
EXP- UBA: 6.530/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO el Contrato de Promoción Convocatoria Programa de Recursos
Humanos PMT 11I - PRH 2007 N° 75-17 a firmarse entre la Universidad de Buenos
Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del Programa
de Modernización Tecnológica 111 del Contrato de Préstamo entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo BID N° 1728/0C-AR, y

CONSIDERANDO

Lo dispuesto en la Resolución ANPCyT N° 054/09 del Directorio de la Agencia
Nacional de Promoción Científica Y Tecnológica de fecha 3 de marzo de 2009,
mediante la cual se seleccionan proyectos a financiar en el marco de la convocatoria
a presentación de Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades en Recursos
Humanos en Áreas Tecnológicas Prioritarias.

Que la Agencia aportará una subvención equivalente al CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de los salarios del investigador radicado, Dr. Gregorio Gavier
PIZARRO. EIINTA, en su carácter de Institución Beneficiaria Cofinanciadora de los
componentes PIDRI, abonará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante de los
salarios del investigador.

Que en igual forma la Secretaría de Políticas Universitarias se compromete a
transferir a la Universidad los cargos docentes que se otorgarán a los investigadores
radicados o relocalizados, de acuerdo a los Contratos PIDRI que mediante el
presente las partes se comprometen a suscribir.

Que el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ha
manifestado que el Dr. Gavier PIZARRO se encuentra colaborando con un grupo de
Investigación del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, en la facultad.

Que el presente contrato marco prevé la implementación del proyecto
denominado "Evaluación, monitoreo y valorización de la biodiversidad y sus servicios
ecológicos en hábitats a distintas escalas y. con diferentes presiones de usos
a pec tio ", a partir de diversos instrumentos cuyos beneficiarios, tipo y monto
s detalla n I Anexo I del presente Contrato de Promoción.

CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ
SECRETARIO NERAL
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Que la instrumentación de cada uno de esos beneficios se convendrá por
contrato específico.

Que el presente contrato no significará erogación alguna para la Universidad
de Buenos Aires.

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar la firma por parte de la Universidad de Buenos Aires del
Contrato de Promoción Convocatoria Programa de Recursos Humanos PMT 1II 
PRH 2007 N° 75-17, ya firmado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
cuyo texto y anexo forman parte de la presente resolución.

ARTICULO 2°._ Los gastos que pueda originar la ejecución del contrato a que se
refiere el artículo primero y que no sean cubiertos por la subvención, serán por
cuenta de la Facultad de Cigencias Exactas y Naturales.

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
pase a la Dirección General de Registración y Control, y a las Secretarías de
Relaciones Institucionales y de Ciencia y Técnica a sus efectos.

RESOLUCION N° 7534

~

RECTOR

CARLOS ESTE AN MAS VELEZ
SECRETAR o GENERAL
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CONTRATO DE PROMOCiÓN

CONVOCATORIA PROGRAMA DERECURSOS HUMANOS

EXPEDIENTE PMT11I-PRH 2007 NO: 75-17

Entre la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA y TECNOLOGICA

órgano desconcentrado deIMI~ISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACiÓN PRODUCTIVA, en adelante la "AGENCIA", representada en este

acto por el Director.General del FONCYT, Dr. Armando BERTRANOU, D.N.! N°

6.897.380, por una parte y por la otra la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,

representada en este acto por su Rector Rubén HALLÚ, D.N.! N° 8461531 en

adelante la "INSTITUCIÓN BENEFICIARIA", por la otra el INSTITUTO NACIONAL

DE TECNOLOGrA AGROPECUARIA (INTA) , representada en este acto por su

Presidente Carlos Alberto PAZ. D.N.! N° 10.157.785, en adelante el

"INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA" y por último la

SECRETARrA DE POUTICAS UNIVERSITARIAS, en adelante la SECRETARIA,

representada en este acto por Dr. 'A1berto Ricardo DIBBERN, L.E. N° 4.988.426,

según se acredita con la documentación que exhibe, declara vigente y cuya copia

se agrega al presente, con el objetivo de efectivizar lo dispuesto en la Resolución

N° 054/2009 de fecha 03 marzo de 2009, del Directorio de la AGENCIA

NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA y TECNOLOGICA, en la parte

pertinente, en el marco del Programa de Modernización Tecnológica 11I (PMTIII)

del Contrato de Préstamo entre la NACI_ÓN ARGENTINA y el BANCO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID N°1728/0C-AR, aprobado por el

Decreto N° 987 del 10 de agosto de 2006, el que se sujetará a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.-

La AGENCIA, en el marco del PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOSacuerda

con la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y con la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA llevar adelante la ejecución de los Proyectos indicados en el

ANEXO 1, cuyos beneñcí ios, tipos y montos que allí se detallan, en el presente
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instrumento contractual, para el cumplimiento de los objetivos previstos en los

Proyectos PRH aprobados por Resolución N° 05412009 de fecha 03 marzo de

2009, del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA y

TECNOLOGICA, conforme el contenido de los Expedientes PMTIII - PRH 2007

N°: 75-17, en adelante "el expediente". El aporte de la AGENCIA consistirá en una

subvención imputable al financiamiento del 50% de los cargos y los gastos de

radicación o relocalización, de acuerdo al detalle obrante en el ANEXO I del

presente contrato.

SEGUNDA: DE LA INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA.-

El INTA, en su carácter de INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA de

los componentes PIDRI, abonará el 50% (cincuenta porciento) de los salarios de

los investigadores radicados o relocalizados, y cofirianciará el 30% (treinta

porciento) de las becas en el marco del PFDT, de acuerdo al detalle obrante en el

ANEXO I del presente instrumento.

TERCERA: DEL COMPROMISO DE LA SECRETARíA DE pOLíTICAS

UNIVERSITARIAS.-

La SECRETARIA, en el marco del Programa PIDRI, durante la ejecución o al

finalizar el proyecto, transferirá a la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA, los cargos

I Docentes que se otorgarán a los investigadores radicados o relocalizados.

La AGENCIA y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA, apoyarán 

la gestión para el. otorgamiento del Cargo Simple ünlversítarío, para los

Investigadores beneficiarios, una vez que la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

apruebe su designación.

CUARTA: DE LOS SUBCOMPONENTES EN EL MARCO DEL PRH.-

Los subcomponentes detallados en el ANEXO I del presente contrato, se

ejecutarán en un todo de acuerdo a los siguientes precedentes reglamentarios y

contractuales:

a) Condiciones particulares establecidas para cada tipo de beneficio

promocional en el REGLAMENTO OPERATIVO DEL PMT 111, aprobado por

Resolución SCTIP N° 1084/2006;
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b) Plan de mejoramiento de las capacidades de I+D+I, conjuntamente al Plan

de Trabajo y Objetivos formulados para el presente Programa PRH

obrantes en los Expedientes PMTIII - PRH 2007 N°75, cuyos

subcomponentes, montos y beneficiarios fueran aprobados por Resolución

ANPCyT N° 05412009.

e) Términos y condiciones consensuados en el presente instrumento

contractual.

d) Condiciones establecidas en los respectivos Contratos de promoción a

suscribirse con los respectivos adjudicatarios de los subcomponentes, en

relación a los subcomponentes denominados; Proyectos de Investigación y

Desarrollo para la Radicación de Investigadores (PIDRI), el Programa de

Formación de Doctores en Áreas TecnológiCas Prioritarias (PFDT),

Proyectos para adecuación y/o mejora' de infraestructura (PRAMIN),

Proyecto de Modernización de Equipamiento (PME) y Proyecto de

Investigación Científica y Tecnológica (PICT), vigentes para la etapa de

ejecución del PRH, los que 'se formalizarán en un contrato para cada uno

de los instrumentos, ajenos al presente.

e) Acuerdos y compromisos suscriptos entre la AGENCIA, la SECRETARrA

DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS, la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y la

INSTITUC.IÓN BENEFICIARIA CONFINANCIADORA, a fin de asegurar el

financiamiento de los salarios de los investigadores para el período post

Proyecto.

f) Manuales de Administración de Operaciones referentes a cada tipología de

beneficio promocional.

QUINTA: PLAZO.-

El plazo para la ejecución de las acciones derivadas del presente Proyecto PRH

será de 48 MESES Y se ajustará en un todo al plan estratégico definitivo y sus

alcances, cuyo texto obra en los expedientes PMTIII- PRH 2007 N° 75-17.

SEXTA: MECANISMO DE EJECUCIÓN.-
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El desembolso de la subvención se efectuará mediante pagos parciales de

acuerdo con el cronograma de necesidades de financiamiento del Plan de

Mejoramiento de las Capacidades de I+D+I, aprobado por Resolución ANPCyT N°

20112008. Dichos desembolsos estarán supeditados al cumplimiento progresivo

del plan de trabajo y cronograma de desembolsos presentado por la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA, y aprobado por" el FONCYT, excepto para los desembolsos

para el pago de Subsidio a los Investigadore~ a Relocalizar o Radicar, en el

marco del PIDRI y las Becas, en el marco del PFDT.

La INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA, podrán solicitar la modificación del cronograma de

desembolsos según el desarrollo real de los proyectos, sujeto a la oportuna

aprobación del FONCYT.

En casos excepcionales debidamente fundados, la AGENCIA podrá autorizar

anticipos a la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA ya la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA, los que deberán ser rendidos con la regularidad que en cada

caso se establezca, acreditando la realización del aporte de los fondos de

contrapartida comprometidos.

SÉPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Los derechos y obligaciones de la AGENCIA, de la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

Y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA son los que se

establecen en el presente contrato y se ajustarán en un todo a lo dispuesto en el

Reglamento Operativo del PMT 111, que ambas partes declaran conocer en este

acto.-

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS.-

Serán obligaciones tanto de la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA, como de la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA:

a) Poner todos los recursos humanos, técnicos, "financieros, lnfraestructura e

instalaciones, necesarios para el éxito a que se haya obligado expresa o

implícitamente, manteniendo permanentemente informados al FONCYT, a
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la UNIDAD FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO ADMINISTRATIVO

(UFFA) o a la UNIDAD DE CONTROL DE GESTiÓN Y ASUNTOS

LEGALES (UCGAL), acerca de todas las dificultades que durante la

ejecución del programapuedandemorarlo o impedirlo.

b) Aplicar las sumas de dinero provenientes del beneficio acordado y las que

estén a su cargo exclusivo, a los respectivos destinos previstos en el

presupuesto, en las oportunidades de ejecución del programa conforme al

Plan de Mejora de las Capacidades de I+Q+I aprobado.

e) Individualizar las operaciones en sus registros contables y conservar la

documentación de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de

modo tal que pueda ser materia de verificación por la UFFA o la UCGAL

cuando lo estimen necesario.

Asumir el compromiso y responsabilidad legal respecto de las obligaciones
- ,

asumidas en relación a los investigadores radicados, relocalizados y/o en

formación.

e)

f)

g)

h)

Poner en conocimiento del. FONCYT, la UFFA yla UCGAL, en sus

respectivas áreas de competencia, inmediatamente después de producida

toda modificación significativa en la situación legal, científico-tecnológica,

administrativa y económico-financiera del equipo de investigadores y

técnicos y/o instituto o centro de investigación que tendrá a su cargo el

programa.

Facilitar a los auditores que indique el FONCYT, la UFFA o la UCGAL el

acceso a toda información relativa a los programas y proyectos, la visita a

las instalaciones donde se llevan a cabo los programas y proyectos, y las

entrevistas a profesionales y técnicos involucrados.

Responsabilizarse ante la AGENCIA por el cumplimiento del PRH. tanto

durante la ejecución y como al finalizar el subsidio, en cuanto a les

obligaciones subsistentes.

Brindar a la AGENCIA información fehaciente sobre la incorporación de los

investigadores radicados o relocalizados, a la planta de personal de la
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INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y de la INSTITUCiÓN BENEFIACIARIA

COFINANCIADORA, en la modalidad contractual que correspondiera.

Asumir en forma la obligación de contratación, en la modalidad que

correspondiera, por un perrada igual al perrada de duración de cada

proyecto, y en forma inmediata a la finalización del programa, en el caso de

que el cumplimiento y desempeño de los investigadores radicados,

relocalizados y/o en formación haya cumplido con los objetivos

establecidos en el PRH.

Informar a la AGENCIA de cualquier dificultad o alteración sobreviniente en

el transcurso de la ejecución de cada proyecto, que pueda afectar los

resultados planteados y/o interferir en el normal avance de los Proyectos
'-

PRH, sugiriendo posibles cursos de acción para-su saneamiento, los que

serán objeto de análisis por los órganos competentes de la AGENCIA..

Elaborar anualmente los Informes de Avance de cada proyecto,

consolidando el grado de progreso de cada uno de los subcomponentes.

Dicho informe deberá evídencíar la contribución de cada subcomponente al

logro del objetivo final originalmente planteado en el marco del Plan de

Mejoramiento de las Capacidades de 1+0+1 aprobado. Sin perjulcio de la

periodicidad pautada, la AGENCIA podrá requerir a la INSTITUCiÓN

BENEFICIARIA COFINANCIADORA y/o a la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

informes parciales de acuerdo a las circunstancias particulares de avance

del PRH.

NOVENA: CONFIDENCIALIDAD:

Toda documentación relativa al contenido de cada proyecto PRH y a los diversos

subcomponentes, como también los informes parciales y final de ejecución,

tendrán carácter confidencial. Sólo podrán acceder a tal documentación e

informes las partes interesadas y la AGENCIA. Si el Banco Interamericano de

Desarrollo lo estima necesario, la AGENCIA facilitará este acceso a los

funcionarios especialmente autorizados de dicha institución.-
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Después de la evaluación final de la ejecución de cada proyecto, la

documentación reservada será entregada en custodia a la parte interesada con la

obligación de conservarla por un período no inferior a DIEZ (10) años.-

No podrá declararse confidencial y, por lo tanto, la AGENCIA se reserva el

derecho de dar a publicidad la siguiente información:

a).- Título del Proyecto-

b).- Beneficiarios.-

c).- Monto de la subvención acordada-

Cualquier otra documentación que por aplicación de los principios de oportunidad,

mérito y conveniencia, la AGENCIA considere que podrá ser dada a publicidad.

DÉCIMA: CESION.

El presente contrato se considera formalizado en consideración de la naturaleza,

antecedentes y aptitudes de la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y de la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA, por lo que no podrá cederse,

ni transferírse-

DÉCIMA PRIMERA: RESCISION D,E COMUN ACUERDO.

En casos excepcionales las partes podrán acordar la rescisión del contrato, a

solicitud de la AGENCIA, o de la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA y/o la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA, en el transcurso de los dos

primeros años de la ejecución del PRH.

Las causales invocadas por la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA y/o la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA deberán ser objeto de prueba

y fundamentación por parte de éste. La UCGAL evaluará los elementos aportados

y dictaminará sobre su procedencia. Excepcionalmente la INSTITUCiÓN

BENEFICIARIA y/o la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA podrá

solicitar la rescisión del contrato en los dos últimos años de ejecución de cada

proyecto, cuando se fundamente en causas de fuerza mayor relacionadas con los

investigadores radicados, relocalizados y/o en formación.

La rescisión de común acuerdo liberará a la AGENCIA de la obligación de realizar

los desembolsos pendientes para la ejecución del programa. La INSTITUCiÓN
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BENEFICIARIA Y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA

reintegrarán de inmediato las sumas percibidas del beneficio aún no

comprometidas a la fecha de rescisión. A tales efectos, formarán parte del

contrato de rescisión un informe técnicode conclusión del programa en el que se

evalúen los resultados en relación con los objetivos previstos y un estado de

erogaciones efectuadas con copia de la documentación justificativa, ambos

presentados por la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y por la INSTITUCiÓN

BENEFICIARIA COFINANCIADORA, complementados a su vez por una

evaluación final técnica del FONCYf y financiera de la UFFA. La AGENCIA

detenninará la relocalización de los bienes adquiridos con fondos de la

subvención.

DÉCIMA SEGUNDA: RESCISION UNILATERAL.

La AGENCIA podrá rescindir unilateralmente el presente contrato, de pleno

derecho y sin constitución en mora previa, por cualquiera de las siguientes

causas:

a).- Falsedad en. la información proporcionada por la INSTITUCiÓN

BENEFICIARIA y/o por la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA COFINANCIADORA.

relacionada con la ejecución de los proyectos.·

b).- Abandono injustificado de la ejecución del proyecto por más de TRES (3)

meses.-

c).- Desvío en la aplicación de los recursos del proyectoPRH.-

d).- Falta de presentación o desaprobación de los informes de ejecución del

proyecto.-

e).- Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones

emergentes del presentecontrato o de los términos del Reglamento Operativo del

PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN TECNOLÓGICA 111, por parte la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA y/o la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA.-

f).- Imposibilidad objetiva de continuación de la ejecución del proyecto.

DÉCIMA.TERCERA: EFECTOS DE LA RESCISION.

"~J f'~J~>t'J '/:~-<2'
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La rescisión del contrato, producirá los siguientes efectos:

a).- La AGENCIA suspenderá en forma inmediata y de pleno derecho toda

erogación vinculada a la percepción de los montos establecidos en la Cláusula

PRIMERA, desde la fecha de notificación de la rescisión unilateral del contrato.

b).- La AGENCIA evaluará individualmente y en forma circunstanciada los efectos

que la presente rescisión tendrá en las erogaciones vinculadas a los

subcomponentes enmarcados en los Proyectos PRH objeto del presente

instrumento contractual. En caso de rescisión contractual del Investigador

radicado o relocalizado durante la ejecución del PRH o si el Investigador

renunciara en el plazo antes mencionado o durante los cuatro añossiguientes a la

finalización del PRH, este deberá reintegrar a la AGENCIA, una vez producida la

desvinculación, el monto recibido en concepto de gasto¿de radicación

DÉCIMA CUARTA: INTEGRACIONDEL CONVENIO.-

Son parte constitutiva del presente contrato los siguientes elementos, que la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA declaran conocer y aceptar:

a).- El Contrato de Préstamo BID N° 1728/OC-AR.-

b).- Las Bases de la Convocatoria IP-PRH 2007, induida como ANEXO I de la

Resolución ANPCYT N° 77 del Directorio de la AGENCIA NACIONAL DE

PROMOCION CIENTIFICA y TECNOLOGICA de fecha 30 de abril de 2007.-

c).- El Reglamento Operativo del PMT 11I aprobado por Resolución de la

Secretaría de Ciencia y Tecnología N° 1084/06.-

d).- Los expedientes PMT '" - PRH 2007 N° 75-17

DÉCIMA QUINTA: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE GESTiÓN SOCIO _

AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN TECNOLÓGICA 111._

El propósito de la presente cláusula es establecer las bases de la gestión socio

ambiental de la línea PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (PRH), para

asegurar la sostenibilidad ambiental en el marco de la ejecución de los proyectos

y sus subcomponentes.
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Será obligatorio para la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y para la INSTITUCiÓN

BENEFICIARIA COFINANCIADORA el cumplimiento de la normativa ambiental

vigente, en los órdenes Nacional, Provincial y/o Municipal, según corresponda.

Asimismo deberán respetar las normas de higiene y seguridad industrial de la

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) del Ministerio de Trabajo y la Ley

N° 19.587, sobre Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus

reglamentos.

La Unidad de Gestión Socio-Ambiental (UGSA) de la AGENCIA, será responsable

de velar por el cumplimiento estricto de los criterios ambientales del Reglamento

Operativo del PROGRAMA DE MODERNIZACiÓN TECNOLÓGICA 111.

En caso de verificarse el incumplimiento por parte la INSTITUCiÓN

BENEFICIARIA y/o por parte de la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA de alguna de las pautas preceptuadas en la presente

cláusula, la AGENCIA suspenderá en forma inmediata y de pleno derecho toda

erogación vinculada a la percepción de los montos establecidos en la Cláusula

PRIMERA del presente contrato. ",

Sin periuicio de la intervención de la UGSA en el seguimiento. interno de los

proyectos, la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA asumen, a través de la suscripción del presente contrato,

exclusiva y total responsabilidad sobre la ejecución de los proyectos en cualquiera

de sus formas y etapas (total y/o parcial) sea ejecutado el mismo dentro o fuera

del ámbito de la institución solicitante, asumiendo en consecuencia, la obligación

de velar por el cumplimiento total de la normativa ambiental y de seguridad e

higiene vigente.

Asimismo, la INSTITUCiÓN BENEFICIARIA Y la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA

COFINANCIADORA serán exclusivos y total responsables de toda relación

(contractual y/o extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros y

en relación a la ejecución de los proyectos, quedando la AGENCIA deslindados

de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo, antes, durante y/o

con posterioridad a la ejecución de los proyectos.
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DÉCIMASEXTA: DOMICILIOS Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA.-

Las partes constituyen los siguientes domicilios: la AGENCIA en la Avenida

Córdoba Nro. 831, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la

INSTITUCiÓN BENEFICIARIA en Viamonte 430/444 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la INSTITUCiÓN' BENEFICIARIA COFINANCIADORA en Av.

.Rívadavia 1439 CABA, y la SECRETARIA en Pizzumo 935 P. 2° Of. 202 CABA,

donde se reputarán válidas todas las notificaciones que se cursen, salvo cambio

de domicilio fehacientemente notificadoa la conttaparte.-

Las partes acuerdan prorrogar la competencia para dilucidar cuestiones litigiosas

que pudieran originarse en razón del presente contrato en el Fuero Federal en lo

Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De conformidad se suscriben 4 (CUATRO) ejemplares' de un mismo tenor y al

mismo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de

Abril de 2009.-

,./
lng. Agr. arios Alberto PAZ

Presidente
inItilult NadGnaI de TICIlOIGgII AgrupecUIIia

.---~ .. -

CARLOS E~.N SV'éLEZ
SecretariQ Ge .~
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Evaluación, moniloreo
y valorización de la
blodlverldad y sus

servlclos ecológicos en
hébltalsa distintas

escalasy con
diferentes presiones

de usosagropecuarios

INTA
FCEyN

USA

Néstor Oliveri- Jorge
Aliaga MarIa Elena Zaccagninl11 1 111,300 33,700 36,050 181,050

--.
Ing. Agr. Carlos Alberto PAZ

PresIdente
lnIlillIIo HaclunaI de TecDelDgIII AQrupecaIdI

,--

Dr. ArmandOlJertranou
. Presidencia de DIrectorio
Agenda NIdonaI de Promoción C1enlllica,
TunQ16g1u , InnQ'IQI~n ProduQIIVI

" ~'

ALBERTO OIBBERN
<R:IRAlI() Ilf IQIQCG UIIIftISIrM,.

"''''8Ti'''O DI! EllUCACIIlI


