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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio 
Marco de Colaboracion lnstitucional suscripto entre esta Universidad y el 
Programa de Servicios Agricolas Provinciales y lo dispuesto por la reglamentacion 
vigente, en particular por la Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655/87, y 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de 
Colaboracion lnstitucional suscripto entre esta Universidad y el Programa de 
Servicios Agricolas Provinciales. 

Que el presente convenio tiene como objetivo lograr una estrecha 
y sistematica cooperacion con una adecuada coordination, acordando un marco 
institutional que facilite la realization de actividades conjuntas. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos, la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas y la Direccion de Convenios y Transferencia 
de Tecnologia, han elaborado 10s informes tecnicos de su cornpetencia, 10s que 
obran agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio Marco de Colaboracion lnstitucional 
suscripto entre esta Universidad y el Programa de Servicios Agricolas 
Provinciales, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO 2O.- En caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 





CONVENIO MARC0 DE COLABORACION lNSTlNClONAL ENTRE EL 

PROGRAMA DE SERVICIOS AGFUCOLAS PROWNCIALES Y LA UNlVERSlDAD 

DE BUENOS AlRES 

-- 

Entre el PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES en 

adelante denominado 'PROSAP", con dornicilio en Av. Belgrano 45012, piso 1, de la 

Ciudad Autonorna de Buenos Aires, representado en este ado por su Coordinador 

Ejecutivo, Lic. Jorge NEME, conforme facultades conferidas por la Resolution ex- 

SAPyA No 798196, por una parte y por la otra LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 

en adelante denominada la "UNIVERSIDAD", con dornicilio Viamonte 444, Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, representada por su Presidente, Dr. Rub& HALLU, 

acuerdan celebrar el presente Convenio de Cooperacion, tendiente a aunar medios y 

esfue'rzos para el desarrollo de actividades tecnicas y de capacitacion, fas que se 

ajustaran a las ciausulas y condiciones que se detallan a continuation: 

PRIMERA: OBJETO 

El presente Convenio ttene por objeto Icgrar una estrecha y sistematica coopera~i6n 

con una adecuada coordinaci6n, acordando un marco institucional que facilite la 

realizacion de actividades conjuntas conforme son detalladas infra: 

Perfeccionarniento de personal cientifico, profesional y tecnico.- 

lrnplementacion conjunta y coordinada de programas y proyectos.- 

Utilizacion de instalaciones propias en forrna rnancornunada.- 

Creacion y operation de instalaciones cientificas y tecnicas.- 

Creacion de becas de estudio.- 

lntercambio de inforrnacion y material bibliografico sobre investigaciones, estudios 

y todo otro elemento que se considere de interes para cumplir 10s objetivos y fines 

de ambas instituciones.- 

SEGUNDA: ACTAS COMPLEMENTARIAS 

El "PROSAP" y la "UNIVERSIDADn estableceran las actividades especificas a 

desarrollar en forrna conjunta por medio de prograrnas de colaboracion, 

instrumentados rnediante Actas Complementarias o Anexos a1 presente Convenio 

Marco, las que, una vez suscriptas, formaran parte integral del rnisrno.- 

TERCERA: PLAZO-PRORROGA-RESClSiON 

n El presente Convenio de Cooperacibn entrara en vigencia a partir de su firma, con una 
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except0 que alguna de las partes rnanifieste fehacienternente su decision de 

resolverlo, debiendo comunicar este act0 con una antelacion no rnenor de treinta (30) 

dias corridos, sin perjuicio de culminar la actividad cuya ejecucion se hubiere iniciado y 

sii? derzcho a i ~ ~ l a r n o s  dc inderxlzaciQr! n cnmp~ns=lciin de  cualauier naturaleza.- 

------pp- 

CUARTA: DIVULGACION 

Todo material de divulgacion referente a las acciones de este Convenio debera 

contener expresa mencion de las partes firrnantes del rnismo asi corno su autoria 

intelectual, la que sera de propiedad cornun. Los profesionales que intervengan en su 

elaboracion podran citarlo o describirlo corno antecedente de su actividad tecnico - 

profesional, haciendo la referencia anteriorrnente mencionada.- 

QUINTA: S O L U C ~ ~ N  DE CONTROVERSIAS 

En caso de controversias sobre la interpretacion o aplicacion del presente Convenio, 

las partes se comprometen a solucionarlas con el rnejor espiritu de buena voluntad. Si 

no se lograse un acuerdo, a todos 10s efectos legales ernergentes de este Convenio y 

10s especificos que en consecuencia se suscriban, las partes constituyen corno 

domicilios legales aquellos indicados en el exordio, acordandose ajustarse a la Justicia 

Federal para dirirnir controversias.- 

--En prueba de conformidad, se firma el presente convenio en TRES (3) ejernplares 

de un misrno tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a 10s dos dias 

del mes de julio del atio 201 0.-- 

CORDINMR EJECUTIVO DEL RECTOR r - - '  " SERVCIOS AGRICOLAS UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 




