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VISTO 

Las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio de Transferencia de 
Tecnología a suscribir entre esta Universidad, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (I.N.T.A.) y FP INGENIERIA S.R.L., y lo dispuesto por la 
reglamentación vigente, y en particular por la Resolución (CS) N° 1655/87, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobación el Convenio de Transferencia de Tecnología a 
suscribir entre esta Universidad, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (I.N.T.A.) y FP INGENIERIA S.R.L. 

Que el objeto del convenio es el otorgamiento de una licencia no exclusiva del 
desarrollo de una pasteurizadora y ensachetadora modular y el know how para 
su correcta fabricación, utilización y operación, por parte de la U.B.A. y el I.N.T.A. 
a la empresa FP INGENIERIA S.R.L., para que la use, fabrique y explote 
comercialmente dentro del ámbito de la licencia. 

Que la Secretaría de Ciencia y Técnica y las Direcciones Generales de Asuntos 
Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes técnicos de 
su competencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comisión de Investigación Científica y Tecnológica aconseja dictar la 
siguiente resolución. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el texto del Convenio de Transferencia de Tecnología a 
suscribir entre esta Universidad, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (I.N.T.A.) y FP INGENIERIA S.R.L., que como Anexo forma parte 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de 
Transferencia de Tecnología cuyo texto fue aprobado por el artículo 1° de la 
presente. 

ARTÍCULO 3°.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 – Recursos Propios de esta 
Universidad, habilitada a tal fin.  

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto 
y Finanzas, Dirección General de Ciencia y Técnica y a la Secretaría de Ciencia 
y Técnica y vuelva a la  Secretaría de Ciencia y Técnica. 



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

UBA - INTA – FP INGENIERÍA S.R.L. 

 

 

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante UBA, representada 

por su Rector, Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con domicilio en Viamonte 

430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección de Mesa 

de Entradas y Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, por una parte, 

el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, en adelante 

INTA, representado en este acto por la Presidenta del Consejo Directivo, Dra. 

Susana Mirassou, con domicilio en Rivadavia 1439, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por otra parte, y FP INGENIERÍA S.R.L., en adelante la 

EMPRESA, representada por Jorge Alberto Pérez DNI 17283831, con domicilio 

en Platón 5855 José C. Paz, provincia de Buenos Aires CUIT 30-70975984-8, 

por la otra parte, y denominadas conjuntamente las PARTES y considerando: 
 

 Que el INTA, la UBA, en adelante en conjunto los LICENCIANTES y la 

EMPRESA, coinciden en promover el desarrollo del sector agroindustrial 

argentino, a través de la introducción de tecnologías que aporten a la 

competitividad y el desarrollo sustentable del sector. 

 

 Que el INTA, a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

para la Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF Pampeano) y la UBA, 

a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), han 

desarrollado una Pasteurizadora y Ensachetadora modular y el know how 

para su correcta fabricación, utilización y operación, en adelante la 

TECNOLOGÍA, la cual se encuentra descrita en el Anexo I “Aspectos 
Técnicos y Características Constructivas de la Máquina Ensachetadora y 

Pasteurizadora Modular” que forma parte integrante del presente Convenio 
para todos los efectos legales. 

 

 Que dicha TECNOLOGÍA ha sido objeto de una solicitud de patente, según 

se describe y detalla en la solicitud de patente de invención N° 

20160101890, en adelante la PATENTE, presentada el 23 de junio de 2016 

en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con titularidad 

compartida en porcentajes iguales por los LICENCIANTES, publicada bajo 

el número AR105234 (A1) en el Boletín de Patentes de Invención y Modelos 

de Utilidad número 958, del 20 de septiembre de 2017. 
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 Que los LICENCIANTES ostentan los derechos para otorgar licencias de 

explotación de la mencionada PATENTE, así como transmitir los 

conocimientos necesarios para su explotación y permitir el uso de sus logos 

institucionales en los productos que se fabriquen y vendan que contengan 

la TECNOLOGÍA.  

 

 Que la EMPRESA está interesada en obtener una licencia no exclusiva 

sobre dicha PATENTE y su know how para el uso, fabricación y 

comercialización de productos que contengan la TECNOLOGÍA y el uso de 

los logotipos institucionales de los LICENCIANTES en los productos 

fabricados y comercializados.  

 

 Que los LICENCIANTES tienen la intención de conceder a la EMPRESA 

una licencia no exclusiva sobre la PATENTE y el know how arriba 

mencionados y los logotipos institucionales.  

 

Por lo antes expuesto, las PARTES convienen en celebrar el presente Convenio 

de Transferencia de Tecnología, sujeto a las cláusulas siguientes: 

 

OBJETO 

 

PRIMERA: El objeto del presente Convenio es el otorgamiento de una licencia 

no exclusiva de la TECNOLOGÍA por parte de los LICENCIANTES a la 

EMPRESA, para que la use, fabrique y explote comercialmente dentro del ámbito 

de la licencia, según los términos y condiciones establecidos en el presente 

Convenio. La TECNOLOGÍA se encuentra descrita en el Anexo I “Aspectos 
Técnicos y Características Constructivas de la Máquina Ensachetadora y 

Pasteurizadora Modular” que forma parte integrante del presente Convenio para 
todos los efectos legales. 

 

Adicionalmente, los LICENCIANTES otorgan una licencia no exclusiva a la 

EMPRESA para el uso y explotación de sus logotipos institucionales únicamente 

en relación con los productos fabricados y comercializados que contengan la 

TECNOLOGÍA, bajo los términos y condiciones establecidos en el Anexo III 

“Especificaciones para el uso de logotipos institucionales” que forma parte 

integrante del presente Convenio para todos los efectos legales.  

 

NATURALEZA DE LA LICENCIA 



 

SEGUNDA: La presente licencia se concede sobre la única garantía de la 

existencia de la solicitud de patente de invención N° 20160101890, licenciada en 

este acto. Los LICENCIANTES y los inventores no garantizan, ni implícita ni 

explícitamente, la concesión del título de patente de invención por parte del INPI, 

la no infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros por 

el alcance de cualquiera de las reivindicaciones contenidas en la PATENTE, o 

en el ejercicio de este Convenio.   

 

A su vez, ni los LICENCIANTES, ni los inventores, tendrán responsabilidad de 

ningún tipo, por los efectos causados por el ejercicio de la explotación de la 

TECNOLOGÍA; en consecuencia, la EMPRESA renuncia a ejercer cualquier 

acción legal presente o futura, contra los LICENCIANTES derivada de este 

convenio y por los motivos establecidos en la presente cláusula.  

 

TERCERA: La presente licencia es no exclusiva, personal e intransferible a 

ningún título sin la autorización previa escrita de los LICENCIANTES. Los 

LICENCIANTES comunicarán a la EMPRESA cada vez que otorguen otra 

licencia, para el uso, fabricación y comercialización de productos que contengan 

la TECNOLOGÍA, y al solo efecto de que la EMPRESA esté en conocimiento de 

esta novedad. 

 

TERRITORIO 

 

CUARTA: La presente licencia no exclusiva se concede exclusivamente para el 

territorio de la República Argentina. 

 

COMITÉ COORDINADOR 

 

QUINTA: A los efectos del logro de los fines propuestos, se crea el Comité 

Coordinador, el cual estará integrado por un máximo de tres (3) representantes 

de cada una de las PARTES. La designación deberá realizarse dentro del 

término de treinta (30) días posteriores a la firma del Convenio. Los 

representantes de la UBA serán designados por su Secretario de Ciencia y 

Técnica.  

 

Las PARTES podrán reemplazar a sus representantes cuando así lo consideren 

conveniente, con la obligación de comunicarlo de forma inmediata y escrita a las 

otras en el momento de adoptar tal disposición. Serán funciones del Comité 



Coordinador las detalladas en el Anexo II “Reglamento de Funciones del Comité 
Coordinador”. 
 

OBLIGACIONES DE LOS LICENCIANTES 

 

SEXTA: La UBA, a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

y el INTA, a través del IPAF Pampeano, se obligan a entregar y comunicar a la 

EMPRESA toda la información referente a la TECNOLOGÍA, diseños, planos, 

documentos técnicos, aspectos técnicos y características constructivas, 

necesarias para el uso, la fabricación y comercialización de los productos que 

contengan la TECNOLOGÍA.  

 

SÉPTIMA: Los LICENCIANTES, podrán asistir técnicamente en la medida de 

sus posibilidades, a solicitud de la EMPRESA, durante la vigencia del presente 

Convenio, en los términos acordados por el Comité Coordinador, en los asuntos 

referentes a: 

 

 la incorporación de modificaciones o mejoras de la TECNOLOGÍA; 

 asesoramiento al personal de la EMPRESA que se designe, con la 

finalidad de que conozcan y dominen la TECNOLOGÍA.  

 las actividades y acciones tendientes a la difusión de la TECNOLOGÍA; 

 las acciones y asistencia a productores y usuarios para optimizar la 

eficacia y funcionamiento de los productos bajo la TECNOLOGÍA. 

 

El plan de actividades y los gastos de esta asistencia técnica se acordarán de 

mutuo acuerdo en el Comité Coordinador.  

 

OCTAVA: El INTA y la UBA se harán cargo de los gastos correspondientes al 

registro y mantenimiento de la PATENTE.  

 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 

NOVENA: Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en el presente 

Convenio, la EMPRESA se obliga a:   

 

a) Garantizar el cumplimiento íntegro de todas las especificaciones técnicas y 

parámetros de calidad asociados a la TECNOLOGÍA para el uso, 

fabricación y comercialización de los productos la contengan. 

 



b) Dar respuesta y cumplimiento a las solicitudes de fabricación de los 

PRODUCTOS que contengan la TECNOLOGÍA en los plazos acordados. 

 

c) Pagar a los LICENCIANTES las regalías según lo descrito en la cláusula 

DECIMONOVENA del presente Convenio.  

 

d) Pagar a los LICENCIANTES los gastos de la asistencia técnica establecida 

en la cláusula SEPTIMA, y de acuerdo a lo acordado por el Comité 

Coordinador. 

 

e) Tomar todas las medidas razonables necesarias para mantener la 

TECNOLOGÍA en secreto e impedir su divulgación.   

 

f) No copiar, duplicar, reproducir, grabar, divulgar o utilizar de manera alguna 

que no esté autorizado por el presente Convenio, total o parcialmente, la 

TECNOLOGÍA transferida.  

 

g) Usar los logotipos institucionales de los LICENCIANTES cumpliendo con 

las especificaciones descritas en el Anexo III “Especificaciones para el uso 

de logotipos institucionales” que forma parte integrante del presente 
Convenio para todos los efectos legales.   

 

DÉCIMA: El uso, fabricación y comercialización de los productos que contengan 

la TECNOLOGÍA, será efectuada por cuenta y riesgo de la EMPRESA, quien no 

podrá realizar ninguna modificación que pueda alterar la naturaleza de la 

TECNOLOGÍA, excepto las mejoras o modificaciones mencionadas en la 

cláusula SÉPTIMA.  

 

DECIMOPRIMERA: Las unidades de los productos que contengan la 

TECNOLOGÍA comercializada, llevarán el logotipo del INTA y de la FADU UBA. 

La EMPRESA deberá mencionar en el material de publicidad y/o folletos que la 

TECNOLOGÍA ha sido desarrollada por el INTA y la FADU UBA y es usada, 

producida y comercializada por la EMPRESA bajo licencia no exclusiva del INTA 

y la UBA.  

 

Independientemente de la marca comercial definida para el producto, la 

EMPRESA se obliga a incluir su logotipo institucional con las mismas 

dimensiones generales que les asigne a los logotipos institucionales de los 

LICENCIANTES, y compartir la ubicación. 



 

DECIMOSEGUNDA: Por el uso de los logotipos institucionales por parte de la 

EMPRESA, los LICENCIANTES no asumen responsabilidad alguna por defectos 

en la fabricación y comercialización de productos que contengan la 

TECNOLOGÍA. 

 

DECIMOTERCERA: La EMPRESA deberá presentar ante el Comité 

Coordinador los modelos de etiquetas, marbetes, documentos publicitarios, 

previo a su publicación o liberación. Los LICENCIANTES, a través de sus 

representantes en el Comité Coordinador, se reservan el derecho de vetar total 

o parcialmente si consideran que afectan o comprometen su imagen, o escapan 

al objeto de la licencia. 

 

DECIMOCUARTA: La EMPRESA deberá presentar para el conocimiento del 

Comité Coordinador la estructura de costos, antes del inicio de la venta de la 

TECNOLOGÍA y cada vez que necesite modificar el precio de venta del equipo.  

 

DECIMOQUINTA: La EMPRESA hará todos los esfuerzos comerciales posibles 

para promover la venta de los productos que contengan la TECNOLOGÍA, 

adoptando para ello las disposiciones necesarias en la República Argentina. En 

caso que la EMPRESA quiera realizar la venta de productos que contenga la 

TECNOLOGÍA en otros países, deberá hacerse una extensión del territorio 

mediante una adenda del presente convenio, donde se establecerán los términos 

y condiciones de la licencia, haciéndose cargo la EMPRESA de los gastos de 

registro que ello demande en los otros países. 

 

DECIMOSEXTA: La EMPRESA deberá permitir a los LICENCIANTES efectuar, 

en cualquier momento, controles de calidad en los procesos de fabricación. En 

caso que la EMPRESA no cumpla con la calidad esperada, el Comité 

Coordinador, establecerá el procedimiento a seguir. 

 

TITULARIDAD DE RESULTADOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

 

DECIMOSÉPTIMA: Los LICENCIANTES tienen la titularidad en partes iguales 

sobre la TECNOLOGÍA, objeto del presente Convenio. Las PARTES acuerdan 

que cualquier actualización, mejoras o modificaciones que se realicen a la 

TECNOLOGÍA y todos los desarrollos, conceptos, invenciones, patentes, 

derechos de autor, y cualquier otro tipo de propiedad industrial o intelectual que 

derive del uso o explotación de la TECNOLOGÍA o de alguno de sus 



componentes, son y serán de propiedad exclusiva de los LICENCIANTES. 

Asimismo, los LICENCIANTES tienen la facultad de solicitar cualquier derecho, 

registro o protección que consideren apropiados, incluidos los desarrollados por 

la EMPRESA que tengan relación con la TECNOLOGÍA objeto del presente 

Convenio.  

 

DECIMOCTAVA: La EMPRESA se obliga a informar a los LICENCIANTES 

cualquier actualización, mejoras o modificaciones, que se realicen a la 

TECNOLOGÍA o sus componentes, que derive de su uso o explotación. La 

EMPRESA adquiere exclusivamente el derecho de usar, fabricar y comercializar 

la TECNOLOGÍA y de usar los logotipos institucionales de los LICENCIANTES, 

de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio, sin que 

ello implique la adquisición por parte de la EMPRESA de derecho alguno de 

propiedad o título sobre la TECNOLOGÍA.  

 

REGALÍAS 

 

DECIMONOVENA: Durante los primeros cinco (5) años de ejecución del 

Convenio, la EMPRESA pagará a los LICENCIANTES, una tasa de regalía del 

tres por ciento (3 %) sobre el valor neto de venta. Luego de transcurridos los 

primeros cinco (5) años, la tasa de regalía pasará a ser del cinco por ciento (5 

%) sobre el valor neto de venta.  

 

VIGÉSIMA: Por valor neto de venta se entiende el valor de lista de las máquinas 

o equipos que contengan la TECNOLOGÍA, deducidos los descuentos, 

bonificaciones realizadas a clientes y el impuesto al valor agregado que 

corresponda o aquel que lo sustituya, reemplace o complemente en el futuro.  

 

VIGESIMOPRIMERA: La EMPRESA pagará al INTA el cincuenta por ciento 

(50%) de las regalías establecidas en la cláusula DECIMONOVENA, a través de 

INTEA S.A., con domicilio en Cervino 3101, 2° piso, 1425 Ciudad de Autónoma 

de Buenos Aires, teléfono: (011) 4802-2741/9997, mediante cheques bancarios 

y/o transferencias a su cuenta las que serán informadas en cada oportunidad. 

INTEA S.A. realizará la administración y el control de la liquidación de las 

regalías pagadas por la EMPRESA.  

 

VIGESIMOSEGUNDA: La EMPRESA deberá llevar registros completos de todas 

las ventas de las máquinas o equipos que contengan la TECNOLOGIA objeto de 

este Convenio. La EMPRESA deberá presentar a INTEA S.A., antes del diez de 



marzo de cada año, la liquidación de las regalías del INTA, correspondientes a 

las ventas de la TECNOLOGÍA del último año transcurrido, la que tendrá carácter 

de declaración jurada. Esta debe contener la información de ventas según el 

siguiente detalle: cantidades vendidas (unidad de comercialización), precio neto 

unitario, precio total y monto total facturado en el período de liquidación. 

 

VIGESIMOTERCERA: INTEA S.A. controlará la correcta liquidación de las 

regalías presentadas, e informará a la EMPRESA, antes del diez de abril de cada 

año, sobre las observaciones realizadas a la mencionada liquidación si las 

hubiere. 

 

VIGESIMOCUARTA: La EMPRESA deberá abonar a INTEA S.A. antes del 

veinte de abril de cada año, el total de las regalías adeudadas por el período y 

establecidas en la cláusula DECIMONOVENA. El monto total de pago será el 

determinado en la liquidación original presentada y descripta en la cláusula 

VIGESIMOSEGUNDA. 

 

VIGESIMOQUINTA: En el caso de que INTEA S.A. haya realizado 

observaciones a la liquidación original, la EMPRESA deberá presentar una 

nueva liquidación, corregida en base a las observaciones recibidas de INTEA 

S.A., antes del veinte de abril de cada año, junto con el pago del monto total 

determinado en la nueva liquidación. 

 

VIGESIMOSEXTA: En caso de falta de presentación de la liquidación original en 

la fecha establecida en la cláusula VIGESIMOSEGUNDA, INTEA S.A. recibirá la 

liquidación y el pago con carácter provisorio. INTEA S.A. dispondrá de treinta 

(30) días a partir de la fecha de recepción de la liquidación y el pago, para 

efectuar la verificación de la correcta liquidación de regalías y realizar las 

observaciones correspondientes. La aceptación del pago quedará supeditada al 

cumplimiento de las observaciones realizadas, si las hubiere.  

 

VIGESIMOSÉPTIMA: La EMPRESA pagará a la UBA el cincuenta por ciento 

(50%) de las regalías establecidas en la cláusula DECIMONOVENA. La 

EMPRESA pagará las regalías a la UBA mediante cheques bancarios y/o 

transferencias a su cuenta las que serán informadas en cada oportunidad:  

 

Cuenta Cte.: 000-30964/0 

Denominación: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Banco: Santander Río 



CBU: 0720000720000003096404 

CUIT UBA: 30-54666656-1   

 

VIGESIMOCTAVA: La EMPRESA deberá llevar registros completos de todas las 

ventas de las máquinas o equipos que contengan la TECNOLOGIA objeto de 

este Convenio. La EMPRESA deberá presentar a la UBA, antes del diez de 

marzo de cada año, la liquidación de las regalías correspondientes a las ventas 

de la TECNOLOGÍA del último año transcurrido, la que tendrá carácter de 

declaración jurada. Esta debe contener la información de ventas según el 

siguiente detalle: cantidades vendidas (unidad de comercialización), precio neto 

unitario, precio total y monto total facturado en el período de liquidación. 

 

VIGESIMONOVENA: La UBA controlará la correcta liquidación de las regalías 

presentadas, e informará a la EMPRESA, antes del diez de abril de cada año, 

sobre las observaciones realizadas a la liquidación si las hubiere. 

 

TRIGÉSIMA: La EMPRESA deberá abonar a la UBA antes del veinte de abril de 

cada año, el total de las regalías adeudadas por el período y establecidas en la 

cláusula DECIMONOVENA. El monto total de pago será el determinado en la 

liquidación original presentada y descripta en la cláusula VIGESIMOCTAVA.   

 

TRIGÉSIMOPRIMERA: En el caso de que la UBA haya realizado observaciones 

a la liquidación original, la EMPRESA deberá presentar una nueva liquidación, 

corregida en base a las observaciones recibidas, antes del veinte de abril de 

cada año, junto con el pago del monto total determinado en la nueva liquidación.  

 

TRIGÉSIMOSEGUNDA: En caso de falta de presentación de la liquidación 

original en la fecha establecida en la cláusula VIGESIMOCTAVA, la UBA recibirá 

la liquidación y el pago con carácter provisorio. La UBA dispondrá de treinta (30) 

días a partir de la fecha de recepción de la liquidación y el pago, para efectuar la 

verificación de la correcta liquidación de regalías y realizar las observaciones 

correspondientes. La aceptación del pago quedará supeditada al cumplimiento 

de las observaciones realizadas, si las hubiere.  

 

TRIGÉSIMOTERCERA: La EMPRESA se compromete a remitir a los 

LICENCIANTES, a su solicitud, informes detallados de las ventas realizadas; y, 

permitir el control en sus libros y documentos contables por parte los 

LICENCIANTES o de las personas designadas por éstos, en lo atinente al 

negocio objeto del presente Convenio, a fin de confirmar la exactitud de los 



informes enviados por la EMPRESA. Cada vez que los LICENCIANTES soliciten 

informes, la EMPRESA acordará con los LICENCIANTES el plazo para entregar 

estos informes y el soporte y forma en que se realizará. 

 

INTEA S.A. en representación de los LICENCIANTES podrá realizar 

inspecciones y controles en los libros y documentos contables de la EMPRESA, 

e informará a los LICENCIANTES sobre los resultados obtenidos.  

 

RESGUARDOS POR FALTA DE PAGO 

 

TRIGÉSIMOCUARTA: La falta total o parcial de pago o ingreso de las regalías 

establecidas en la cláusula DECIMONOVENA de acuerdo al flujo de fondos 

comprometido devengará un interés resarcitorio, desde la fecha de los 

respectivos vencimientos hasta su efectivo depósito, sin necesidad de 

interpelación alguna. La tasa de interés a aplicar será la tasa pasiva de interés 

para uso judicial, fijada por el Banco Central de la República Argentina.  

 

Los LICENCIANTES hacen expresa reserva por las sumas que pudiera adeudar 

la EMPRESA, más los intereses y demás accesorios por todo el período de 

tiempo desde los respectivos vencimientos hasta el efectivo pago de las sumas 

adeudadas. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

TRIGÉSIMOQUINTA: Las PARTES convienen que las TECNOLOGÍAS objeto 

de este Convenio son confidenciales. Ninguna información previamente 

señalada como confidencial será revelada por los signatarios a ningún tercero, 

empresa o institución que no pertenezca al personal directivo de ambas partes. 

Las PARTES, en su representación y en representación de sus directores, 

funcionarios, y en la medida de lo posible, de sus empleados, convienen en no 

divulgar el contenido de las tecnologías involucradas con el objeto del presente 

Convenio. 

 

TRIGÉSIMOSEXTA: La confidencialidad para la información señalada como tal 

rige por el período de duración de este convenio y durante el tiempo que los 

desarrollos de este Convenio permanezcan en el mercado. 

 



TRIGESIMOSÉPTIMA: Los LICENCIANTES se comprometen a no difundir y a 

guardar reserva sobre la información de carácter económico legal que suministre 

la EMPRESA y que será siempre de carácter confidencial.  

 

RESCISIONES 

 

TRIGÉSIMOCTAVA: Si la EMPRESA no efectúa los pagos acordados y/o no 

subsana cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en este 

Convenio, dentro de los quince (15) días de recibir preaviso por escrito, los 

LICENCIANTES podrán rescindirlo mediante notificación por escrito, perdiendo 

la EMPRESA la licencia otorgada por el presente Convenio. Esta rescisión no 

constituirá una renuncia de los LICENCIANTES a percibir los pagos adeudados 

por cualquier concepto establecido en el presente Convenio.  

 

TRIGÉSIMONOVENA: No obstante el período estipulado en la cláusula 

CUADRAGÉSIMOCUARTA, cualquiera de las PARTES podrá rescindir este 

Convenio en cualquier momento sin justificación de causa, dando aviso por 

escrito a la otra parte con seis (6) meses de anticipación. Esta rescisión no dará 

derecho alguno a las PARTES a formular reclamos de indemnizaciones de 

cualquier naturaleza. Cualquiera sea la parte que se retire, las PARTES deben 

cumplir con las obligaciones comprometidas para ese período. En el caso de una 

rescisión de esta índole las otras PARTES acordarán o no la continuidad del 

Convenio. 

 

CUADRAGÉSIMA: Una vez rescindido o finalizado este Convenio por cualquier 

causa o por voluntad de las PARTES, la EMPRESA se compromete a no usar 

ningún nombre ni especificación en la publicidad o folletos, como lo estipula la 

cláusula DÉCIMA, que tienda a crear la impresión que la relación entre la 

EMPRESA, y los LICENCIANTES, creada por el presente Convenio, sigue 

existiendo. 

 

LITIGIOS 

 

CUADRAGÉSIMOPRIMERA: Las PARTES se comprometen a resolver directa 

y amistosamente los desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en el 

planeamiento y ejecución del Convenio, a través del Comité Coordinador. En 

caso de no poder resolver amistosamente sus diferencias se someten al fuero 

de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 



 

LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

CUADRAGÉSIMOSEGUNDA: Las PARTES acuerdan que este Convenio se 

regirá por las leyes de la República de Argentina. 

 

COMUNICACIONES / NOTIFICACIONES 

 

CUADRAGÉSIMOTERCERA: Las comunicaciones entre las PARTES 

referentes a cuestiones no resueltas en el Comité Coordinador o que no pudieron 

resolverse amistosamente de acuerdo a los mecanismos previstos en el 

presente Convenio, se efectuarán por escrito por carta certificada con aviso de 

retorno, carta documento y se considerarán cumplidas cuando su destinatario 

las haya recibido en los siguientes destinos, según corresponda: 

 

 INTA: Rivadavia 1439 

  1033 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  T.E.: (011) 4338-4600 

 

 UBA: Viamonte 430, Planta Baja 

  Ciudad autónoma de Buenos Aires 

  Dirección de Mesa de Entradas y Salidas, 

  y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 

 

 EMPRESA: F.P. Ingeniería SRL  

                            Platón 5855 José C. Paz, provincia de Buenos Aires 

 

 

 

VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO 

 

CUADRAGÉSIMOCUARTA: El presente Convenio surtirá efectos entre las 

PARTES desde la fecha de su firma y tiene una duración de diez (10) años desde 

la fecha de su firma, a menos que la licencia se rescinda de acuerdo a lo 

establecido en las cláusulas TRIGÉSIMOOCTAVA y TRIGÉSIMONOVENA. 

Podrá ser renovado por acuerdo de las PARTES por un período a determinar, y 

previa evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos y de la 

conveniencia y progreso de los objetivos perseguidos. 

 



 

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ocho días del mes de 

octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------- ------------------------- 

 por INTA por UBA 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

por la EMPRESA 

 

 
  



ANEXO I  

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

 UBA - INTA – FP INGENIERÍA S.R.L. 

 

 

Aspectos Técnicos y Características Constructivas de la Máquina 

Ensachetadora y Pasteurizadora Modular 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



ANEXO II 

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

FADU UBA - INTA – FP INGENIERÍA S.R.L. 

 

 

Reglamento de Funcionamiento del Comité Coordinador 

 

 

CAPÍTULO I - Generalidades 

 

Artículo 1° - El Comité Coordinador es un órgano establecido para la aplicación 

del Convenio celebrado entre la UBA, el INTA, y EMPRESA. Serán funciones 

generales de este Comité las de proponer y asegurar la ejecución del programa 

de actividades del Proyecto tendientes al cumplimiento de los objetivos del 

Convenio. 

 

CAPÍTULO II - Del Comité Coordinador 

 

Artículo 2° - El Comité Coordinador estará integrado por un máximo de tres (3) 

representantes de cada una de las PARTES.  

 

Artículo 3° - El Comité Coordinador funcionará como mínimo con la presencia 

de un representante de cada parte. De acuerdo a las necesidades o temas a 

considerar, en todos los casos, podrán estar presentes técnicos o personal 

invitado del INTA, la UBA o de la EMPRESA. En todos estos casos los invitados 

podrán dar su opinión, pero no tendrán participación en las decisiones del Comité 

Coordinador. 

 

Artículo 4° - El Comité Coordinador se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, 

dos veces al año, sin perjuicio de hacerlo en forma extraordinaria cada vez que 

alguna de las PARTES lo solicite. En cada reunión del Comité Coordinador 

deberá fijarse la fecha estimativa, lugar y temario tentativo de la próxima reunión. 

 

Artículo 5° - El Comité Coordinador tendrá un Secretario de Actas que será 

designado en forma rotativa por cada una de las instituciones participantes. 

 



Artículo 6° - Lo tratado y resuelto en las reuniones ordinarias y extraordinarias 

será consignado en actas, las cuales deberán ser firmadas en todas sus hojas, 

por todos los representantes presentes en la reunión. Serán elevadas copias a 

la EMPRESA, a la Dirección Nacional Asistente de Vinculación Tecnológica y 

Relaciones Institucionales del INTA y a la SECRETARIA DE CIENCIA Y 

TÉCNICA DE LA UBA. 

 

Artículo 7° - Las decisiones o resoluciones serán aprobadas de común acuerdo 

entre sus miembros. En los casos en que esto no se logre las cuestiones en 

discusión serán elevadas a las autoridades respectivas de cada parte. 

 

Artículo 8° - Todas las comunicaciones del Comité Coordinador llevarán la 

escritura o el sello "Convenio INTA – UBA - EMPRESA. - Comité Coordinador". 

 

Artículo 9° - Será sede del Comité Coordinador las instalaciones del INTA, la 

UBA o de EMPRESA, indistintamente. 

 

CAPÍTULO III - De sus funciones y obligaciones. 

 

Artículo 10° - Son funciones y obligaciones del Comité Coordinador: 

 

1) Aprobar el Plan de Actividades de la Asistencia Técnica, el correspondiente 

presupuesto de gastos y el flujo de fondos para su ejecución, los cuales 

deberán constar en el acta de Comité Coordinador. 

2) Aprobar las mejoras o modificaciones necesarias a incorporar a la máquina 

Ensachetadora y Pasteurizadora modular, para el logro de los objetivos del 

Convenio. Las mejoras o modificaciones también deberán constar en el 

acta de la reunión del Comité Coordinador. 

3) Reunir periódicamente a los responsables del Proyecto para que expongan 

y examinen los trabajos en marcha o cuya ejecución se propone. 

4) Análisis y discusión de la Estructura de Costos de fabricación de la máquina 

Ensachetadora y Pasteurizadora modular. 

5) Tratar todas las formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que 

surjan de las partes contractuales, referente al Proyecto conjunto y que no 

están comprendidas en el detalle de funciones que le asigna el presente 

reglamento. 

6) Designar y/o invitar a técnicos consultos, con voz pero sin voto, para 

asesorar al Comité Coordinador en las actividades técnicas y/o 

administrativas del Convenio. 



7) El Comité Coordinador elaborará el mecanismo de control y evaluación de 

las actividades y ejecución del presupuesto. 

 

  



ANEXO III 

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

UBA - INTA – FP INGENIERÍA S.R.L. 

 

 

Especificaciones para el uso del logotipo institucional INTA 

 

 

LOGO INTA COLOR (CMYK): 

Cuadro (Gris): NEGRO 30 % 

(100 % PANTONE COOL GRAY 6) 

Nombre INTA (Rojo): MAGENTA 100 % - AMARILLO 100 % 

(100 % PANTONE 485) 

Banderitas (Celeste): CYAN 100 % - MAGENTA 20 % 

(100% PANTONE 299) 

 

LOGO INTA ESCALA DE GRISES: 

Cuadro exterior: 30 % NEGRO 

Nombre INTA: 100 % NEGRO 

Banderita: 50 % NEGRO 

 

 

La página web con las especificaciones del logotipo es la siguiente: 

http://www.inta.gob.ar/documentos/manual-de-identidad-visual-inta7 

 

 
Especificaciones para el uso del logotipo institucional FADU-UBA 

 
LOGO CORTO UBA, FADU - COLOR (CMYK): 

Iso Universidad: NEGRO 100% 

Logo “UBA”: CYAM 100% - MAGENTA 32% 

Logo “FADU”: NEGRO 100% 

Tipografía:  

UBA: Helvética Neue Heavy 

FADU.: Helvética Neue Roman 

http://www.inta.gob.ar/documentos/manual-de-identidad-visual-inta7


 

LOGO CORTO UBA, FADU - (NEGRO): 

Iso Universidad: NEGRO 100% 

“UBA”: NEGRO 100%  

“FADU”: NEGRO 100% 

Tipografía:  

UBA: Helvética Neue Heavy 

FADU: Helvética Neue Roman 

 

LOGO EXTENSO UBA, FADU (NEGRO) 

Iso Universidad: NEGRO 100% 

“UBA”: NEGRO 100%  

“FADU”: NEGRO 100% 

Tipografía:  

UBA: Helvética Neue Heavy -  

Universidad de Buenos Aires: helvética Neue Bold 

FADU: Helvética Neue Roman 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo: helvética Neue Roman 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15/12/2020 Resultado compartido del sondeo

file:///C:/Users/Astrid/Documents/20201215-Sala personal de Comisiones Consejo Superior.180656778124497(180656778124497735)/webex.htm 1/1

Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:23
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: martes, 15 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 13:39
      Duración real: 0 minutos 30 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Investigación Científica y Tecnológica - EX-2020-01901072-   -UBA-
DME#SG Convenio de transferencia de tecnología UBA-INTA-FP INGENIERIA
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 9/23 39 
B Negativo 0/23 0 
C Abstención 0/23 0 

Sin respuesta 14/23 61 
 
Asistentes A B C
RODRIGUEZ SERENO    
RODRIGUEZ SERENO   
RODRIGUEZ SERENO    
RODRIGUEZ SERENO FRANCISCA IVON    
Nestor Vazquez   
María Laura Ortega    
Laura    
Cristina Arranz   
arq.jorgebernasconi   
anibal cofone    
Juan Carlos Reboreda   
Ma. Florencia Amigo    
Mariana Gottardo   
Felipe Vega Terra    
Mariana Nogueira   
Carlos F. Mendez    
Carla Antoniazzi    
Marcelo Fermepin    
Leandro Valentini    
Facundo Rios   
Fernando Nuñez   
Juan Cruz Esquivel    
Martin Aguiar    

Respuesta correcta


