
EXP-UBA: 40.4451201 6 

VlSTO la Resolucion (CD) No 31 10116 y su modificatoria Resolucion (D) Ad- 
referendum No 864116 ratificada por Resolucion (CD) No 3875116 de la Facultad de 
Agronomia y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

F Que por Resolucion (CD) No 31 10116 y su modificatoria Resolucion (D) Ad- 
referendum No 864116 ratificada por Resolucion (CD) No 3875116 la Facultad de 
Agronomia solicita la ratificacion del Convenio General suscripto entre la mencionada 
Unidad Acadernica y Liliana Monica ROSENSTEIN, responsable de portal de internet 
www.valorcarne.com. 

Que el objeto del Convenio General es establecer relaciones de 
complernentacion y cooperacion que se encontraran principalmente en trabajos de 
capacitacion, investigacion, asesoramiento y consultoria. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado los informes tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar el Convenio General suscripto entre la Facultad de 
Agronomia y Liliana Monica ROSENSTEIN responsable de portal de internet 
www.valorcarne.com, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

AR-T~CULO 2O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Supel-ior previa intervention de las areas 
competentes. 
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la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomia, 
habilitada a tal fin. 

A 
AR- I -~ULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad interviniente y por 
su intermedio a Liliana Monica ROSENSTEIN resp portal de internet 
www.valorcarne.com y a la Direccion General inanzas. Cumplido, 
archivese. 

RESOLUCION No 6 8 0 8 

n U 



" . _ -̂ ." -_-.."_- "..->"*- --- -- .- I " -- - 
I CONVEN~O GENERAL ENTRE i 

Y DlfANA MONICA ROSENSTEIN 
L- I 

//Enire la Facultad de Agronomio de la Universidac! de Owenos Aires, con 

domicilio en Au. San Mcrrtin 4453, de lo Ciudud kut6noma de 8uenos Aires, en 

adelante "LA FACULTAC", repr'esentadu en este acto por su Dccano Dr. 

Rodrol:~ Angel GOLUSCIO por una parte, y la Ing. Agr. Liliana Monica 

RCJSfldSTEtN, quien manifiesla ser responsable del pcrtal &ww.valcrcarr~.el-cv!~:~, 

<-on cior!.licilio en Juan Ram6n Estornba 2199, de !a Ciudacl AcrtBnon?o c i ~  

iS~:enos Aires, en adelanie "LA CONTRAPARTE". por la olru porie, ociretclcr\ 
,-.<,s ,\" ,.,.,lct>rar el siguiente Convenio General. en adelanle "€1 Convenio". sujefo c: {as 

c!Q~lsulas y condiciones que se detallan a continuation. "LA FACULTAG" y "LA 

C3kTRAFART E" son de uqui en mbs referidas colec tivarner?ie corno "PARTES" c? 

:1;cjiv~dualn7ente como "PART€": 

OBJETO. 

Cldusula Primera: Ambas "PARTES" convienen en esluble:cer relccionf:~ dt: 

c;~-;mp:ementuci6n y cooperaci61? q u e  se conceniruran principalmente en 

trakxijos de capacitacion. investigucien, asesaramiento y tfabaj~s de 
< - l,,! \ria. .-------------------------------------------------------.. --------------------------. ---. 

PROPIEDAD DE LOS RESU~TADOS. PUBLICACIONES. 

Ci6usula Segunda: La propiedad de to informac~dn que se obtengu 5, de IGS 

~esultc!dos de las investigaciones y sus crics~-lces serB estcrb'lecida en Ic~s 

C:"c:.~venios Especifico; que el presente pudiera gknerar, de ccverdo o lo 

+:q:;;biecido en la Res, (C,S,) 1068/03, - --------------------.--.. -- --- .. ., - 

C16usula Tercera: La informacion que se. bbtenga y los resuliudos cle ias 

i:i;*estigaciones y sus alcances podrun ser ditundicfos con autorizaci611 ejcpresa 

c ; ' ~  :c: !)8A. clejandoce constancia en las publicociones lu participcibn cle los 
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docurnento relacionado con el presente Convenio producido en fort3?n 

uniiuteral se hara ccnstor la colaboracion prestado por el otfo miembro sin que 

ells signifiqt~e responsabilidad alguna, respecto cJel contenido de lo 

publicocion o ciocumento, Todo docente que se desempefie en el drnbilo de 

uric uniciad acodemicu de fa Universidod de  Buenos Aires, debere rrespelur lo 

irjdicacio en la Res. (C.S.) N." 1053/2010 respecto o mencionclr corno filiation 

i:~sliiucional en sus publicaciones: "Universidad de Buenos Aires" , ademlrs del 

r.:olnbre cfe la anidad academics 0 de su sigla. ------------*---------------------. - ------ 

COMFlDENCIALlDAD. 

Cl6usula Cuarfa: Ambas "PARTES" acordarun 10s lirnites de confidencialiriud en 

105 Corrvenios Especificos que pudieran generarse e n  el nlarco de cstr: 
f i  ,c?nvenio. Asimisnio, en el supuesto que por el vinculo establecido se 

il~lercarnbie inforrnaci6n colificada, "LA CONTRAPARTE" se cornpromel.e a no 

ditunciir y a guardar reservc sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientificos que 

"LA'FACYLTAD" sefiale como confidenciales, burunle la vi~encia del presenic 

Ctj!;~e?io.-------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -+ ------------------------ . I 1  

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

Clirusula Quinta: Los bienes rnuebles e inrnuebles de [as "PARTES" que se 

c:c::;tilren o sc afecten at desurrotlo y/o ejecucion de futu:os Proyectos cic 

Yic:;~c;jo, o los q u e  pudieran agregarse ylo utilizarse en ei futuro. continuarun en 

21 ;-;~i~iinorlio de lo "PRRTE" a la que perlenecen, o con cuyos fondos hr~biesen 
r' 

i;:!(.: odyuil ;dos.---- ------------ --------------------------- ---------------------- - ---------- - +---- 

Clausula Sexta: Los elernentos invef-ilariados enlregc~dos por una cle ~ C I S  

"?At?YES" a la otra en catidad de prestomo deberdn ser restiluidos ci la "PAWE" 

tlt)e i ~ %  tlaya lcciiifodo una vez cu~npiidu la finalidad para la que fueron 

:? l ' ) t~eg~d~s ,  en buen esfado de conservcciun, sin perjvicio del desgc~st~z 

c-~zcr~~ur?acio por el uso normal y lu acci6n del tiempa. Lo "PARTE" ~eceptorc 

szl-i~ coi~s~tieracla a iodos los efecios como deposifo~-ia iegol de IQS e!et>lcriio:s 
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NO EXCLUSIVIDAD. 

Clcjusula Skptirna; La exisiencia de este acuerdo 170  linilto en forma alguna el 

de!.echo cle las "PARTES" para formalizar convenios semejantes con ofrcs 

empresas y/o inslituciones .------------ - ----------------------------------------------- 

lNEXISTENC1A DE R E P R E S E N T A C I ~ N .  GARANT~A. 

Clausula Octava: L a  suscripcibr~ del presente Convenio no implica otro vincula 

t;r;lre Ias "PARTES'que los derechos y obligaciones comgrendidos en el n~ismo. 

L a s  "PARTES" mantendran su individualidad y autonomia de sus respectivas 

n es.t~.vc:turas tecnicas, acaderniccrs y adminislratjvas y asurmilbn particulormenle 

io.s responsabilidodes exclusivamente con relacion a ciicho park y 

cor ,siguienlemente ningunc que corrcsponda a la co-confralonle por ningOr! 

I t tc  ho, c1c10, omision, in fraccitjn, responsabilidad y /u obligation de ninguno 

,-. 72,>ecje . . de la co-contratante---------- ---------------------------------- - ------ ----- 

Ciausljla Novena: Cada ''PART€'' garantiirc que no lielie conflicio de :?inguit(:j 

cicse cor: cualquier oira obliyaci6n a unu tercera park yue le imaida 

::r~n~i>limentar las obligaciones acordados en este doeurnento.--------------.-----. 

COi\EVENIOS ESPEC(FICOS. ANEXQS. 

Clbusula DGcima: Cas octividades que se pudierun I-eulizar ert el incllco cbl 

pic5er-lte Convenio se iormalizar6n mediante Convenios Especificos el? civnds 

conslarkn el Prograrno de Trabajo, los detalles operoiivos, los recursos y 

:\:sxltcdos t6cnicos y econcjmicos necesarios para el desarrollo de tas 

ac;lividade; de invesligacion, 10s investigadores pariicipanfes, ur~idad de 

~ I O ~ V C C ~ ~ ~ I ,  cantidades, montos, plazos, lugnr i /  medio de  pago, si 

<:ci:l~?~po~Tde, lo estipulado en !a Res. C.S. 1655187, y rod0 aquello qu6 los 

":i.4R'l f S" enliendan necesrj rio para la correctu in terprefacion de 10s trabujos 

I, I t  ,,I 7 i+>r-dado~ .----------------- -.- ------- --- - ------ -.---- .----.. .---- ----------. ------ - -  

CI6usuIa DGcirno Primera: Las "PARTES" pueden c~nendar [por oclicicr~. 
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:::od:licacidn o su~redh !  y/a n7odificar- ei presenfe e n  cva!q!~ier rnawjenfs por 

ccue~.do mutuo escrilo firmod:, pot- ambas "PARTES", mediante un Anexo que 

3% suscribiru A d  - refer6ndum de\ Consejo Superior de \a Universidad de Bvenos 

;:\i:c?s,. .---,,-,---.,,,,-,,m--*---" ..*~".-"...-----~s"-m----" ..m-.------.&*m..." -*.-".*-- *,".."" ------- -."--------- .. 

Clausula Dicimo Segunda: Todo Convenio Espccifico y/o Anexo que suscriborl 

Iw "?AR'TESV con molivo del presente Convenio se lo consideraru vn solc 

I .  ,il"\:thl::!:)PQ a 1'35 fine$ de su il?terpr@tacibt7 gr apr'icaf=ibr>.--------+-------------------- -. 

BUENA ~6 Y CORDIALIDAD. 

A C16usula Decirno Tercera: Las "PARTES" obsewar6n en sus reluciones el rriayoi 

eipirifv de colaboracion y los misrnas se bosaran en 10s principios de buenu fe y 

cwciialidad en afenci6n a los fines perseguidos en comljn con la celebracior~ 
eel prcsente acrjerdo.----------- .------- - -------- -- ------------------- -- -------------- 

CO NTROVERSIAS. 

Clausula Dkcimo Cuorfa: Las "PARTES" se cornprometen a poner loda  st^ 

vciutitod para logrur la soluci6n amistosa be cuaisuier confroversia que genere 

cl urc3sen)e acuerdo. En caso de no so~ucionaf los controversias svrgidas enire 

Ins ~\txles relativas a esfe Convenio o a su interpreiclcibn. exlincibn o 

icrrninccibn. se dil'irnir61-1 eri pirnero instancia de rnuluo acuel-do poi rnedio de 

vna con?ision arbiiral formadu por 10s representantes de lus "PARTES". Si nc s!t 

I t : ~ . p l ~ ~  o tal ocuerdo denlro de 10s sesenio /63) c?ias lllosteriores o lu . 

r:\.!!it1cnci6r\ efectuada por la park perjudicada, lcts "PARTES" acuei-dun 

sornc-ter fa1 controversia a la inslancia judicial de ocuerdo a lo determinudo el? 

i t> i../&usulr~ siguiente.-------------------------------- -------- - ----------------- - ------ ---- 

COMPETENCt A. 

Clausu\a ~ Q c i m o  Quints: Las "PARTES" se someten CI la comlselencia de la ley 

urgenlina y a la jurisdicci6n de lo$ Tribunates Federales de la CunHal Fede~o!, 

i'ei~unciar~c?~ en esfe acfo a cualquier ctra ley ylu oiro iuero que pudiere 
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DOMICILIOS. 

Cl6usula Dhcimo Sexta: A todos 10s efectos legates "LA CONTRAPARTE" 

c:',rrlsiifilye domicilio en la caile Juan Ram& Estornba 2199, de la Ciuducl 

Al.~iiinorna be Buenos kire y "LA FACULTAD", constiluye domicilio en la calk 

:, . inpl ,,,. .,cn!e 430, P!anta Baja. de la Ciudad Aujdnorna de Buenos Aires - Direccion 

rk: lvlcsa de Entradas. Solidas y Archivo del Rcclorado y Ccnsejo Superior, u (us 

etecios de \a vcvlidsz de toda notificaci6n judicial y acJntinist~.aiiva. Asimisn~o. 

"i.A FAC'JLTAD" constituye domicilio en la calk Av. Sa17 Mariin 4453, de lu 

CuC:cd Avf6nonia de Buenos Aires, para las comunicadones y notificaciones 

P I:O j~~iiciules vinculodos ccjn el desarrollo y aplicacion be! 
i , - . .;, $ ,),."l)lC." --.,*-- ---."-- .. --..----- " ------------------------------------------------.------ - ----  -- 

VIGENCIA. 

Cl'6usuta DQcirno SQptima: El presente Convenio se esioblece por cinco (5) 

cJ<ros partjr de la fecha de su firma,--- -------- - ------- --- ----- - - ------ - 

R E S C I S I ~ N  ANT\CIPADA. 

Ciausula Dhcimo Ocfava: Las "PARTES" podran rescindir el presente: Convenio. 

i:t::iiv;clual o conjuniamente, en cualquier momento. por causa suficienfe o por 

C ~ L J S C ~  de fuerza mayor comprobubles fehacienlemenle. !as "PARTES" 

h 
ci:~i:lc~.nn cnterlder por causa suficiente el incumplimiento por cualquiera tie lr;15 

.'.'AS'rES" de una o todas las ~[ffusulus complbandidas en el presenie 

Col.?\~ecilo .---- ----------me------------- ------- ------ ------ ------------ ------- ----- ------- - ----- - 

Clkusula Dhcimo Novena: Asimismo, en cuolquier momento durat~te la vigencic 

LY:' :>l~sentf: Convenio, cuclcluierd d e  las "PARTES" podr.6 rescindir el Coi-tver;io 

r.;t-i 11!5c:f;.siclad de expresi617 de cuusa, debiendo corncrnicor a la olra "PARTE" 

F + S I C :  ClecistCjn cut? una anticipation tie noventa (901 clias. Siernpre jt cuondo s;; 

esiablacidos, lu rescision o clenuncia no dc~rQ lvgar ol 

/ 
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pago de compensaci6n y/o indemnizaci6n de ninguno inclolc a favor' de la 

"PARTE" que no hubiera rescindid0 ,--------------------------..--....-K.---------------....----..------ 

Clcjusula Vigesima: Finalizado el presente Convenio por cualquier cousu, el 

( i~5iin0 de tcs frobojos y/o actividades que se encuentren en curso de 

etecuciijn se ctcordara de con1611 ocuerdo entre lus "PARTES", torncrndo los 

: .c<;vdo: necesufios . -,--. 

UTI L I Z A C I ~ N  DEL LOGO. 

Cluusula Vigdsimo Primera: Las "PARTES" conocen q u e  r 7 0  se puede ulilizar e' 

Ic?go!~po, isotipo y nombre de la UBA, sin expresa autorizacion por el oryanc? 

con~peiente de acuerdo a la estublecido en la ResoluciSn [C.S.) No 3404/99 y 

: : r ? ~ ~ ~ i i [ i c a  10, ja .---------------------------------------- -------.---------------- . . 

FUERZA MAYOR. 

C16usula Vigksimo Segunda: Las "PARTES" no ser6n responsables por cva!quier 

!r ~c:~:'npiir~?ieri\o psrcial o total causoclo par cvalquier cousa mas clld dei 

cor:i:-ci dc lus "PAR'TES", o por cualesquiera de la5 siyuientes ruzones: disfurbios 
\I TI~-, i s  de trabujo, acciden'ies, fcrllo be cualyuie~ apro5uciBri 

:,iv!3err\ar~e:1Eaf reqilecida, desordenes civiles, actos de agresion, energia 3 

olrar rrledidas de conservaci6n. fallo de ulilidades, desperfectos n?ecbnic:ci, 

~-5~cob,sz cle rncrterioles, enfet'medad, o oconieci~nientos similures.-------------------- 

0 0 ~ ~ ~ 1 6 ~  DEL CD Y/O CS. POSlBtLIDAD DE MODIFICACIONES. 

Cl6usula Vigksimo Tercera: Las "PARTES" se cornpromelen a iratar el prese!.~te 

Cnnvc~io en caso que el rraismo fuere objetado en cuontc) a sus alcances por 

el Consejo Directive de "LA FACULTAC" y/o el Gonsejo Sup3rior de la 
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AD REFERENDUM. 

CIausula Vigesimo Cuarta: El presente Convenio se suscr'ibe "Ad-refcr-kr-~ctci~x'' 

d:71 Consejo Superior de la Universidod de Buenos Aires y se enmarco a7 10s 

i??sol~~ciones C.S. 1 &55/87 y sv modificaloria, y en la Resclucioi~ C.S. 

1 ";cJg I03 ,--------------------------- 

En pruebo cis conformidad se firrnan dos eiernislares de un n?isrrc 

I.r;l~or y a un solo efeclo en  la Ciudad de Buenos Aires, o los..lb..dius del :nes 
-I <A .... ... kp.S.52 ......... del afio 201 6. 

1:.!3. Liliana Mdnica Rosenstein 

Responsable 

"Valor Corne" 

. Dr. Rodolfo Angel GOLUSCfO 
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