
EXP-UBA: 193/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Agronomía
solicita la ratificación de la carta de intención suscripta con la Fundación
Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, para establecer relaciones de
cooperación en distintas áreas de su competencia, y

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Programación y
Control Presupuestario y la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología
han tomado la intervención de su competencia.

Que mediante Resolución (CD) Nº 3185/08 la Facultad de Agronomía solicita la
aprobación de la carta de intención.

Lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 338/82 Ysu modificatoria Nº 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Ratificar la carta de intención suscripta entre la Facultad de Agronomía
y la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional cuya copia obra
agregada a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

ARTICULO 3º.- Los convenios específicos que se celebren en el marco de la
presente deberán ser elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los
planes de trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios
específicos.

ingresar recursos por su ejecución, los mismos integrarán la
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subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomía,
habilitada a tal fin.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente, a las
Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Registración y Control y
Presupuestaria y Contable, pase a la Dirección de Convenios y Transferencia de
Tecnología a sus efectos yarchívese.
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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA'
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACiÓN IBEROAMERICANA DE

SEGURIDAD YSALUD OCUPACIONAL

Entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. representada '\
'en este acto por su Decano. Ing. Agr. Lorenzo R. BASSO tONI: 10.650.546) en
adelante "LA FACULTAD", con domicilio leqolen Avdo. San Martín 4453, Ciudad

. Autónoma de Buenos Aires, Argentina 'Y la Fundación Iberoamericana de
'/ Seguridad Y Salud Ocupacional. representada. en .este acto por su Director

Ejecutivo ellng. Saúl Ángel Vivas (DNI: 11.903;643) en adelante "LA INSTITUCiÓN",
con domicilio legal en Avenida Córdoba Número 1776 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Argentina. acuerdan suscribir la presente Carta de Intención.
conforme a los siguientes declaraciones y cláusulas:

I
Ambas partes declaran:

DECLARACIONES .

I . . .
1.~' Que la colaboración mutua sirve a su respectivo desarrollo institudonal.

't....r incrementando su capacidad docente. de investigación; de producción.
tecnológica y cultural; '.'
2.": Que este intercambio produce un crecimiento de su capacidad de servicios.
de ,extensión a las comunidades de las que forman parte;
3.- Que de esta manera se da cumplimiento. con la responsabilidad social del
conocimiento del que participan en alto grado ambas instituciones;
4.-Que se reconocen mutuamente como personas capaces para la celebración
de la presente corto de intención. el cual sujetan a las siguientes cláusulas:

I CLAUSULAS

I

IPRIMERA: Ambas partes convienen en establecer en un futuro relaciones de

I
cooperación en distintas áreas de su competencia. principalmente en temáticas
relacionadas con las buenas prácticas, la higiene y seguridad laboral, los sistemas
de gestión de la calidad y del medio ambiente en' los sectores agrarios y
.agroindustriales.---~-:'_---'---.------ ----:----~-_.-'---

U"Vl"iI1J,I'V.. Es as actividades se plasmarán en convenios específicos suscriptos a
, en os que figuraránel Plan de Trabajo; los coordinadores, los
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Jesponsables téc~jc6s y las protecciones legales correspondientes 0105 res~ltados,
tsí como la propiedad de los resultados, y todo aquello que las partes entiendan
~ecesario pa~a,la interpretación de los mi~mos:.Cualquier ~nexo q~e suscriban las)j
partes debera ser elevado para su convolidoción al Consejo Supenor.-----I . '... . .. '. ". ..' . . . .. .¡
TERCERA: Laexistenciade este acuerdo no Iimitaen forma alguna el derecho de
LAS PARTES para formalizar convenios semejantes con otras empresas y/o
rstituciones. '. . .•.• . '. •. '. . '. .' ..... .

CUARTA: la suscripción del presente no implica otro vínculo entre las parles que
lbs derechos y obligaciones comprendidos en elrnisrno. Las partes mantendrán su
ihdividualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas, académicas y'
bdministrativas y asumirán particularmente los responsobílldodes exClusivamente
ton relación a dicha parte. . .

'1UINTA: Iodos los modificaciones a estacarla se realizarán por escrito y con el
bcuerdo previo de ambas partes. y formarán un solo instrumento con la presente
~iendo elevadas para su convalidación al Consejo Superior de la Universidad de
I .. ..

,uenos Aires. ...•........ "... ' ' ..... '.... .,....

SEXTA: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y

r
s r;;ismas se b~sarán en los, principios de bue~pfe y cordialidad e.n atención a
s fines perseguidos en comun con la cetebrcción de fa presente carta.----

~ .,.. ..' .'.

SÉPTIMA: Las partes. se someten a la competencia de la ley argentina .y la
ilJ!riSd.iC.~jón .de los. Tribunales. Federales de. la '. ~apital' Féd.er~l. [Buenos Aires.

rgentlna), renunciando en este octo a cuolquier otra ley y/u otro fuero que
udiere corresponder.' .' .-----. '. .. .
'. '. . '. . . .

. CTAVA: A todos los efectos legales las partes fijan' sus domicilios en los
henunciados ut supra donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y
~xtrajudiciaJes.Asimismo. para comunicaciones se designan: FAUBA: Teléfono
k524-8014 y 4524-8000; Fax 4514-8740, E-moji: convenio@agro.uba.ar. INSTITUCiÓN:
ro de Teléfono 4811-4146. Nro de Fax: 4814-7000 Interno 1667. E-mail:
isoar entina@fiso-web.or .

carta se suscribe "ad-referéndum" del Consejo Superior de la
'-'ly,o~ Buenos Aires.----~-----

~OVENA: La presente carta se establece por un período de tres años a partir de
~u aprobación. El mismo podrá serrenovado por acuerdo escrito de partes.-----
I. '.
La
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En prueba de conformidad se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo'
efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto del año dos
mil ocho

Firma Decano FAUBA
DNI:

-sArU VIVAS
DIRECIOIl EJECUTIVO.

Piso

.Firma. Representante Institución
DNI: 11.903.643


