal Electoral Municipal Convenio. Realizar sistema informático para la confección del padrón municipal y posterior análisis de datos. 06/11/1992 CR
015/93 0000018/2010 IRAM-UNPSJB Convenio. Para organizar bibliotecas de normas y puestos de venta de normas IRAM en la sede de la Universidad. 03/05/1993 CR
016/93 0000019/2010 Welltech S.A. Convenio. Dictado de cursos de Control de Surgencias, STOP y Seguridad en el Trabajo. 24/08/1993 CR

017/93 0000020/2010 Banco del Sud
Convenio. Actividades de capacitación para personal del Banco y prácticas rentadas para profesionales y estudiantes
avanzados de las carreras de Contador Público, Licenciatura en Economía, Ingeniería en Petróleo, APU y cualquier otra
actividad de interés.

24/08/1993 CR

018/93 0000021/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Estudios técnicos necesarios y proyecto para reparación del muro costero en Barrio General Mosconi. 20/12/1993 CR

019/93 0000022/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Realizar estudios técnicos para determinar el origen y estado actual de la estabilidad de la ladera del Cerro
Chenque en las inmediaciones de calle Sarmiento entre Moreno y 9 de Julio. 20/12/1993 CR

020/93 0000023/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Análisis estructural en edificio Ex Mercado Regional, a fin de ser reciclado para funcionamiento nueva sede
Honorable Consejo de Representantes. 21/12/1993 CR

021/94 0000024/2010 CORFO Chubut Acuerdo. Estudios para Provisión de agua para uso industrial en Parque Industrial de Trelew. 22/02/1994 TW Ing. Serra

022/94 0000025/2010 CORFO Chubut Acuerdo. Estudios para Ampliación de la Planta de Efluentes del Parque Industrial de Trelew y Nuevo Ducto de Impulsión del
Efluente Tratado. 22/02/1994 TW Ing. Serra

023/94 0000026/2010 CORFO Chubut Acuerdo. Estudios del Impacto Ambiental Actual de la Laguna de Depósito de Efluentes Industriales Tratados y Areas de
Influencia en el Parque Industrial de Trelew. 22/02/1994 TW Ing. Serra

024/94 0000027/2010 Ministerio de Economía, Servicios y Obras Publicas del
Chubut

Convenio. Asistencia Técnica obras de defensa de costas en Rada Tilly, Comodoro Rivadavia, Caleta Córdova (incluidos
memoria técnica, especificaciones técnicas, cómputos, presupuesto y planos de proyecto. 11/03/1994 CR

025/94 0000028/2010 Banco de la Provincia del Chubut Convenio. Dictado de cursos de capacitación en informática para el personal del Banco. 19/04/1994 ESQ

026/94 0000029/2010 Cooperativa de Vivienda y Consumo Universitaria
Patagónica Ltda. Convenio. Proyecto de 40 viviendas en dúplex a realizarse en manzana 368 de Comodoro Rivadavia. 01/04/1994 CR

027/94 0000030/2010 Provincia del Chubut-UEPP Acuerdo. Estudio de Factibilidad reformas al muelle Almirante Storni para adaptarlo a la actividad pesquera en Puerto
Madryn. 27/04/1994 PM
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028/94 0000031/2010 Dirección Nacional De Vialidad Convenio. Dictado curso Laboratorista Vial. 30/04/1994 CR

029/94 0000032/2010 CORFO Chubut

Acuerdos. Programa Septiembre 94 a Marzo 95 de Estudios y proyectos obras hidráulicas y civiles: 1) Proyecto de obras
complementarias de control de crecidas en áreas urbanas de Puerto Madryn, Dolavon y Gaiman (Unidad Ejecutora Nª 1 – 2)
Proyecto de Provisión de agua para uso industrial en el Parque Industrial en el Parque Industrial de  Trelew (Unidad
Ejecutora Nº 2. 3) Proyecto de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Trelew y Nuevo
Ducto de Impulsión del Efluente Tratado (Unidad Ejecutora Nº 3) – 4) Estudio del Impacto Ambiental Actual de la laguna de
depósito de efluentes industriales tratados y áreas de influencia en el Cañadón y Parque Industrial de Trelew (Unidad
Ejecutora Nº 4).

20/08/1994 TW Ing. Serra

030/94 0000033/2010 CORFO Chubut

Convenio. Asistencia técnica de Obras de defensas aluvionales en diferentes cuencas con aportes de tierra y obras
complementarias en Puerto Madryn; Defensas aluvionales en diferentes cuencas de aportes con cierres de tierra, conductos
y obras complementarias, desagües de cañadones, derivación de pluviales por canales de riego, sistematización en
Dolavon; Proyecto de defensas y sistematización de torrente en el cauce inferior cañadón Variaba en Gaimán.

23/08/1994 TW Ing. Serra

031/94 0000034/2010 Junta Provincial Portuaria Convenio. Supervisión técnica de la obra Conclusión del Puerto de Comodoro Rivadavia 1ª etapa. 02/11/1994 CR
032/95 0000035/2010 American International Pumps Inc. Acuerdo de Trabajo para el desarrollo de un sistema de Aseguramiento de la Calidad. 13/05/1995 CR
033/95 0000036/2010 Carlos Lago Servicios Petroleros Acuerdo de Trabajo para el desarrollo de un sistema de Aseguramiento de la Calidad. 15/08/1995 CR

034/95 0000037/2010 Saieva Patagónica S.A. Convenio. Desarrollo de tareas y provisión de materiales y equipos para dotar al pantógrafo propiedad de Saieva, de un
sistema automatizado de lectura de archivos de dibujo desarrollados en Sistema de Diseño Asistido por Computadora 31/08/1995 CR

035/95 0000038/2010 Municipalidad de Sarmiento Acuerdo. Proyecto de recolección, tratamiento y alejamiento de los líquidos cloacales de la ciudad de Sarmiento. 12/09/1995 CR
036/95 0000039/2010 Sertec S.R.L. Acuerdo de trabajo. Desarrollo de un sistema de aseguramiento de la calidad según normas ISO 9000. 06/10/1995 CR

037/95 0000040/2010 YPF S.A. Contrato de comodato. Préstamo de uso del inmueble individualizado como Unidad Funcional nº 4010099740901 ubicado en
la intersección de las calles Ignacio Warner y Los Italianos de Km.3 (Ex - centro de Capacitación Laboral Inv YPF Nº 901) 06/08/1995 CR

038/95 0000041/2010 Fabri S.A. Convenio. Asesoramiento, adecuación de sistemas de información y capacitación informática. 01/10/1995 CR

039/95 0000042/2010 Termap S.A. Propuesta de trabajo. Supervisión de la construcción de 2 tanques de 50.000 m3 de capacidad para las terminales marítimas
de Caleta Córdova y Caleta Olivia. 30/10/1995 CR

040/95 0000043/2010 Tornería El Porvenir Acuerdo de trabajo para el desarrollo de un sistema de aseguramiento de calidad, según normas ISO 9000. 24/11/1995 CR

041/95 0000044/2010 CORFO Chubut Acuerdo. Ejecución informe técnico PLAN DIRECTOR para el reacondicionamiento de cauce y protección de crecidas en el
valle inferior del Río Chubut. 17/11/1995 TW Ing. Serra

042/96 0000045/2010 Junta Provincial Portuaria Provincia Chubut Convenio. Supervisión Técnica de obra de Recuperación de tierras en zona portuaria y en la restinga sur del Puerto de
Comodoro Rivadavia. Anexo 4 01/01/1996 CR

043/96 0000046/2010 Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trelew Contrato de locación de obra. Preparación y dictado del curso introducción a Windows y Procesador de Texto Word 6.0 15/02/1996 TW

044/96 0000047/2010 Dirección Nacional De Vialidad Convenio. Estudio y análisis de la inestabilidad de la ladera este del Cerro Chenque sobre Ruta Nacional nº 3, acceso norte
de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 22/02/1996 CR

045/96 0000048/2010 Unidad Ejecutora Provincial de Inspección del
Acueducto - (UEPIA) Provincia del Chubut  M.H.O y S.P.

Convenio. Auditoria Técnica acueducto Lago Musters, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia (anexo 1 y
2) 29/02/1996 CR

046/96 0000049/2010 Geo-Top S.R.L. Convenio. Licencia de software sistema Topograph versión 3.0 copia 7725. 13/03/1996 TW

047/96 0000050/2010 Municipalidad de Trevelin Acuerdo. Proyecto Obras de defensa de crecidas urbanas sobre el Río Percey – Trevelín. Etapa 1: Ingeniería básica; Etapa
2: Ingeniería de detalle. 19/03/1996

048/96 0000051/2010 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut - Provincia del Chubut M.H. y O. S.P Convenio. Estudio estructural en el edificio de la Escuela Politécnica Nº 701 de la ciudad de Esquel. 28/03/1996 ESQ

049/96 0000052/2010 Hospital Regional Convenio. Estudio del Sistema Hospital para confeccionar Manual del Usuario y capacitar al personal. 18/04/1996 CR

050/96 0000053/2010 Fabri S.A. Prorroga Convenio de Octubre 1995 (038/95). Asesoramiento, adecuación de sistemas de información y capacitación
informática. 06/05/1996 TW

051/96 0000054/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Convenio. Ejecución de trabajos de campo para la obtención de muestras indisturbadas para la posterior ejecución de
ensayos rutinarios para la identificación y clasificación de materiales y ensayos de consolidación en Complejo Habitacional
125 Viviendas en la ciudad de Esquel

23/05/1996 TW

052/96 0000055/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Peritaje técnico en el conjunto habitacional de 280 viviendas denominado Barrio Los Aromos en la ciudad de
Trelew. 01/08/1996 TW

053/96 0000056/2010 Banco Hipotecario Nacional Orden de compra nº 06/96. Cursos de capacitación en informática para 10 agentes de la Delegación Regional Trelew. 26/08/1996 TW

054/96 0000057/2010 Red de Facultades de Ingeniería Carta de intención para la creación de una red de Facultades de Ingeniería para el apoyo de la enseñanza de postgrado en
tecnología y construcción de hormigón. 16/09/1996 CR

055/96 0000058/2010 Municipalidad de Trelew Convenio. Incorporación de alumnos becados o pasantes con conocimientos en el área informática. 16/09/1996 TW

056/96 0000059/2010 Cooperativa Telefónica y Otros Servicios del Bolsón Contrato de locación de servicios. Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto Ahorro y Capitalización Forestal “Crecer”. 04/10/1996 ESQ
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057/96 0000060/2010 CORFO Chubut Acuerdo, Anexo I y II. Proyecto de obras complementarias de control de crecidas en áreas urbanas de Puerto Madryn,
Dolavon y Gaiman. 10/10/1996 TW Ing. Serra

058/96 0000061/2010 Municipalidad de Rawson Convenio. Incorporación de alumnos becados o pasantes con conocimientos en el área informática. 21/10/1996 TW
059/96 0000062/2010 Municipalidad de Lago Puelo Convenio. Proyecto de obras de defensa sobre Río Azul: Sector Pasarela Lago Puelo. 11/11/1996 TW Ing. Serra

060/97 0000063/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio del macizo de suelo subyacente en el área de
localización del Conjunto Habitacional de 10 viviendas en la localidad de Las Plumas, Chubut. 19/03/1997 TW

061/97 0000064/2010 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
la Provincia del Chubut

Convenio. Trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio del Macizo de suelo subyacente en el área de
emplazamiento de las plantas de almacenaje y vaporizado de gas propano que serán ubicadas en la localidades de Tecka,
Gobernador Costa, San Martín, Río Senguer y Camarones de la Provincia del Chubut.

12/04/1997 TW

062/97 0000065/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio del macizo de suelo subyacente designado como
fracción 9, sección 12, circunscripción 1 de la ciudad de Trelew. 03/05/1997 TW Ing. Serra

063/97 0000066/2010 Instituto Provincial De La Vivienda y Desarrollo Urbano
Convenio. Trabajos de campo, laboratorio y gabinete para la elaboración del proyecto de pavimento en barrios de Comodoro
Rivadavia (1140 viviendas, 220 viviendas, 194 viviendas), Trelew (290 viviendas, 119 viviendas, 123 viviendas, 55 viviendas,
120 viviendas, 282 viviendas) y Rawson (192 viviendas, 147 viviendas).

03/05/1997 CR

064/97 0000067/2010 CORFO Chubut Acta Complementaria nº 3. Obras complementarias de control de crecidas en cuencas urbanas de Puerto Madryn, Dolavon y
Gaiman. 06/05/1997 TW Ing. Serra

065/97 0000068/2010 Banco Hipotecario Nacional Convenio. Curso de capacitación sobre utilitarios en computación para personal BHN. Delegación Regional Trelew 04/06/1997 TW

066/97 0000069/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia - Ministerio de
Cultura y Educación de la Provincia del Chubut Convenio Marco. Creación del Centro Regional Tecnológico (CERET) 12/06/1997 CR

067/97 0000070/2010 Facultad de Ingeniería de Cuyo Convenio. Capacitación del personal de la industria petrolera en la zona de influencia de Comodoro Rivadavia en control de
surgencias. 18/06/1997 CR

068/97 0000071/2010 Camuzzi Gas del Sur Convenio. Ensayos para la calificación de fusionistas. 01/07/1997 CR

069/97 0000072/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Proyecto Ejecutivo y confección documentación técnica y legal obra "Ejecución de dren colector de aguas
subterráneas en los conjuntos habitacionales Bº Constitución y Los Aromos de Trelew 30/07/1997 TW Ing. Serra

070/97 0000073/2010 CORFO Chubut Convenio. Asistencia técnica a la inspección de la obra: LP1/96 “Limpieza, restitución de cauce y protección de márgenes
del río Chubut – Tramo 1” 31/07/1997 TW Ing. Serra

071/97 0000074/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de trabajos de "Inyección de relleno de oquedades en Bº Los Aromos de Trelew. 28/10/1997 TW

072/97 0000075/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Estudios técnicos sobre la estabilidad de la ladera sur del Cerro adyacente a la Avda. Irigoyen Ruta Nacional Nº 3. 05/08/1997 CR

073/97 0000076/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Estudios técnicos que concluyan en un proyecto de protección costera en el tramo de costa ubicado entre las
tierras recuperadas en zona portuaria, restinga Sur de Puerto de Comodoro Rivadavia y Avda. Ducós (Iglesia de Shoenstadt) 05/08/1997 CR

074/97 0000077/2010 Dirección Nacional de Vialidad Convenio. Proveer de profesionales para realizar tareas de supervisión técnica en obras contratadas por Vialidad donde se
halla implementado el plan C.RE.MA.. 05/08/1997 CR

075/97 0000078/2010 Fundación de la Universidad Nacional del Sur Contrato. Prestación de asistencia técnica a CORFO Chubut en la obra: “Limpieza, restitución de cauce y protección de
márgenes del Río Chubut. Tramo 1. 04/08/1997 TW Ing. Serra

076/97 0000079/2010 Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Programa
Materno Infantil y Nutrición (PROMIN)

Convenio. Cursos de capacitación en informática, destinado al personal integrante de la Unidad Ejecutora Local de la ciudad
de Puerto Madryn. 29/08/1997 PM

077/97 0000080/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Carta de Intención. Creación del Centro de tecnología apropiada en la Patagonia. (CTAP) 08/09/1997 TW

078/97 0000081/2010 Banco de la Provincia de Tierra del Fuego
Convenio de Pasantía. Puesta en práctica de conocimientos teóricos adquiridos durante su formación, tomar contacto con el
ámbito en que se desenvuelven las organizaciones vinculadas a su futura actividad profesional e integrarse a un grupo de
trabajo.

09/09/1997 CR

079/97 0000082/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Convenio. Relevamiento topográfico, elección de la traza y proyecto de un camino, con características de la ruta rural, que
permita la circunvalación de Comodoro Rivadavia, partiendo de la intersección del camino que vincula el Barrio Saavedra
con el Barrio Laprida y el camino que conduce desde km.3 a la estación de Radio de YPF, utilizando parte de este camino
p/llegar a la Avda. del Parque en la zona sur de la ciudad, próxima al Cordón Forestal, con una longitud aproxim.de 5 km.

13/10/1997 CR

080/97 0000083/2010 Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la
Investigación Tecnológica (LEMIT) Convenio de cooperación. Programas de intercambio y desarrollo en áreas específicas. 20/10/1997 CR

081/97 0000084/2010 Unidad Ejecutora Provincial del Programa Materno
Infantil Y Nutrición (PROMIN) Convenio. Cursos de capacitación en informática. 28/10/1997 TW

082/97 0000085/2010 Región Aérea Sur Convenio. Asistencia de capacitación en informática del personal de los aeródromos de la Región Aérea Sur. 30/10/1997 CR

083/97 0000086/2010 Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Convenio. Proyecto de Pavimentos de hormigón, estudiar el comportamiento de la reacción álcalis-sílice, a partir de
agregados locales con los distintos tipos de cemento (normal y puzolánico), y con especial atención a la influencia de los
aditivos en base a las sales de litio.

01/10/1997 CR
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084/97 0000087/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Supervisión técnica de trabajos en viviendas del Barrio Divina Providencia de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 12/11/1997 CR

085/97 0000088/2010 CORFO Chubut Convenio de comodato. Cesión en comodato de equipamiento e instrumental hidrometeorológico. 28/11/1997 TW
086/97 0000089/2010 Provincia del Chubut Anexo V del Convenio. Supervisión Técnica de la Obra: Muelle Pesquero en el Puerto de Comodoro Rivadavia. 01/12/1997 CR

087/97 0000090/2010 Administración de Vialidad Provincial Convenio. Estudios hidrológicos aplicados y específicos para el dimensionado y ubicación de las obras de arte en ruta
nacional nº 40. 09/12/1997 TW

088/97 0000091/2010 Dirección Nacional de Vialidad, Municipalidad de
Comodoro Rivadavia y Provincia del Chubut

Convenio Proyecto nueva traza de la Ruta Nacional nº 3 en el tramo comprendido entre la intersección de la Ruta Nacional
nº 3 y la Ruta Provincial nº 39, al norte y la intersección de la Ruta Nacional nº 3 y la Ruta Nacional nº 26. 29/12/1997 CR

089/97 0000092/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Convenio. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para elaboración de informe técnico a través del cual
quede establecido el grado de compromiso de la estabilidad estructural de los sectores de 1000 viviendas Bº Constitución,
de Trelew.

31/12/1997 TW

090/98 0000093/2010 Dirección Nacional de Vialidad Convenio Nº 4/98. Servicios de laboratorio referido a extracción de muestras para ensayo de: mezclas asfálticas, bases
granulares, banquinas enripiadas y materiales asfálticos. 02/01/1998 CR

091/98 0000094/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de Trabajos de campo, laboratorio y gabinete para la elaboración del proyecto de pavimento en los
Barrios 160 viviendas, 154 viviendas, 81 viviendas, 159 viviendas y otros de la ciudad de Puerto Madryn. 16/02/1998 TW

092/98 0000095/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Convenio. Ejecución de Trabajos de campo, laboratorio y gabinete para establecer el potencial asentamiento por
consolidación en los suelos que conforman el perfil estratigráfico en áreas de localización del conjunto habitacional "133"
viviendas y en el predio identificado como Chacra 2 en la Planta urbana de la Ciudad de Esquel

16/02/1998 TW

093/98 0000096/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para la elaboración del proyecto de pavimento en los
Barrios "Sargento Cabral", "133 viviendas" y "98 viviendas" de la localidad de Esquel. 16/02/1998 TW

094/98 0000097/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Convenio. Ejecución de trabajos relacionados con la inspección de obras de pavimentación urbana en barrios San Martín,
Chubut Construcciones, Sitra, Armada Argentina y Comercio de la ciudad de Trelew y 2 de Abril, Malvinas y Covira de la
ciudad de Rawson.

16/02/1998 TW

095/98 0000098/2010 Gas Medanito S.A. Convenio de asistencia técnica. Asistencia técnica en el área de Chubut y Santa Cruz. 05/03/1998 CR

096/98 0000099/2010 Unidad Ejecutora Provincial del Programa Materno
Infantil y Nutrición (PROMIN)

Convenio. Curso de capacitación en informática, destinado al personal integrante de la Unidad Ejecutora Local de la ciudad
de Puerto Madryn, con vistas a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y al desarrollo tecnológico del mismo. 20/05/1998 PM

097/98 0000100/2010 Dirección Nacional de Vialidad
Convenio nº 13. Efectuar servicios de laboratorio a través del laboratorio de investigación y ensayos viales (LABIEVI) referido
a extracción de muestras para ensayos de mezclas asfálticas, bases granulares, banquinas enripiadas y materiales
asfálticos.

01/06/1998 TW

098/98 0000101/2010 Unidad Ejecutora Provincial del Programa Materno
Infantil y Nutrición (PROMIN)

Convenio. Curso Manejo de bases de datos, destinado al personal integrante de la Unidad Ejecutora Local de la ciudad de
Puerto Madryn, con vistas a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y al desarrollo tecnológico del mismo. 02/06/1998 PM

099/98 0000102/2010 Instituto de Computación Sarmiento Convenio. Preparación de las pruebas de evaluación y exámenes de los alumnos del Instituto, emitiendo los
correspondientes certificados de aprobación. 13/08/1998 CR

100/98 0000103/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Trabajos de inspección de obras de pavimentación urbana a ejecutarse en los barrios FONAVI (160 viviendas,
150 viviendas, 81 viviendas, 630 viviendas, 50 viviendas y 299 viviendas) en la ciudad de Puerto Madryn. 04/11/1998 TW

101/98 0000104/2010 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Incluir a la Facultad de Ingeniería al Centro de Tecnología apropiada de la Patagonia (CTAP). La Facultad
aportará las instalaciones y el personal del LABIEVI y/o el LISHA 23/11/1998 TW

102/98 0000001/2011 Dirección Nacional de Vialidad
Convenio 213002/98. Efectuar servicios de laboratorio a través del Laboratorio de investigación y ensayos viales (LABIEVI)
referidos a extracción de muestras para ensayos de mezclas asfálticas, bases granulares, banquinas enripiadas y materiales
asfálticos.

01/12/1998 TW

102/98
BIS 0000002/2011 Universidad Nacional del Sur Convenio de Cooperación Académica. Coordinar los esfuerzos tendientes a la mejor capacitación universitaria y un mayor

desarrollo de las disciplinas que comprenden sus planes de estudio y acciones de investigación 14/12/1998 CR

103/98 0000003/2011 Empresa Potesa S.A.
Contrato de locación de servicios. Tesado de los cables en un tramo de puente compuesto por 4 vigas con 4 cables por viga.
Inyección de vainas en 2 tramos de puente compuesto por 4 vigas con 4 vainas por viga, correspondientes a la obra: Ruta
Nacional nº 25, tramo: Rawson, Trelew. Sección puente sobre Río Chubut y Accesos.

28/12/1998 TW

104/98 0000004/2011 Dirección Nacional de Vialidad
Convenio 213003/98. Tesado de las vigas del Puente sobre el Río Chubut de la obra: Ruta Nacional nº 25. Tramos: Rawson
– Trelew – Sección: Puente sobre Río Chubut y Accesos: trabajos a realizarse a través del Laboratorio de Investigación y
Ensayos Viales (LABIEVI).

28/12/1998 TW

105/98 0000005/2011 Pan American Energy LLC Convenio. Extracción de muestras de gas, petróleo y agua en el área abarcada por el Contrato 7524. Área Cerro Dragón.
Anticlinal Grande y su posterior análisis en el área y/o en los laboratorios de la Facultad. 28/12/1998 CR

106/99 0000006/2011 Ing. Ricardo Saifert Acuerdo de trabajo. Efectuar las siguientes mediciones en ambientes laborales: nivel luminoso. Ruidos. Resistencia de
puesta a tierra. Presencia de mezcla explosiva en espacios confinados. 19/02/1999 CR



Indice de Convenios y Acuerdos Facultad de Ingeniería Página Nº 5

Nº CUDAP Convenio o Acuerdo con OBJETO Fecha de
Firma Sede Dpto Conv.

Marco

107/99 0000007/2011 CORFO Chubut Resolución Nº 093/99-CCH. Aprobar el Proyecto Ejecutivo Revisado de la obra “Presa de laminación de crecidas cuenco
inferior Dolavon”  presentado por el Dpto. de Ingeniería Hidráulica y Civil. 22/04/1999 TW

108/99 0000008/2011 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut

Convenio. Realizar un estudio de carácter estructural-constructivo, en el edificio de la Escuela Nº 750 de la ciudad de Puerto
Madryn. 02/06/1999 TW

109/99 0000009/2011 CORFO Chubut Acuerdo. Ejecución de los estudios a nivel de proyectos ejecutivos y los pliegos licitatorios, de las obras complementarias de
control de crecidas en la subcuenca de aportes pluviales del cañadón del Parque Industrial de Trelew. 19/05/1999 TW

110/99 0000010/2011 Unidad Ejecutora Provincial del Programa Materno
Infantil y Nutrición (PROMIN)

Convenio. Dictado del curso de capacitación en informática, destinado al personal administrativo de los Centros de Salud del
sub-proyecto Puerto Madryn. 08/06/1999 PM

111/99 0000011/2011 IAPG – Instituto Argentino del Petróleo y el Gas
Convenio. Establecer programas, realizar proyectos y generar acciones tendientes a constituir a la región del Golfo San
Jorge en una zona reconocida en el país por la seguridad en el tránsito vehicular, así como por la calidad de sus
conductores y por el ordenamiento vehicular de sus ciudades.

16/06/1999 CR

112/99 0000012/2011 Asociacion Civil Padre Kentenich

Convenio. Dicatdo de curso de Usuario de PC a docentes de la Escuela Provincial n° 31 y jóvenes voluntarios para
asistencia técnica  en el desarrollo del Proyecto “Mirando al Futuro”, que tiene como objetivo “Posibilitar que adolescentes y
jóvenes de 12 a 18 años puedan mejorar sus capacidades para aprender e instalarse en el mundo laboral en mejores
condiciones.

13/10/1999 CR

113/99 0000013/2011 Instituto Provincial De La Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de un estudio con carácter de peritaje técnico administrativo, a ejecutarse en el Barrio FONAVI 50
viviendas e infraestructura en Esquel 26/11/1999 TW

114/99 0000014/2011 Universidad Austral de Chile

Convenio de colaboración. Cooperación en la educación e investigación en el área de ciencias forestales y de la madera.
Intercambio de estudiantes a nivel de grado. Cooperación en Programas de postgrado. Planificación y ejecución conjunta de
proyectos de Investigación. Cooperación en el desarrollo de diferentes disciplinas científicas. Asesoría en la realización de
proyectos de mayor envergadura y servicio a la comunidad. Intercambio de profesores. Otras actividades de interés común

23/11/1999 CR

115/00 0000002/2012 Municipalidad de Trelew Contrato de locación de obra. Evaluación técnica para la ejecución de obra “Proyecto ejecutivo de reparación de pavimento
de pista, plataforma y calles de rodaje aeropuerto Trelew” 02/06/2000 TW

116/00 0000003/2012 Ministerio de Educación de Chubut

Contrato de prestación de medios. Articular acciones con la Coordinación Provincial y con especialistas de Prociencia-
Proyecto Forciencias.  Participar en Reuniones propuestas por la Coordinación Provincial y Nacional. Realizar talleres de
dudas presenciales con docentes. Asesoramiento y Capacitación a Alumnos. elaborar informes de seguimiento. Correción
de evaluaciomes. Arbitrart medios para la retención y promoción  de la matrícula

09/06/2000 CR

117/00 0000004/2012 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut

Convenio. Estudio de carácter estructural-constructivo, en el edificio de la Escuela Nº 13, ubicada en el Barrio José Fuchs de
la ciudad de Comodoro Rivadavia 12/06/2000 CR

118/00 ANULADO por estar repetido en el nro 115/00

119/00 0000005/2012 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Estudio con carácter de peritaje técnico en el barrio Sargento Cabral y Julio A. Roca en Esquel. 03/11/2000 TW

120/00 0000006/2012 Transpa S.A.
Contrato de locación de servicio. Realización de ensayos de laboratorio, trabajos de campo relacionados con la asistencia
técnica a la inspección de la ampliación de la obra Civil de la Estación Transformadora de Puerto Madryn, en las áreas de
movimientos de suelos y ejecución de hormigones

14/12/2000 TW

121/01 0000007/2012 CABIN – Centro de Aplicaciones Bionucleares Convenio. Efectuar proyecto y dirección técnica de remodelación de las instalaciones donde funciona un simulador marca
Varían, modelo CIMATRÓN 5 y su adecuación para la instalación de un simulador Siemens, modelo SINVIEW 3000.. 04/03/2001 CR

122/01 0000008/2012 Superior Tribunal de Justicia Contrato. Realizar tareas de  análisis, desarrollo e implementación sistema de gestión y administración de trámites de las
defensorías civiles. 10/03/2001 TW

123/01 0000009/2012 Cosulan S.A.
Convenio de prestación de servicios. Ejecución de un sistema Universitario de prestación de Serviciosa terceros de
recomendaciones técnicas sobre pautas operativas para el sistema de tratamiento, monitoreos y controles ambientales
propuestos.

02/04/2001 TW

124/01 ANULADO por estar repetido en el nro 121/001

125/01 0000010/2012 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para asignar el valor de la tensión de fundación a asignar
al terreno correspondiente al macizo de suelo subyacente designado como fracción 9 – sección 12, en Trelew. 11/06/2001 TW

126/01 CFI - Consejo Federal de Inversiones Contrato de Locación de Obras. Estudios básicos, proyecto de obras y plan director de control de crecidas para el
saneamiento del arroyo Esquel, en la Provincia del Chubut. 28/06/2001 TW

127/02 Vector Argentina S.A. Contrato de subcontratación de consultoría. Realizar tareas vinculadas al estudio de impacto ambiental del proyecto minero
Esquel perteneciente a Minera El Desquite S.A. 10/04/2002 TW

128/02 Instituto Domingo Savio Acuerdo de trabajo. El Lic. Horacio Rodríguez organizará y coordinará trabajos en el marco del proyecto de Laboratorio
Escolar Integrado. 10/05/2002 CR

129/02 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Peritaje técnico y una propuesta para la solución estructural que aqueja a la vivienda nº 253 del Bº San Martín de
Trelew de las 282 viviendas. 13/06/2002 TW
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130/02 Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As.
Acuerdo de Cooperación. Ambas Facultades favorecerán la concertación de programas de cooperación. Para la ejecución
contínua de Proyectos de Investigación. La formación y perfeccionamiento de los RRHH. Intercambio de Información
científica y técnica

28/06/2002 CR

131/02 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut

Convenio. Estudio de carácter estructural-constructivo en el edificio de la Escuela nº 119 en San Martín y Alvear de la ciudad
de Comodoro Rivadavia. 13/08/2002 CR

132/02 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut

Convenio. Estudio de carácter estructural-constructivo en el edificio de la Escuela nº 52 ubicada en el Bº Ceferino
Namuncurá de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 13/08/2002 CR

133/02 Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Convenio. Efectuar el relevamiento topográfico, elección de la traza y proyecto de un tramo de camino, que permita la
conexión entre la Rotonda de Bº Saavedra, del camino de Circunvalación Oeste de Comdooro Rivadavia, con la Ruta
Provincial Nº 1, con una longitud aproximada de 2.500 mts.

17/09/2002 CR

134/02 AEROC.A.S. – E.I.P.A. – F.A.A. Convenio. Realizar capacitación y perfeccionamiento del personal en idioma Inglés. 21/09/2002 CR

135/02 Municipalidad de Comodoro Rivadavia – Dirección
Nacional de Vialidad

Convenio tripartito. Realización de estudio de protección costera del talud de la Ruta Nacional Nº 3, en la zona del cerro El
Chenque de C. Rivadavia. El mismo se refiere a determinar los trabajos necesarios que se deben realizar, los cómputos
métricos y el presuspuesto de obra.

30/10/2002 CR

136/02 Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Comodoro
Rivadavia Convenio. Realizar un sistema de historias clínicas. 31/10/2002 CR

137/02 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de trabajos de campo y dirección técnica para la inyección de pasta cementicia por debajo de la platea
en las fundaciones de la vivienda 263 del Barrio San Martín de la ciudad de Trelew. 10/11/2002 TW

138/02 YPF S.A. Convenio nº 490007865. Interactuar y cooperar con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas. 14/11/2002 CR
139/02 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Capacitación del personal en idioma Inglés. 29/11/2002 CR

140/02 Municipalidad de Comodoro Rivadavia – Dirección
Nacional de Vialidad

Addenda del convenio Nº 213.018. Ordenanza Nº 7798/02. Resolución nº 2403/02. El artículo Nº 5 del Convenio 213.018
referido al precio, se podrá ampliar hasta un 20% más de su valor sobre la Realización de estudio de protección costera del
talud de la Ruta Nacional Nº 3, en la zona del cerro El Chenque de C. Rivadavia.

11/12/2002 CR

141/03 Instituto Universitario Naval Convenio Marco. Diagnóstico de funcionamiento de motores Diesel. 03/03/2003 CR

142/03 Cype Argentina S.A. Protocolo de colaboración. CYPE entrega a la Universidad la llave que habilita a los programas CYPECAD 3D, METAL 3D,
ARQUIMEDES, INFRAESTRUCURAS URBANAS, para su uso con fines educativos, divulgativos y de investigación. 20/03/2003 CR

143/03 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Efectuar relevamiento topográfico, elección de la traza y proyecto de un tramo de camino, que permita la conexión entre la
Rotonda del Cordón Forestal, del camino de Circunvalación Oeste de C. Rivadavia con la Ruta Nacional Nº 26. 20/03/2003 CR

144/03 Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Acuerdo Marco. Adoptar medidas debido a las dificultades producidas en un sector de la costa del ejido urbano de C.
Rivadavia a consecuencia del desplazamiento del Cerro Chenque y la verificación de marejadas por sobre los niveles de
medición habituales.

16/05/2003 CR

145/03 Hanover Argentina S.A. Convenio. Mantenimiento predictivo mediante análisis de vibraciones. 01/06/2003 CR

146/03 Superior Tribunal de Justicia de Rawson Contrato. Adecuación, análisis, diseño, desarrollo e implementación sistema de gestión y administración de trámites de las
defensorías civiles. 05/06/2003 TW

147/03 Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut Contrato De prestación de medios. Realizar los trabajos de: Talleres presenciales, de capacitación en Física, con docentes
de las instituciones de nivel polimodal. Implementar el proyecto de capacitación en la región III y IV, etc. 11/07/2003 ESQ

147/03
bis

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios

Convenio Marco. Presentación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Extensión, Vinculación Tecnológica y
asistencia Técnica en aquellos temas relacionados con incumbencias de las carreras dictadas. 11/08/2003 CR

148/03 Centro de Maquinado Metalúrgico Convenio de cooperación. Solución de problemas técnicos vinculados con el proyecto, diseño y materialización de
equipamiento específico de laboratorio, 08/09/2003 CR

149/03 Instituto Superior de Formación Docente Nº 808 Acuerdo de cooperación. Acta Particular Nº 1. Desarrollar un trabajo conjunto para la puesta en marcha, implementación y
evaluación de un programa educativo destinado a otorgar el Postítulo de Especialización en Informática Educativa. 24/09/2003 TW

150/03 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut Convenio. Estudio de carácter estructural-constructivo, en el edificio del Colegio de Biología Marina de Comodoro Rivadavia 30/09/2003 CR

151/03 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut Convenio. Estudio de carácter estructural-constructivo, en el edificio del Colegio Períto Moreno de Comodoro Rivadavia 30/09/2003

152/03 Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de
Chubut Convenio. Estudio de carácter estructural-constructivo, en el edificio del Colegio ENET Nº 1 de Comodoro Rivadavia 30/09/2003

153/03 Schneider Electric Argentina S.A. Convenio. Realizar en forma conjunta cursos de capacitación para docentes, estudiantes, técnicos e ingenieros y público en
general. 15/10/2003 CR

154/03 Comisión Nacional de Actividades Espaciales Convenio Específico. Investigación y desarrollo de modelos de Riesgo de Crecidas y Emergencia Hídrica en Paisajes de la
Meseta en la Región Central Patagónica. 26/10/2003 TW

155/03 Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía Convenio Marco. Colaboración académica, científica y cultural. 21/11/2003 CR
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156/03 Vialidad Provincial Santa Cruz
Convenio Marco. Interactuar y cooperar con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas para promoción, desarrollo y
transferencia del conocimiento científico y tecnológico y formación personal en temas específicos y/o multidisciplinarios
ligados al planeamiento.

21/11/2003 CR

157/03 Instituto Autárquico Unificado de Seguridad Social Convenio de Asistencia Técnica. Asistencia técnica. 21/11/2003 USH
158/04 Ministerio de Educacion Provincia del Chubut Promover y desarrollar actividades conjuntas para mejoramiento de la calidad educativa 27/02/2004
158/04

BIS
Administración General de Vialidad de la Provincia de
Santa Cruz

Tema de trabajo nº 1. Acuerdo particular. Estudios de defensa costera de la ruta nacional nº 3 a la altura de la ciudad de
Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. 30/03/2004 CR

158/04
bis

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Bahía Blanca y Universidad Nacional del Comahue Desarrollo de un curso de "Especialización en Inspección de Soldadura. Modalidad semipresencial" 05/04/2004 CR

159/04 Administración de Vialidad Provincial
Convenio de prestación de servicios a terceros. Ejecución del proyecto de obras hidráulicas de alivio y defensas sobre el
Arroyo Perdido, Ruta Provincial Nº 11. ubicado en el tramo de la ruta que une el paraje de Las Chapas y la localidad de Gan
Gan

07/06/2004 TW

160/04 Universidad Nacional de Rió Cuarto

Convenio de colaboración. Cooperación en la educación e investigación en el área de la ingeniería de los materiales,
ingeniería geotécnica e ingeniería en las vías de comunicación acordando participación de profesionales docentes e
investigadores. Intercambio de estudiantes. Cooperación en los Programas de Posgrado. Planificación, programación y
ejecución de Proyectos de Investogación. Cooperación en actividades científicas. Asesoramiento sobre proyectos cuyos
objetivos resulten benéficos para la sociedad

01/07/2004

161/04 Oedsur S.R.L. Convenio. Implementar un sistema de asistencia técnica en los temas que sean requeridos. Dinamometría de superficie. 30/07/2004 CR

162/04 Fundación para la Amistad Americana
Convenio de asistencia técnica. Prestar servicios con relación al Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas, consistente
en la elaboración de un Programa Nacional de Investigación Aplicada a los Recursos Forestales Nativos de la República
Argentina.

01/08/2004 ESQ

163/04 Administración de Vialidad Provincial
Convenio Prestación de servicios a terceros. Ampliación servicios con el objeto de incorporar en el Proyecto de las obras
Hidráulicas de alivio y defensa sobre el Arroyo perdido . Ruta Provincial n º 11, el proyectop de reparación de estructuras de
ambos puentes y alcantarillas existentes en el tramo.

24/09/2004 TW

164/04 Secretaria de Pesca de la Provincia del Chubut Acuerdo de trabajo. Realizar tareas de análisis, desarrollo e implementación del Sistema de información y gestión de
documentación de la Secretaría de Pesca. 30/09/2004 TW

165/04 Municipalidad de Esquel Acuerdo. Ejecución del estudio de impacto ambiental básico destinado al proyecto denominado Planta de tratamiento de
residuos sólidos y asimilables. 22/10/2004 TW

166/04 Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos de Chubut

Convenio. Relevamiento de fallas superficiales, planialtimetría y propuesta técnica, en la pista, calles de rodaje y plataforma
del Aeropuerto de Trelew 22/10/2004 TW

167/04 Concejo Deliberante de Ushuaia Convenio. Estudio e informes técnicos para concretar el diagnóstico, análisis, diseño y eventual implementación de un
sistema de información para la gestión legislativa. 01/11/2004 USH

168/04 Servicios Informáticos Acuerdo. Creación de un espacio interactivo con animaciones para el Curso de Apoyo en Matemática. Capacitar a 4
docentes en el uso de la plataforma AMAUTA. Brindar Hosting y Soporte Técnico 18/11/2004 CR

169/04 Fuerza Aérea Argentina Grupo II de Comunicaciones Orden de compra nº 095/04. Cursos de capacitación en informática de MS-Word, Excel, Access y soporte técnico de
software. 29/11/2004 CR

170/04 CERET – Centro Regional de Educación Tecnológica

Convenio de cooperación. Establecer programas de intercambio y desarrollo de actividades en las áreas específicas
respectivas con la finalidad de propender a un mayor conocimento, estudio y aplicación de las tecnologías de interés común,
ejecución de estudios e investigaciones, aplicación apropiada de recursos, formación especializada de profecionales
docentes en la investigación y utilización de estas disciplinas. (acta particular de acuerdo con fecha 20/12/04)

03/12/2004 CR

171/04 Centinela Alarmas S.R.L. Contrato de comodato.  Entrega en comodato de un equipo celular ACAM ADAPTADOR CELULAR AUTONOMO, marca
AVATEC, modelo MOTOROLA TELETAC. 10/12/2004 CR

172/05 Administración General Vialidad Provincial De Santa
Cruz

Tema de trabajo nº 2. Entrenamiento y capacitación del personal técnico de Vialidad Provincial de Santa Cruz y proyecto
ejecutivo RN N3, acceso a Río Gallegos y Avenida de Circunvalación de Caleta Olivia 25/02/2005 CR

173/05 Fuerza Aérea Argentina Grupo II de Comunicaciones Orden de compra nº 021/05. Cursos de capacitación en informática de MS-Word, Excel, Power Point, Clarion Básico, ISO
9001, ISO 14000, Prevención de Accidente de Trabajo. 09/03/2005 CR

173/05
bis Universidad Nacional de la Patagonia Austral Convenio Marco. Regular la Interacción, integración y cooperación mutua de las partes a fin de concretar programas y planes

de trabajo concebidos dentro de los fines comunes. 04/04/2005 CR

174/05 Administración General Vialidad Provincial de Santa
Cruz

Tema de Trabajo Nº 3. Estudios de la velocidad de avance y retroceso de la línea costera del sector comprendido entre
Punta Loyola y Cabo Vírgenes 05/04/2005 CR

175/05 Dirección Nacional de Vialidad
Convenio nª 213048. Resolución nº 1119/05. Realización de estudios de ingeniería y ambientales provincias del Chubut y
Santa Cruz Ruta Nacional nº 3. Tramo Autovía Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia sección: Km. 1867 - Km. 1908,60 por la
UNPSJB con la DNV.

06/04/2005 CR

176/05 Municipalidad de Trelew Contrato de Locación de Obras. Tareas para llevar adelante la obra "Proyecto ejecutivo de pavimentos urbanos para la
ciudad de Trelew. 13/04/2005 TW
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177/05 Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos Convenio. Colaboración en la Inspección de la Obra !Pavimento Puerto de Comodoro Rivadavia", en las tareas de control. 31/05/2005 CR

178/05 Municipalidad de Trelew Convenio. Plan de manejo y gestión integral del sistema de tratamiento de efluentes de la ciudad de Trelew 23/06/2005 TW

179/05 Administración de Vialidad Provincial
Convenio. Ejecución de Proyectos ejecutivos: repavimentación de tramos de rutas pertenecientes a la Red Vial del Chubut.
Ruta Prov. 1 (Laprida - Caleta Córdova). Ruta Prov. 39 (Aeropuerto -  Diadema). Análisis Puente sobre Arroyo Belgrano en
Km.5. Rediseño geométrico sobre Puente Km.5

04/07/2005 CR

180/05 Schlumberger Argentina S.A. Acta de entrega/recepción de un manómetro diferencial de mercurio. 03/08/2005
181/05 Cooperativa Eléctrica De Trelew Acuerdo Marco. Plan de manejo y gestión integral del sistema de tratamiento de efluentes de la ciudad de Trelew. 17/08/2005 TW

181/05
BIS Dirección Nacional de Vialidad

Convenion Capacitación. Clasificación e Identificación de Suelos, Desarrollo de Ensayos de Compactación de Suelos,
Ejecución de Ensayos de Valor Soporte de los Suelos, Estudio de Suelos para Fines de Proyecto Viales, Estudio de Suelos
para Proyectos de Obras Civiles, Control de Calidad de Hormigones, Control de Calidad de Movimiento de Suelo, Control de
Calidad de Mezclas Asfálticas

04/10/2005 CR

182/05 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Cooperación en actividades conjuntas establecidas desde el Centro de las Energías dependiente de la
Municipalidad y la Facultad de Ingeniería 23/11/2005 CR

182/05
Bis Universidad Nacional de La Plata Convenio Marco. Ejecución conjunta y coordinación de proyectos de investigación, docencia y/o extensión 25/11/2005 CR

183/05 Pan American Energy LLC Convenio Marco. Impulsar el programa PyMES Golfo San Jorge e introducir mejoras educativas con el fin de incrementar su
producto y su posterior incorporación de conocimientos técnicos y ciemtíficos 29/12/2005 CR

184/06 ASP.M. Convenio Marco. Asistencia Técnica a la empresa ASP 22/02/2006 CR

185/06 Universidad Nacional del Sur Acta Particular de Acuerdo. Las universidades apoyarán la participación de sus docentes investigadores, integrantes de los
grupos de trabajo, en actividades de vinculación, investigación conjunta y formación superior. 20/04/2006 CR

186/06 CYPE Argentina S.A. Protocolo de colaboración para el empleo del software de la empresa 23/05/2006 CR

187/06 ITAMA, UNCO La Facultad de Ingeniería encomienda al Instituto de Tierras, Agua y Medioambiente de la Universidad Nacional del
Comahue la ejecución del proyecto "Manejo Sustentable de Mallines para el uso agropecuario" 30/08/2006 TW

187/06
bis Dirección Gral de Obras Hídricas Pcia. Chubut CLO. Estudio Geoécnico en los márgnes del Río Chubut en el tramo Gaiman y desmbocadura sobre el océano Atlántico. 08/09/2006 TW

188/06 Municipalidad de Trevelin Contrato de Locación de Servicios. Asesoramiento técnico para parquización y tratamiento de vegetación de la Plaza
"Coronel Fontana" 29/09/2006 ESQ

189/06 Facultad de Ciencias Naturales Convenio de Trabajo. Realizar actividades conjuntas de ompacto ambiental ebn el Proyecto del Trazado de la ruta Nac. N° 3
Km 1867- 1908,60 05/10/2006 CR

190/06 Empresa TECSS SRL Convenio. Asesoría técnica a la empresa. Anexos I, II, III, IV, V y VI 01/12/2006 CR

191/07 Pan American Energy LLC, UNPA, Centro de las
Energías, INTI

Acuerdo de Cooperación. Trabajo conjunto en la coordinación de actividades referidas a la aplicación de Tecnologías
Blandas en las PyMEs de la región del Golfo San Jorge 22/02/2007 CR

192/07 Empresa Establecimiento Oeste Convenio. Asistencia técnica a la empresa. 21/03/2007 CR

193/07 Cooperativa 16 de Octubre LTDA Convenio. Programa de Asistencia Y Servicios Técnicos "Estudio de formulación, evaluación y selección de alternativas de
fuentes de abastecimientos de agua poblacional para la ciudad de Esquel" 09/04/2007 TW

194/07 Poder Judicial de la Provincia de Chubut
Contrato de Desarrollo e Implementación. Realizar tareas de análisis y diseño final, desarrollo e implementación del sistema
de Gestión y Administración de trámites de las cámaras de apelación en lo civil,, comercial y laboral del poder judicial de la
provincia del Chubut (denominado "LIBRA")

19/04/2007 TW

195/07 Vientos del Sur Convenio. Asistencia Técnica a la empresa. 31/05/2007 CR

196/07 Universidad Nacional del Sur Acuerdo de Cooperación. Las unidades académicas favorecerán, la participación de sus docentes e investigadores en el
área de la ingeniería Industrial en actividades conjuntas de investigación, vinculación y posgrado. 25/06/2007 CR

197/07 Secretaría de Infraestructura,Planificación y Servicios
Públicos Provincia del chubut

Convenio. Evaluación del movimiento de la estructura en el edificio del gimnacio de la Escuela Nº 701 en la Ciudad de
Esquel. 05/07/2007 TW

198/07 1) CIEFAP; 2) UNIV. COMAHUE (AUSMA); 3) UNIV PARA
CIENCIAS Y ARTES APLICADAS HAWK

Convenio. Fomento y desarrollo de la cultura y, en especial, de la enseñanza, de la investigación y de la transferencia de
conocimientos y tecnologías 29/08/2007 ESQ

199/07 Dirección Nacional de Vialidad- Pan American Energy
LLC

Convenio. Proyecto Autovía RN 26 entre Empalme con RN 3 y la Intersección con la RPcial 37 - Acceso Paraje Holdich -
Progresivas Km 0 - Km 41,88 26/09/2007 CR

200/07 Dirección Nacional de Vialidad- Pan American Energy
LLC

Convenio. Proyecto Terceros Carrilles en la RN 26 entre Pampa del Castillo y Cerro Dragón - Progresivas Km 41,88 - Km
80,00 26/09/2007 CR

201/07 Consorcio Energías Renovables de la Patagonia
(CERPATAGONIA) Convenio. Implementar un sistema de asistencia técnica para la empresa 24/10/2007 CR

202/07 Administración de Vialidad Provincial Convenio. Estudio de evaluación estructural en Ruta Provincial N° 20: Acceso a Facundo - Tamariscos, para determinar
causas de deterioros y soluciones para los defectos. 29/10/2007 CR
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203/07 Subsecretaría de Coordinación con Organismos
Multilaterales de Crédito

Contrato. Realizar estudios de suelos y relevamiento con recomendaciones de consolidación estrutural para la Capilla Bethel
y de edificación correspondiente a la Escuela aledaña, emplazadas en el Municipio de Trevelin. 07/12/2007 TW

204/07 Pan American Energy LLC Acuerdo Particular. Tema de Trabajo Nº 1. Proyecto Autovía RN 26 entre Empalme con RN 3 y la Intersección con la RPcial
37 - Acceso Paraje Holdich - Progresivas Km 0 - Km 41,88 12/12/2007 CR

205/07 Pan American Energy LLC Acta Acuerdo. Tema de Trabajo Nº 2.  Proyecto Terceros Carrilles en la RN 26 entre Pampa del Castillo y Cerro Dragón -
Progresivas Km 41,88 - Km 80,00 12/12/2007 CR

206/07 Pan American Energy LLC Acta Acuerdo. Tema de Trabajo Nº 3.  Proyecto Intersección sobre RN 26 altura Estación de Servicio, contemplando acceso
a obradores de empresas contratistas y al yacimiento 12/12/2007 CR

207/08 Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos de Chubut Convenio. Supervisión Técnica de la Obra "Plazoleta Contenedores y Cargas Generales Puerto de Comodoro Rivadavia" 01/04/2008 CR

208/08 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Convenio. Establecer relaciones institucionales para la ejecución del Programa "Educación y Práctica Solidaria" 29/04/2008 CR

209/08 MASC UNAS Acuerdo Particular. Realizar el servicio de determinación del coeficiente de permeabilidad de suelos existentes en Playa de
Tanques y Baterías 12/05/2008 CR

209/08
bis Procuración Gral. de la Provincia del Chubut Realizar el trabajo de Pericia en la Obra Prtal de Trelew 23/05/2008 TW

210/08 Facultad de Ciencias Jurídicas Convenio. Capacitación en Idioma Inglés por docentes del Lab de Idiomas de la Fac de Ingeniería 28/05/2008 CR
211/08 Facultad de Ciencias Jurídicas Convenio. Capacitación en Idioma Inglés por docentes del Lab de Idiomas de la Fac de Ingeniería 28/05/2008 CR

212/08 LIBRE

213/08 Subsecretaría de Coordinación con Organismos
Multilaterales de Crédito

Contrto de Locación de Obra. Realización de estudios de suelo en el predio a ejecutar la ampliación del edificio del Ministerio
de Economía y Crédito Público de la Ciudad de Rawson 01/06/2008 TW

214/08 Instituto de Servicios sociales para Jubilados y
Pensionados

Acta Complementaria. Realizar acciones relativas a la promoción de objetivos educativos, culturales y sociales. Favorecer la
calidad de vida de afiliados al PAMI. Coordinar esfuerzos operativos y de difusión y fomentar las actividades de prevención y
promoción de la salud. Promover transferencia de conocimiento y experiencia

05/06/2008 USH

215/08 Secretaria de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos de Chubut

Convenio. Evaluación del movimiento de la estructura y la ejecución de estudios de suelos en el edificio y gimnasio de la
Escuela Nº 701 de la Ciudad de Esquel. 10/06/2008 TW

216/08 Fabril Patagonia S.A.
Convenio.de Prestación de Servicios a Terceros. Realizar tareas de asesoramiento al personal de la empresa durante la
puesta en marcha de los equipos y el proceso de tratamiento de agua residual industrial en su plata del Parque Industrial
Trelew

01/08/2008 TW

216/08
Bis

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI) Convenio. Objetivos educativos, culturales y sociales para los beneficiarios del Instituto. Políticas para Adultos Mayores. 05/08/2008 CR

216/08
bis/A EMSE S.R.L. Desarrollar acciones conjuntas para la promoción. Desarrollo y transferencia de conocimiento científico y tecnológico. 12/08/2008 CR

216/08
bis/B Servín Ingeniería S.A. Convenio Marco de Asistencia y Cooperación. Desarrollo de actividades de complementación, colaboración, asistencia

recíproca y cooperación para la realización de Auditorías Técnicas s/resolución 266/08. 19/08/2008 CR

216/08
bis/C Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Convenio. Poner en marcha el proceso de creación de incubadoras de empresas innovadoras, así como ámbitos y espacios
urbanos destinados a la I+D y a la innovación tecnológica en el marco de la Política de la Universidad en materia de Ciencias
y Tecnología (Ordenanza Consejo Superior N° 111/07)

19/08/2008 CR

217/08 Unidad Politécnica de Valencia Acuerdo Marco de Coopoeración. Fomentar el intercambio de experiencia y personal en los campos de docencia, la
investigación y la cultura en general. 19/09/2008 CR

218/08 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Acuerdo Particular. Realizar el diseño geométrico estructural y cómputos métricos del estacionamiento lateral del edificio
CERET y el reordenamiento circulatorio resultante. 15/10/2008 CR

219/08 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Acta Particular de Acuerdo. Establecen su intencion en forma conjunta en el estudio de las condiciones de competitividad de
PyMEs del sector metalmecánico de la ciudad de Comodoro Rivadavia 15/10/2008 CR

220/08 MEDIABIT S.A.
Convenio Marco. Establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente a los efectos de una mayor
eficiencia en el logro de los fines relacionados con la investigación, el desarrollo, la capacitación, la transferencia de servcios
y tecnologías.

14/11/2008 PM

220/08
Bis A MEDIABIT S.A.

Acuerdo Particular. Proyecto "Investigación y desarrollo en tecnologías emergentes orientadas a Arquitecturas Web y
sistemas distribuidos en Internet". Prestación por parte de Facultad de Asesoría técnica en informática orientada a
arquitecturas web y toda su problemática asociada.

14/11/2008 PM 220/08

220/08
Bis B Health Management Solutions S.A.

Convenio Marco. Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las
partes, a los efectos de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de
cada una de ellas en general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la
transferencia de servicios y tecnología.

14/11/2008 PM

221/08 Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia del
Chubut

Convenio. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio del Macizo de Suelo Subyacente en el área
de emplazamiento de contenerdores de Gas Propano en Gan Gan, Gastre, Paso de Indios y Las Plumas 15/12/2008 TW
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221/08
BIS Municipalidad de Trelew Convenio/Addenda. Estudio de suelos, proyectos de pavimentos y nivelación obras varias 29/12/2008 TW

222/09 Municipalidad de Comodoro Rivadavia Acuerdo Particular. Realizar el diseño geométrico-estructural y cómputos métricos de la Interconexión entre Ruta Nac Nº 3,
camino centenario y acceso norte al Puerto de Comodoro Rivadavia 30/01/2009 CR

223/09 Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios
Públicos Provincia del Chubut Convenio.Supervición Técnica de la obra "Reparación Muelle Caleta Córdova 2º Estapa: Reparación y Ampliación del Muelle 01/02/2009 CR

223/09
bis Universidad Nacional de La Plata Control, adquisición y procesamiento de señales. Aplicaciones en sistemas electrónicos de potencia, generadores eólicos,

arreglos de sensores y bio-ingeniería con la participación del docente-investigador Dr. Daniel FERNANDEZ 10/02/2009 CR

223/09
bis/A Servín Ingeniería S.A. Convenio Complementario del convenio con SERVIN INGENIERIA del 19/08/08 04/03/2009 CR

224/09 AM SEGUROS Convenio Marco. Establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente a los efectos de posibilitar
mediante la debida interrelacón, una eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas 05/03/2009 PM

225/09 AM SEGUROS Acuerdo Particular. Prestación por parte de la facultad de la creación de un informe de liquidación a compañías  dentro de un
sistema ya existente en Acess 05/03/2009 PM

226/09 Municipalidad de Trelew CLO. Ejecutar trabajos de campo, laboratorio y gabinete necesarios para la concreción del proyecto de pavimentación de la
calle Oris de Roa, en el tramo comprendido entre las calles 25 de mayo y Capitán Murga de Trelew 06/04/2009 TW Ing. Moreno

226/09
Bis Municipalidad de Comodoro Rivadavia Establecer acciones conjuntas en I+D+I en energías renovables, especialmente en el ámbito de la creación y/o producción

de biodiesel y/u otra fuente energética cuyo uso sea aplicable al sistema productivo primario y/o industrial 16/04/2009 CR

226/09
Bis/A

Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia del
Chubut

Convenio. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio, y gabinete para el estudio del Macizo de Suelo subyacente en el
Área de emplazamiento de contenedores de Gas Propano en las localidades de Gualjaina y Telsen - Chubut 27/05/2009 CR

227/09 MASC UNAS Acuerdo Particular. Determinación del coeficiente ed permeabilidad de suelos existentes en playa de tanques y baterías. 10/06/2009 CR

228/09 Municipalidad de Ushuaia Convenio Marco de Pasantias. Implementar un sistema de pasantías, realizarán prácticas supervisadas relacionadas con su
formación y especialización 01/07/2009 USH

228/09
Bis Municipaidad de Comodoro Rivadavia Acuerdo Particular. 03/11/2009 CR

229/09 Municipalidad de Trelew
CLO. Ejecutar trabajos de campo, laboratorio y gabinete necesarios para la concreción del proyecto de pavimentación de un
sector de la ciudad de Trelew. Elaboración de Proyectos para Plan Pavimentación 300 cuadras - Completamiento trama
urbana II

04/11/2009 TW

230/09 Unidad Ejecutora Provincial Portuaria Convenio de pasantia. Implementar un sistema de pasantía en el ámbito de LA UEPP 05/11/2009 CR

230/09
Bis Facultad Ingeniería Universidad Buenos Aires

Convenio. Se compromenten a redactar libros de la especialidad Hidráulica digitalizados, con ejemplos interactivos y
técnicas modernas, en la medida que los recursos lo posibiten, basándose en las publicaciones existentes de ambas
facultades y las que pudieran surgir en función del presente convenio.

14/12/2012 CR

231/09 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio de Suelos destinado al conjunto
habitacional de 72 viviendas a emplazar en el que recibe como denominación Barrio ARCO II de la Ciudad de Esquel 28/11/2009 CR

232/10 EMSA Logística SA
Convenio Marco. Establecer lazos de cooperación recíproca y víncilos de carácter permanente, posibilitar mediante la debida
interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en general y en particular vinculos
relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de servicios y tecnología.

15/02/2010 CR

233/10 MEDIABIT S.A.
Acuerdo Particular. Proyecto: "Motor de Ecualización de Contenidos" . Asesoría técnica e investigación orientada a la
clasificación y recuperación de información digital multimedial, análisis de escalabilidad en dicha problemática e informe de
soluciones y recomendaciones

05/03/2010 PM 220/08

234/10 EMSA Logística SA

Acuerdo Particular. Proyecto: "Informe de situación tecnológica". Asesoría técnica y relevamiento tecnológico orientada a la
evaluación de la situación actual de EMSA respecto tanto de su infraestructura tecnológica como de sus sistemas
informáticos con la finalidad de determinar y aportar soluciones alternativas al crecimiento tecnológico y migración de
aplicaciones que puedan ejecutarse en ambientes multi-plataforma

22/04/2010 PM

235/10 Municipalidad de Trevelin CLS. Realizar el asesoramiento técnico propuesta de Parquización y Sistemas de Riego Bulevares de la Municipalidad de
Trevelin. 23/04/2010 TW
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236/10

U.N.P.S.J.B, Fac. Ingeniería UNPSJB, Fac. Cs.
Económicas UNPSJB, Regional Chubut U.T.N.,
Secretaría Ciencia, Tecnología e Innovac.Productiva,
Ccia. y Tecnología Minist.Econon.Tierra del Fuego,
Gerente Bco.Patagonia

Convenio Asociativo para llevar actividades de la Convocatoria: "Programa de Impulso a las Empresas de base tecnológica
empretecno-FFP" de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 26/04/2010 TW

236/10
A

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  y la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Convenio Marco. El objeto de este Convenio es desarrollar y profundizar la relación de colaboración mutua y asistencia
técnica, académica y de investigación en aquellas actividades que hagan al mejor cumplimiento de los fines de los
signatarios, o que permitan brindar un servicio a la comunidad.

14/05/2010 CR

237/10 Unidad Ejecutora Provincial Portuaria de la Provincia Convenio de Prácticas Rentadas. Implementar un sistemas de prácticas rentadas en el ámbito de LA UEPP. Los alumnos y
docentes realizarán prácticas supervisadas relacionadas con su formación y especialización. 15/05/2010 CR

237/10
BIS Instituto Nacional del Agua (INA) Establecer programa de Colaboracion e Intercambio recíproco 01/06/2010

238/10 Cype Argentina S.A. Convenio de Colaboración. 17/06/2010

239/10 Alpesca S.A.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vinculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

30/06/2010 PM

240/10 UNCOMA-UNPA-UNPSJB Acta Particular. El Mag. Ing. Rodolfo Rubén GOMEZ, en calidad de profesor invitado colaborará en el dictado de la
asignatura MAQUINAS TERMICA en la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA 29/07/2010 CR

241/10 Alpesca S.A.

Acuerdo Particular. Proyecto:"Evaluación y Selección de Herramientas de Desarrollo RAD". Prestación por parte de la
Facultad de asesoría técnica y relevamiento tecnológico orientada a la evaluación y selección de una plataforma tecnológica
de desarrollo de Software que le permita a Alpesca contar con soluciones orientadas a los modelos de datos, denominadas
MDD (Model Driven Development).

30/07/2010 PM

242/10 Universidad Nacional de San Luis
Acta Particular de Acuerdo. Encuadrar el trabajo colaborativo entre docentes de ambas facultades en el Proyecto "El Uso de
la nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en educación presencial, semi-presencial y a distancia en
la FICES y en la UNPSJB.

02/08/2010 CR

243/10 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C
Acuerdo Particular. Cursos Pre-Universitario Abiertos a la Comunidad. Consiste en la realización conjunta entre la Facultad y
Aluar de cursos pre-universitario de apoyo a estudiantes secundarios abierto a la comunidad con cupo de 40 alumnos por
curso.

06/08/2010 PM

244/10 Convenio FIUBA - FIUNPSJB Acta Reunión 1: Análisis de textos a digitalizar de Hidráulica General y aplicada 13/08/2010 CR 230/09
Bis

245/10 UNPSJB - Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados Convenio de Colaboración. 18/08/2010 CR

246/10 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vinculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

30/08/2010 PM

246/10
Bis Convenio FIUBA - FIUNPSJB Acta Reunión 2: Digitalización de textos de Hidráulica General y aplicada 23/09/2010 CR 230/09

Bis

247/10 Municipalidad de Puerto Madryn CLO. Ejecutar todos los trabajos de campo y gabinete que correspondan para la materialización del "Proyecto Vial y de
Iluminación de la Avenida 20 de Junio, en el tramo comprendido entre Rotonda de Avenida Trabajadores y Avenida Gales". 21/09/2010 PM

248/10 Colegio Politécnico N° 703 "José Toschke"

Convenio de Cooperación. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los
efectos de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de
ellas en general y en particular vinculos relacionados con la investigación y desarrollo, la capacitación, la instrumentación de
vinculación académica para el intercambio y reciprocidad tanto en cursos de grado como de postgrado y la transferencia de
servicios y tecnología en áreas de mutuo interés.

08/10/2010 CR

249/10 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Convenio de Cooperación Técnica. Realizar un trabajo en conjunto entre la UNPSJB y el INTA con la finalidad de generar
información y conocimiento en relación a la estructura y dinámica de un bosque de ciprés de la cordillera (Austrocedrus
chilensis) en la Reserva Forestal Loma del Medio Río Azul.

29/11/2010 CR

249/10
Bis

Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social Acuerdo Marco de Cooperación y asistencia Técnica Académica. 10/12/2010 CR
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250/11 Administración Portuaria de Puerto Madryn

Convenio Marco de Cooperación. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las
partes, a los efectos de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de
cada una de ellas en general y en particular vínculos relacionados con la investigación y desarrollo, la capacitación, la
asistencia técnica y económica  y la transferencia de servicios y tecnología en áreas de mutuo interés.

01/02/2011 PM

251/11 IRAM Convenio Específico. Detallar las acciones a desarrollar por las dos instituciones parte, a fin de llevar adelante el dictado de
la Diplomatura en Gestión de la Calidad , en forma conjunta, para el año 2011. 08/02/2011 CR

252/11 IRAM Convenio Específico. Detallar las acciones a desarrollar por las dos instituciones parte, a fin de llevar adelante el dictado de
la Diplomatura en Gestión Integrada de las Organizaciones , en forma conjunta. 21/02/2011 PM

253/11 Convenio FIUBA - FIUNPSJB Acta Reunión 3: Digitalización de textos de Hidráulica General y aplicada 02/03/2011 CR 230/09
Bis

254/11 MEDIABIT S.A.

Acuerdo Particular. Proyecto: " Georreferenciación de contenidos". Consiste la prestación por parte de La Facultad de
Asesoría Técnica e Investigación orientada a la clasificación y recuperación de información digital multimedial, desde la
perspectiva de su georreferenciación como así la construcción de herramientas que permitan analizar el comportamiento
desde la perspectiva de su localización.

04/03/2011 PM 220/08

255/11
Facultades Humanidades, Ciencias Económicas,
Ciencias Naturales e Ingeniería de la U.N.P.S.J.B. y
Agencia Comodoro Conocimiento

Protocolo de Cooperación para el Diseño y Puesta en Marcha del Instituto para el Desarrollo Sustentable del Golfo San
Jorge. 09/03/2011 CR

255/11
Bis

Comisión Nacional del Alamo, Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP),
Universidad Nacional del Comahue, U.N.P.S.J.B.,
Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.)

Carta de Intención. Llevar a cabo actividades tendientes al desarrollo de programas de investigación y extensión conjuntos y
proyectos  de colaboración en áreas de interés respecto a las Salicáceas. 15/03/2011 ESQ

255/11
A

La Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la empresa
Servín Ingeniería S.A.

Anexo Acuerdo Particular. El objetivo del presente Anexo consiste en la determinación de los precios de cotización
competitivos a fin de postular a la realización de tareas de Inspección Técnica de Tanques en el marco de cotización
presentada a la empresa YPF S.A.

03/04/2011 CR

256/11 Sur Software S.H. de Luis Ignacio Aita y Juan Manuel
Cortez

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

19/04/2011 CR

256/11
Bis Cal y Mayor Asociados

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

11/05/2011 CR

256/11
Bis A Cal y Mayor Asociados Convenio Específico. Asistencia técnica, acompañamiento y preparación de documentación requerida para realizar estudio

de demanda de transporte en la ciudad de Comodoro Rivadavia 11/05/2011 CR 256/11
Bis

257/11 INFA S.A.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

01/06/2011 PM

257/11
Bis INFA S.A.

Acuerdo Particular. Proyecto: Asesoramiento Tecnológico y Transferencia para la Gestión de Información e Inteligencia de
Negocio. Consiste en la realización conjunta entre La Facultad e INFA de actividades y tareas relacionadas al asesoramiento
y transferencia en gestión de información e inteligencia de negocio.

01/06/2011 PM 257/11

258/11 Schneider Electric Argentina S.A. Convenio Marco. Realizar en forma conjunta cursos de capacitación para docentes, estudiantes, técnicos e ingenieros en las
orientaciones de Electrónica, Mecánica y Electromecánica y público en general. 01/06/2011 CR

259/11 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C
Acuerdo Particular. Proyecto: Investigación y desarrollo para la implementación de un Sistema de monitoreo SCADA
(MOSS). Consiste en la realización conjunta entre la Facultad y Aluar de actividades y tareas relacionadas investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I) en herramientas de control y monitorización.

14/06/2011 PM 246/10

260/11 Subsecretaría de Obras Públicas Provincia del Chubut

Convenio. Ejecutar los trabajos de Campo, Laboratorio y Gabinete que correspondieran ejecutar en la tarea de Evaluación
de Estados Estructural, Funcionalidad y Desempeño en Servicio en los siguientes edificios públicos, Escuelas N° 150 y
Escuela N° 750 de la Ciudad de PM, Escuela N° 189, Barrio Etchepare, Escuela N° 173, Barrio Planta de Gas, Escuela N°3,
Almirante Marcos A. ZAR y Hospital Zonal, todos en la Ciudad de Trelew en la Provincia del Chubut.

29/07/2011 TW

261/11 ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C
Acuerdo Particular. Cursos Pre-Universitarios Abiertos a la Comunidad. Consiste en la realización conjunta entre la Facultad
y Aluar de cursos pre-universitarios de apoyo a estudiantes secundarios abiertos a la Comunidad con cupo de 40 alumnos
por curso, a desarollarse en la Sede Puerto Madryn en la UNPSJB.

10/08/2011 PM 246/10
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261/11
Bis Schneider Electric Argentina S.A. Acuerdo Particular. Dictado Cursos Capacitación en: Protecciones, SEPAM Nivel 1, SEPAM Nivel 2, Media Tensión, PLC1,

PLC2, PLC3 Parte 1, PLC3 Parte 2, SCADA 12/08/2011 CR 258/11

262/11 Cal y Mayor Asociados
Adenda de Convenio específico entre la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB - Cal y Mayor asociados. Elaboración de
Encuestas Origen-Destino a vehículos de transporte de carga en la intersección de la Ruta Nacional N° 3 y Ruta Provincial
N° 39.

31/08/2011 CR 256/11
Bis A

263/11 Patagonia Salud Medicina del Trabajo (PSMT)

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

07/09/2011 CR

264/11 Patagonia Salud Medicina del Trabajo (PSMT) Acuerdo Particular. Consiste la prestación por parte de la Facultad del servicio de Asistencia técnica en Tecnologías Blandas
según se detalla en los Términos de Referencia que como anexo forman parte del presente acuerdo. 08/09/2011 CR 263/11

265/11 Comercial Automotor S.A.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarollo, la capacitación y la transferencia de servicios
y tecnología.

15/09/2011 CR

266/11 Comercial Automotor S.A.
Convenio Especifíco. Consiste la prestación por parte de la Facultad del servicio de asistencia técnica en la implementación
y seguimiento Plan Concesionario 10 de la automotriz Volkswagen según se detalla en los Términos de Referencia que
como anexo forman parte del presente acuerdo.

15/09/2011 CR 265/11

267/11
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP) y Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Provincia del Chubut

Convenio de Cooperación Académica. Establecer relaciones institucionales directas entre las partes para fomentar la
creación y puesta en marcha de Actividades de Postgrado en Protección Forestal 28/09/2011 ESQ

267/11
A

Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y El Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico.

Convenio de Cooperación Académica entre la Facultad y EL CIEFAP con la finalidad de establecer las relaciones pertinentes
para garantizar la puesta en marcha y el funcionamiento de Actividades de Postgrado de Protección Forestal entre las que
se incluyen la carrera de Doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales, orientación Ecología y Manejo del Fuego en
Ecosistemas Naturales y la Carrera de Maestría en Gestión Sanitaria Forestal que se dictarán en el seno de la Facultad de
Ingeniería, sede Esquel de la UNPSJB.

30/09/2011 CR

267/11
BIS

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, El Gobierno
de la Provincia de Chubut, Municipalidad de la ciudad
de Trelew, Instituto Nacional  de Tecnología
Agropecuaria, UNPSJB, Universidad Tecnologica
Nacional

16/11/2011 TW

268/11 Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP)

Convenio de Colaboración. Establecer un marco de colaboración entre la FI-UNPSJB y el CIEFAP en actividades de
cooperación científica, técnica y académica, en los campos de: formación de recursos humanos, tareas de investigación y
extensión, y cualquier otra tarea de interés común dispuesta en las resoluciones, reglamentos y estatutos de ambas
instituciones.

18/10/2011 ESQ

268/11
BIS

Acuerdo de Colaboración y Cooperación entra la
Facultad de Arquitectura, diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires y Las Facultades de Ing. Y
de Cs. Ec. De la UNPSJB

Prestación de Colaboración y Cooperación en un proyecto de Investigacion de diagnostico sobre la situacion ambiental cuya
denominación es Promoviendo la transformación colectiva de nuestro impacto sobre el entorno: la Huella Ecologica de la
villa Futalaufquen y su potencial para generar nuevas formas de utilizar el capìtal natural.

26/10/2011 BA

269/11 Municipalidad de Puerto Madryn Acuerdo de Cooperación. Estudio sobre postratamiento biológico para efluentes de sistemas de Lagunas Facultativas. 27/10/2011 PM

269/11
Bis

Asociacion de Agencias de Viajes y Turismo dePuerto
Madryn (AAVyTPM), Fundación Empresaria de la
Patagonia, U.N.P.S.J.B.

Convenio de Colaboración Institucional Proyecto ASETUR 2010. Realización del proyecto "Sistema de Gestión de Recursos
Turísticos (SIGRETUR). Consiste en creación de una plataforma informática innovadora que permita realizar una gestión
ordenada y sistemática de los recursos asociados a la actividad turística en la zona.

16/11/2011 PM Lic. Barry

270/11 Convenio FIUBA - FIUNPSJB Acta Reunión 4: Avance en Digitalización de textos de Hidráulica General y aplicada 28/11/2011 CR 230/09
Bis

271/12 NRG Patagonia y U.N.P.S.J.B.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarollo, la capacitación y la transferencia de servicios
y tecnología.

17/02/2012 CR

272/12 Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(I.R.A.M.)

Convenio Específico. Acciones a desarrollar por las 2 Instituciones para el dictado de Diplomatura en Gestión de Calidad ,
año 2012. 19/03/2012 CR
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273/12 Vértice Servicios Industriales S.R.L. (VSI SRL) y
U.N.P.S.J.B.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

20/03/2012 CR

274/12 Vértice Servicios Industriales S.R.L. (VSI SRL), Pan
American Energy LLC y U.N.P.S.J.B.

Convenio Específico. Asistencia técnica en Tecnologías Blandas según se detalla en los Términos de Referencia que como
anexo forman parte del presente acuerdo. 20/03/2012 CR

275/12 MEDIABIT S.A. Acuerdo Particular. Proyecto: "Motor de Ecualización de Contenidos". Asesoría técnica e investigación orientada a la
clasificación y recuperación de información digital multimedial. Extensión por 2 meses. 26/03/2012 CR 220/08

276/12 Municipalidad de Trevelin Acuerdo de Prestación de Servicios. Asesoramiento técnico para diferentes tareas a realizar en Barrio Callejones Williams y
Palma. 16/04/2012 ESQ

277/12 TECSS S.R.L.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

18/04/2012 CR

278/12 Serpecom

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

20/04/2012 CR

278/12
A Instituto Geográfico Nacional y la  UNPSJB.

Convenio Marco.El presente convenio tiene por objeto entablar un marco de relación entre las partes firmantes, tendiente a
establecer pautas de cooperación mutua para el desarrollo de activ. Cientificas y técnicas de interés común, con la finalidad
de optimizar sus recursos atento que dentro de las funciones existen campos de investigación y desarrollo
complementaruios y/o concurrentes.

27/04/2012 BA

279/12 Obra Social del Sindicato de Camioneros (OSSC)

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

01/05/2012 CR

280/12 Obra Social del Sindicato de Camioneros (OSSC) Acuerdo Particular. Asistencia técnica en Tecnologías Blandas según se detalla en los Términos de Referencia que como
anexo forman parte del presente acuerdo. 01/05/2012 CR 279/12

280/12
BIS Administración de Vialidad Provincial

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

29/05/2012 CR

281/12

Comisión Nacional del Alamo, Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP),
Universidad Nacional del Comahue, U.N.P.S.J.B.,
Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.)

Convenio Marco. Promover el desarrollo, la investigación, la implementación de herramientas tecnológicas y la promoción
del cultivo de Salicáceas. 31/05/2012 ESQ

281/12
BIS Municipalidad de Puertro Madryn

Convenio Particular. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para la extracción de testigos para la Evaluación
de la Calidad de la Mezcla Asfaltica colocadas en diferentes calles incorporadas en el plan de Pavimentación Urbana de la
cuidad de Puerto Madryn.

CR

282/12 Petrolera Patagonia

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

01/07/2012 CR

283/12 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia del Chubut

Carta de Intención. Implementar acciones de cooperación mutua para la realización de tareas de asistencia técnica y
científica en el marco de la Misión Científico, Tecnológica y Comercial a la ciudad de Brest, República de Francia. 02/07/2012 CR

283/12
A

UNPSJB  y El Instituto de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.

Convenio Específico de Cooperación. La implementación del Programa Universidades para adultos Mayores
Integrados UPAMI, tiene como fin optimizar recursos y facilitar el cumplimiento de los objetivos primarios tendientes
a acercar a los afiliados del Instituto al ámbito universitario, incentivando el carácter participativo de los mismos.

13/08/2013 CR

283/12
B

UNPSJB  y El Instituto de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.

Convenio de Colaboración. Implementación del Programa Universidades para adultos Mayores Integrados UPAMI,
tiene como fin optimizar recursos y facilitar el cumplimiento de los objetivos primarios tendientes a acercar a los
afiliados del Instituto al ámbito universitario, incentivando el carácter participativo de los mismos.

13/08/2012 CR
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283/12
C UNPSJB y SNOOP Consulting SRL

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los
efectos de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada
una de ellas en general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la
transferencia de servicios y tecnología.

21/08/2012 BA

284/12 Pan American Energy LLC Sucursal Argentina

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

17/08/2012 CR

284/12
BIS Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut

Convenio Específico. Transferir conocimientos a docentes de Escuelas agrotecnicas. Brindar Asistencia Tecnica. Facilitar
sitios para la capacitación de los alumnos de las escuelas agrotecnicas en espacios de las unidades academicasque
cuenten con laboratorios, gabinetes, etc.

25/09/2012 CR

284/12
Bis/A Centro Regional de Educación Tecnologica Acta Particular de Acuerdo. Colaborar en el afianzamiento de la carrera de Ing. Mecánica perteneciente a la Fac. de Ing. De

la UNPSJB y de la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial perteneciente al CERET. 25/10/2012 CR

284/12
B

Subsecretaria de Bosques del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Chubut y la Facultad de
Ingeniería de la UNPSJB.

Convenio para Proyecto "Formulación del Plan de Manejo Sustentable de la Unidad Forestal Experimental y Demostrativa
Huemules Norte. 04/10/2012 ESQ

284/12
C

Facultad de Ingebniería de la UNPSJB y la empresa
Servín Ingeniería S.A.

Anexo Acuerdo Particular. El objetivo del presente Anexo consiste en la determinación de los precios de cotización
competitivos a fin de postular a la realización de tareas de Inspección Técnica de Tanques en el marco de cotización
solicitada por la empresa TOTAL S.A.

03/11/2012 CR

285/12 Sindicato Operativos y Administrativos Puertos del
Chubut

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

12/11/2012 PM

286/12 Sindicato Operativos y Administrativos Puertos del
Chubut

Acuerdo Particular. Prestación por parte de LA FACULTAD del espacio laboratorio de informatica para la re4alizacion de
cursos por parte de SOAP. 12/11/2012 PM 285/12

287/12 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano Convenio Particular. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio de Suelos destinado al conjunto
habitacional de 100 viviendas a emplazar  de la Ciudad de Esquel 23/11/2012 CR

288/12 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
de la Provincia de Chubut

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

23/11/2012 CR

289/12 Tarjetas de Afinidad S.A.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

30/11/2012 PM

290/12 Tarjetas de Afinidad S.A.
Acuerdo Particular. Prestación poe parte de la Facultad de la evaluación de aplicabilidad de los resultados obtenidos por el
proyecto de investigación. Técnicas de recuperación de información en grandes volumenes de datos heterogeneos con
bases de datos NOSQL.

07/12/2012 PM 289/12

291/12 Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Agencia
Comodoro Conocimiento

La Universidad brindará asistencia técnica, acompañamiento y preparará los procedimietnos y protocolos requeridospara la
instalación y puesta en marcha, como asi tambien un plan de mantenimientosobre dos boyas de monitoreo costero que se
instalarán en lugares de convenir por la AGENCIA.

11/12/2012 CR

292/12 Ente Autárquico Agencia Comodoro Conocimiento y
Facultad de Ingeniería UNPSJB

Puesta en marcha Observatorio de Innovación Tecnológica. Realizar un relevamiento de las actividades productivas e
Identificar los sectores locales significativos s/distintos enfoques. 11/12/2012 CR

293/12 Facultad de Ingenieria UNPSJB y UVTT UNPSJB
Acuerdo de Trabajo. La facultad dispondrá de los recursos humanos que brindarán asistencia tecnica, acompañamiento y
prepararán procedimientos y protocolos requeridospara la instalación y puesta en marcha, como asi tambien un plan de
mantenimientosobre dos boyas de monitoreo costero que se instalarán en lugares de convenir por la AGENCIA.

30/12/2012 CR
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293/13
Bis

Facultad de Ingeniería de la UNPSJB Y la Facultad de
Ingeniería de la U.B.A.

Convenio. La FIUBA se comprometen a redactar libros de la especialidad Hidraúlica digitalizados, con ejemplos interactivos
y técnicas de audio y visuales modernas, en la medida que los recursos lo posibiliten. 19/02/2013 BA

294/13 UNPSJB y FUNDACION YPF

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

01/03/2013 CR

295/13
Dpto. Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur y Facultad Ingeniería sede
Trelew

Acuerdo Especifico.Desarrollar tareas de cooperacion academica en temas de Informatica, tanto en el ambito de grado como
de posgrado.Estas activ.podrán incluir dictado de cursos/asignaturas, formación de docentes, intercambio de alumnos,
actividades de extensión, tareas de difusión cientifica, acciones de capacitación/consultoría, transf. de tecnologia y proyectos
de I/D + i conjuntos.

18/03/2013 TW

296/13 UNPSJB y Lucania Palazzo Hotel

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

20/05/2013 CR

297/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, TECSS SRL y Pan
American Energy LLC

Convenio Especifíco. Consiste la prestación por parte de la Facultad del servicio de asistencia técnica en Tecnologías
Blandas según se detalla en los Términos de Referencia que como anexo forman parte del presente acuerdo. 27/05/2013 CR

298/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la Empresa YPF
S.A.

Acuerdo Particular. El objetivo del presente consiste en el establecimiento de acciones de cooperación que permitan la
divulgación de las actividades que son organizadas en el ámbito de la Facultad e YPF S.A. 01/06/2013 CR

299/13
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos de la Provincia del Chubut y la Facultad de
Ingeniería de la UNPSJB

Convenio Particular. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete que correspondieran ejecutar en la tarea de
Evaluación de estado Estructural, Funcionalidad y Desempeño en Servicio del Edificio perteneciente al Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la ciudad de Rawson.

15/06/2013 RW

300/13 UNPSJB y La Secretaría de Infraestructura
Planeamiento y Servicios Públicos.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

15/06/2013 CR

301/13
Acta Acuerdo de Uso del Laboratorio de Procesamiento
de Muestras entre la Facultad de Ingeniería y la
Facultad de Ciencias Naturales.

Acta Acuerdo.
01/07/2013 CR

302/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la Fundación
YPF.

Convenio Especifico. Convocatoria a fin de otorgar, por parte de la FYPF, becas estudiantiles a alumnos de la Facultad de
Ingeniería. 02/07/2013 CR

303/13 UNPSJB y la Empresa Compañias Asociadas Petroleras
S.A. (CAPSA)

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

03/07/2013 CR

304/13 UNPSJB y la Empresa Compañias Asociadas Petroleras
S.A. (CAPSA)

Convenio Específico. Capsa encomienda a la Facultad y la Facultad acepta realizar por el sistema universitario de
Prestaciones de Serv. A Terceros, el ánalisis de muestras de producción de agua de un proyecto de recuperación asistida,
analisis de soluciones políméricas, estudio de selección de químicos y ensayos de flujo en medios porosos artificiales. 03/07/2013 CR

303/13

305/13 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y
la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB.

Convenio Particular. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio de Suelos destinado al conjunto
habitacional BARRIO COVIRA  de la Ciudad de Rawson. 11/07/2013 CR

305/13
A

Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, El Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagonico y
La Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Provincia del Chubut.

Adenda al Convenio de Cooperación, que tiene por objeto rectificar la denominación del Doctorado que consta en el
Convenio de Cooperación, quienes con el objetivo de establecer relaciones institucionales directas entre las partes
para fomentar la creación y puesta en marcha de Actividades de Postgrado en Protección Forestal entre las que se
incluyen el Doctorado que ahora se intenta rectificar en su denominación.

31/07/2013 BA

306/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la Empresa YPF
S.A.

Acuerdo Particular. Prestación por parte de la Facultad del asesoramiento técnico para la optimización de servicios y mejora
de productos de acuerdo a la Guía de Optimización de Procesos que esta dirigido a Proveedores y Clientes Internos de YPF
S.A. Programa Sustenta YPF.

01/08/2013 CR

306/13
A

Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y El Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico.

Adenda al Convenio de Cooperación Académica, que tiene por objeto rectificar la denominación de Doctorado que
consta en el Convenio, quienes con el objetivo de efectuar una cooperación académica entre La Facultad y el
CIEFAP, con la finalidad de establecer relaciones pertinentes para garantizar la puesta en marcha y el
funcionamiento de Activ. de Postgrado en Protección Forestal entre las que se incluyen el Doctorado que ahora se
intenta rectificar en su denominación.

05/08/2013 ESQ

307/13 UNPSJB Y la empresa SERTEC TERMOMECANICA
S.R.L.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

20/08/2013 CR
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308/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y SERTEC
Termomecanica S.R.L. y Pan American Energy LLC

Convenio Especifíco. Consiste la prestación por parte de la Facultad del servicio de asistencia técnica en Tecnologías
Blandas según se detalla en los Términos de Referencia que como anexo forman parte del presente acuerdo. 20/08/2013 CR

309/13 UNPSJB y Fundación Austral

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

20/08/2013 CR

310/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y la Fundación
Austral

Convenio Particular. Colaboración del personal perteneciente al Departamento de Matemática de la Facultad, en el Taller de
Matematica de la Fundación Austral. 20/08/2013 CR

311/13 Escuela Nº 703 Politécnica "José Toschke" y la
Facultad de Ingeniería de la UNPSJB.

Acuerdo Particular. Realización conjunta entre La Facultad y La Escuela de un Taller de Programación de Videojuegos
utilizando el lenguaje de Programación Python. 30/08/2013 PM

312/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y La Escuela
Secundaria Nº 724.

Acuerdo de Cooperación. Establecer vínculos de cooperación entre La Facultad y la comunidad educativa de la Escuela, en
cuanto a actividades de articulación, formación docente y proyectos educativos. 02/09/2013 CR

313/13 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y
la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB.

Convenio Particular. Ejecución de trabajos de campo, laboratorio y gabinete para el estudio de Suelos destinado al Edificio
para Guardaparques y Publico,  a emplazar en la Sección J II, Lote 11, Fracción C, del Área Natural Protegida Piedra
Parada, Departamento Languiñeo.

05/09/2013 CR

313/13
A Corporación Nacional Forestal y la UNPSJB Convenio Marco. El objetivo del presente es la cooperación en la educación, perfeccionamiento e investigación en el

área de ls ciencias forestales y tecnología. 16/09/2013

313/13
B

Corporación Nacional Forestal de Chile y la Facultad de
Ingeniería de la  UNPSJB

Convenio de Colaboración. Ambas instituciones se comprometieron a tomar acuerdos específicos respecto a la
preparación, presentacíón y desarrollo de proyectos de investigación comunes.El presente Convenio tiene como
objetivo efectuar una cooperación académica entre LA FACULTAD Y CONAF, con la finalidad de facilitar el dictado de
cursos de posgrado en el Marco de la Carrera de Maestría en Gestión Sanitaria Forestal.

16/09/2013

314/13 Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Convenio Especifico. El INTI, encomienda a la FI-UNPSJB y ésta acepta realizar el primer Proyecto de Reglamento
Argentino de Tanques y Estructuras de Tratamientos de Hormigón siguiendo los lineamientos del Reglamento CIRSOC 201-
2005 y de otros documentos internacionales de reconocido prestigio como el ACI 350-06.

11/10/2013 BA

314/13
BIS UNCO-UNPA-UNPSJB

Convenio Especifico. Colaborar en implemementación Programa de Mejora de las Carreras de Informática (PROMINF)
21/10/2013 CR

315/13 UNPSJB y la Empresa Nuevo Tango S.R.L.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

04/11/2013 CR

316/13 UNPSJB y Empresa Prowel

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

04/11/2013 CR

316/13
A

Tarjetas de Afinidad S.A. y Facultad de Ingeniería de la
UNPSJB

Acuerdo Particular. Vincular las empresas mediante el concepto de innovación abierta para la transferencia tecnologica entre
TASA y SUR SOFTWARE, donde la Facultad oficiará de facilitador para dicha transferencia. Las tareas y acividades estarán
relacinadas a la investigación, desarrollo e innovación en herramientas tecnólogicas de control y gestión de beneficiarios de
tarjetas de afinidad y entidades adheridas.

10/11/2013 CR

289/12

316/13
B TECNO-SOLUCIONES y UNPSJB

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

11/12/2013 CR

316/13
C TECNO-SOLUCIONES y UNPSJB

Convenio Específico. Proyecto vivero modular autónomo

11/12/2013 CR 316/13 B

317/13 Instituto Geográfico Nacional y la Facultad de Ingeniería
de la UNPSJB.

Acuerdo Complementario. Fomentar la cooperación y establecimiento de redes de colaboración  entre la Facultad y El IGN, a
través de actividades que vinculen a la informática y la información geoespacial. 19/11/2013 CR

318/14 Health Management Solutions S.A., UTN Regional
Chubut y Facultad de Ingeniería UNPSJB

Convenio Específico. Diagnósitico de Gestión organizacional, tecnológica y Asistencia para la elaboración del Plan
estratégico y de Mejora contínua 17/02/2014 PM 220/08

BIS
319/14 EMCO S.R.L. Convenio específico de Asistencia de Ambulancia y Primeros Auxilios 14/03/2014 CR

320/14 IPV y Facultad de Ingeniería Convenio Particular. Asesoramiento técnico para adjudicación obra Centro de Encuentro de la ciudad de Esquel y
elaboración de la documentación técnica del Bº de Viviendas en la locaclidad del Hoyo 25/03/2014 TW
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321/14
Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnolócia
(UVTT) de la UNPSJB, Facultad de Ingeniería y Agencia
Comodoro Conocimiento

Asistencia técnica y preparar procedimientos y protocolos para la instalación y puesta en marcha de 2 boyas de monitoreo.
15/04/2014 CR

322/14 Municipalidad de El Maitén y UNPSJB Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica. 02/06/2014 CR

323/14 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
(IPV) y la Facultad de Ingeniería UNPSJB

Convenio Particular. Estudios de Suelos en ciudades Esquel y Trevelín, Gualjaina y El Maitén, San Martín y Gobernador
Costa 08/07/2014 TW

324/14 Instituto Nacional del Agua (INA) y la UNPSJB Acta Complementaria nº 2. Establecer un plan de actividades específico de cooperación e intercambio vinculadas a las
actividades del programa SINARAME (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos) 17/07/2014 TW

325/14 Fundación Austral y Facultad de Ingeniería UNSPJB Convenio Particular. Colaboración del personal perteneciente al Departamento de Matemática de la Facultad, en el Taller de
Matematica de la Fundación Austral. 06/08/2014 CR 309/13

326/14 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
(IPV) y la Facultad de Ingeniería UNPSJB

Convenio Particular. Estudios de Suelos para determinar tipo de Fundación en conjuntos habitacionales ciudad de Esquel 12-Ago TW

327/14 ISFD Nº 803 Acuerdo Particular. Taller de Programación de Videojuegos utilizando lenguajes de Programación Phyton, y plataforma
PILAS 25/08/2014 PM

328/14 Escuela Secundaria de Educación Técnica Profesional
Nº 703

Acuerdo Particular. Taller de Programación de Videojuegos utilizando lenguajes de Programación Phyton, y plataforma
PILAS 25/08/2014 PM

329/14 Escuela Nº 728 Alfonsina Storni Acuerdo Particular. Taller de Programación de Videojuegos utilizando lenguajes de Programación Phyton, y plataforma
PILAS 25/08/2014 PM

330/14 Escuela Nº 741 Cabo Bombero Voluntario Juan Manuel
Passerini

Acuerdo Particular. Taller de Programación de Videojuegos utilizando lenguajes de Programación Phyton, y plataforma
PILAS 25/08/2014 PM

331/14 CORFO Chubut, Facultad de Ciencias Económicas,
Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Naturales

Acuerdo Especifico. Fomentar una política forestal que produzca impactos ambientales positivos y trabajar en la
sensibilización de la sustentabilidad ecológica urbana en la ciudad de TW 26/08/2014 TW

332/14 YPF S.A. Asesoramiento técnico para que proveedores y clientes de YPF logren implementar un Sistema de Gestión de
Mantenimiento 01/09/2014 CR

333/14
Instituto de Fisiología Vegetal de la UNLP, Instituto de
Biotecnología Esquel y el Laboratorio de Estudios
Ambientales Integrados de la UNPSJB (INVIE)

Acuerdo de Cooperación Académica y Científica

04/09/2014 ESQ

334/14 Fundación Dr. Manuel Sadosky y UNPSJB
Convenio Marco. Provisión de Servicio de Asistencia Técnica a cargo de la UNPSJB para desarrollar acciones tendientes a
incrementar la vocación de alumnos de escuelas secundarias para dedicarse a carreras de Tecnología Informática 08/09/2014 TW

335/14 Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y
UNPSJB

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

19/09/2014 CR

336/14 SICME S.A y UNPSJB

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

01/10/2014 CR

337/14 SICME S.A y Facultad de Ingeniería Convenio Específico. Asistencia técnica en Tecnologías Blandas según se detalla en los Términos de Referencia que como
anexo forman parte del presente acuerdo. 01/10/2014 CR

338/14 Asociación Civil Ingeniería sin Fronteras Argentina y
UNPSJB

Convenio Marco. Establecer relaciones de complementación, cooperación y asistencia recíproca de carácter académico,
cultural-tecnológico y de servicios. 03/10/2014 CR

339/14 Cype Argentina S.A. y Facultad de Ingeniería Convenio Específico de colaboración para uso de Software específico. 22/10/2014 CR

340/14 GENMAP S.A.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

03/11/2014 TW

341/14
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores
Productivos de la Provincia del Chubut y la Facultad de
Ingeniería de la UNPSJB

Convenio Específico. Fortalecer la articulación y cooperación en materia de formación y capacitación, extensión y asistencia
técnica en áreas de mutuo interés para ambas instituciones. 13/11/2014 TW

342/14 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
(IPV) y la Facultad de Ingeniería UNPSJB

Convenio Específico. Trabajos de campo, Laboratorio y Gabinete para el Estudio de Suelos para determinación del tipo de
fundación en Conjunto Habitacional Barrio Viviendas "Luz y Fuerza" de la ciudad de Puerto Madryn 19/11/2014 TW

343/14 Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y
Facultad de Ingeniería de la UNPSJB

Convenio Específico. Asistencia técnica en control de sistemas de válvulas reguladoras de presión 20/11/2014 CR 335/14
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344/14 SERVISUB S.R.L.

Convenio Marco. Establecer lazos de Cooperación recíproca y vínculos de carácter permanente en las partes, a los efectos
de posibilitar mediante la debida interrelación, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en
general y en particular vínculos relacionados con la investigación y el desarrollo, la capacitación y la transferencia de
servicios y tecnología.

02/12/2014 CR

345/14 Colegio Salesiano Dean Funes (CDF) y Facultad de
Ingeniería

Convenio Marco. Mutua complementación y cooperación para el respectivo desarrollo institucional para promover
actividades educativas y de formación general 16/12/2014 CR

346/14 Colegio Salesiano Dean Funes (CDF) y Facultad de
Ingeniería

Convenio Específico. Actividades de Capacitación en el área de Soldadura integrada x docentes de Facultad de Ingeniería y
el Colegio Dean Funes. 17/12/2014 CR

347/15 NRG Patagonia y Facultad de la U.N.P.S.J.B. Convenio Particular. Realizar Asesoría en Tópicos de Ingeniería Mecánica en el transcurso del Proyecto de verificación
estructural de un aerogenerador y la Clase IIB 19/02/2015 CR 271/12

348/15 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano
(IPV) y la Facultad de Ingeniería UNPSJB

Convenio Particular. Estudio de suelos para barrio de viviendas de la ciudad de Puerto Madryn 27/02/2015 TW

349/15 Cooperativa 16 de Octubre LTDA Esquel Trevelín y
Facultad de Ingeniería UNPSJB

Convenio Particular de Cooperación. Realizar en forma conjunta el estudio de estaciones depuradoras de agua residual
urbana de las ciudades de Esquel y Trevelín que permitan describir el funcionamiento, eficiencia y evolución de ambos
sistemas.

10/03/2015 TW

350/15 Pan American Energy LLC Sucursal Argentina y
Facultad de Ingeniería UNPSJB

Adenda de Contrato. Cursos de Seguridad, Salud y Ambiente (Inducción)
16/03/2015 CR


