
EXP-UBA: 2.072.419/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Agronomía
solicita la ratificación del convenio de colaboración y su anexo rnodiflcatorio suscriptos '
con el Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro, 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 Resoluciones (CD) N° 2874/04 Y N° 1501/07 la Facultad de
Agronomía solicita la aprobación del convenio.

Lo dispuesto por Resolución (CS) N° 338/82 Ysu modificatoria N° 1048/87.

Lo aconsejado por Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ratificar el convenio y su anexo modificatorio suscriptos entre la
Facultad de Agronomía y el Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro
cuyas copias obran agregadas a la presente Resolución.

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

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

ARTICULO 4°._ Todo eventual gasto de la Facultad que 'pueda producirse por el
~ra.(Qollo de este convenio, será afrontado por la Universidad de Buenos Aires, con
fondos [J'e'Spondientes a esa Unidad Académica, mientras que los gastos del
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Ministerio que se generen en el marco del presente acuerdo, deberán ser
soportados por dicha institución. Los recursos que ingresen por su ejecución
deberán integrar la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la
Facultad de Agronomía, habilitada a tal fin.

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente,
notifíquese a las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Registración y
Control y Presupuestaria y Contable, pase a la Dirección de Convenios y Transferencia
de Tecnología a sus efectosy archívese.
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CONVENIO os COLABORACIÓN MUTUA ENTRE EL MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA
PROVINCIA DE RÍo NEGRO y LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DELA UNIVERSIDAD

DE BUENOS AIRES

Entre el Mini~terio de Producción de la Provincia de Río Negro,con domicilio en Belgrano 544 de la ciudad
de VIEDMA, en adelante "EL MINISTERIO",'representada en este acto por su Ministro Agrim Jua~ Accatino
y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con 'domicilio en Avda. San Martm 4453 de

. esta capital, en adelante "LA FACULTAD representada en este acto por su Decan~ Iras. Agr,. ~;ma~do
VILELLA (DNI. 11. 594.545)1 Y acuerdan celebrar el siguiente convenio, en adelante 'El convenio, sujeto
a las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación. EL MINISTERIO Y LA FACULTAD Y son de
aquí en más referidas colectivamente como "Partes" y individualmente como "Parte".

cláusula Primera. Objeto.

Ambas partes convienen en establecer relaciones de complementación y cooperación académica, científica
y cultural estableciendo activic;!ades que se concentrarán principalmente en el campo de la generación de
~. 1rmación y teCnología para la producciónagropecuaria Provincial y Regional y en el desarrollo Integral
de las comunidades pertinentes y en cualquier otra en que las partes tengan interés en relacionarse en un
fururo .

Cláusula segunda. Propiedad intelectual.

La información que se .obtenoay los resultados de las investigaciones y sus alcances, serán propiedad
común y en igualdad de condicionesy derechos paraambas partes; La publicación de los resultados total o
parcial, deberán contar con el acuerdo de ambas instituciones y deberá dejarse constancia I de la
participación de ambas, salvo Que en los convenios específicos que el presente pudiera generar se estipule
otra saludan justificada. En toda documentación o documento reladonado con el presente convenio
producido en forma unilateral se hará constar la colaboración prestada por el otro miembro sin que ello'
signifique responsabilidad alguna, respecto delcontenido de la'publicación'0 documento

CláusulaTercera. Responsables y contacto.
] .-

'. "LA FACl!-~TAq" q~igna como r~pei¡'sal:>!ey.!=onta.cto.del: presente-esu Decano)r'lg_~ ~gr. Fernando
VILELLA quien deberá entregar un 'informe anual de resultados á la Direcdón de Transferencia de .
Tecnología, Pasantías, Desarrollo y Servicios, y por su. parte "EL MINISTERIO" designa al Sr. Ministro Agr:
Juan Manuel ACCAl1NO como responsable y contacto del mismo. LAS PARTES podrán sustituir al
responsable antes citado cuando cuestiones justificadas así lo acrediten, como por ejemplo, y no
excluyentemente,' accidente, enfermedad prolongada, muerte, abandono de tareas, fuerza mayor, La
sustitudón del responsable ylo contacto no generará para la otra parte derecho a compensación ylo
indemnización alguna. En el supuesto que la contraparte considere irremplazable a la persona del
responsable o que un sustituto idóneo mutuamente aceptable no estuviera disponible, tendrá derecho a
denunciar este convenio con un preavlsó de treinta (30)· días' sln derecho a compensación ylo
indemnización alguna, Todo eventual gasto de LA FACULTAD que ¿ueda producirse por el desarrollo de

/~/- .

./



-, ..-r: ..'. .--, ~.. "..""

este convenio será afrontado parla USA con fondos. propios correspondientes a esa Unidad Acaoernlea
adoptando igual criterio para aquellos incurridos por EL MINISTERIO. .

Cláusula Cuarta. Propiedad de Jos bienes.
. . . . . '" . . .. ' '. . .'

.Los bienes muebles e inmuebles. de LAS PARTES afectados a la ejecución de! presente acuertkroue se
destinen al desarrollo de futuros Proyectos de Trabajo, o los que pudieran agregarse ylo utiliz~rse ~~ el
futuro continuarán en el patrimonio de la' parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen sido

I ..' .

adquiridos.

Los elementos inventariados entregados por una de las partes a la otra en calidad de préstamo deberán
ser restituidos a la parte Que los haya facilitado' una vez. cumplida la finalidad para la Que fueron
entregados, en buen estado de conservación, sin perjuicio del desgaste ocasionado por el u~o normal y la
acción del tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos como depositaria legal de los

elementos recibidos

Cláusula Quinta. Vigencia.

El presente acuerdo se establece por Dos (02) años a partir de la aprobación, el cual se renovará por
acuerdo escrito de partes hasta que las partes indiquen su voluntad de rescindirlo.

Cláusula Sexto. Rescisión.

El Convenio podrá ser resuelto, por una o ambas partes, en cualquier momento por causa suficiente o por
causa de fuerza mayor comprobables fehadenternente. Las partes declaran entender por causa suficiente
el incumplimiento por cualquiera de las partes de una o todas las cláusulas comprendidas en el presente
Convenio. Asimismo, en cualquier momento durante la vigencia del presente Convenio, cualquiera de Las
¡.. rtes podrá rescindir el convenio sin necesidad de expresión de causa alguna, debiendo comunicar a la
otra parte esta decisión con una anticipación de treinta (30) días. Siempre y cuando se respeten los
preavisos establecidos, la rescisióno denuncia nadará lugar al pago de compensación ylo indemnización
de ninguna índole a favor de la parte que no hubiera rescindido. Finalizado el presente convenio por
cualquier causa, el destino de los trabajos ylo actividades que se encuentren en curso de ejecución se
acordará de común acuerdo entre las partes, tomando los recaudos necesarios para salvaguardar los
derechos de terceros interesados.· .

Cláusula Séptima
v

El personal técnico científico de ambas instituciones, involuCrados en los procesos de investigación, tendrá
similares oportunidades de capaotscíón-v podrá asumir en igualdad de condiciones la responsabilidad de
los planes y proyectos conjuntos.

Cláusula Octava. Convenios específicos.

Eri Conve-ní¿s EsPecíficos constará~, el' Procrarna de trabajo,~ los detalles operativos, los recursos y
resultados técnicos y económicos necesarios para el desarrolló de las actividades de investigación, los
investigadores participantes, unidad de producdón, cantidades, montos, plazos, lugar y medio de pago, si
corresponde, lo estipulado en la res. C. S. 1655187, y todo aquello que las partes entiendan necesario para
la correcta interpretación de los trabajos encomendados. Todo convenio específico y/o anexo que
suscriban las partes con motivo del presente Convenio se lo considerará parte integrante del mismo, a los
efectos de su interpretación y aplicación.
Ambas partes reconocen que Jos procedímlentos y/o resultados de las tecnologías que pudieran ser
utilizadas, de acuerdo a e producto del presente acuerdo son secretas y se encuentran
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·comprendidas dentro del alcance de la ley nacional. de confidencialidad :NO 24.766¡ sus modiftdttbJ.ia,s y

reglamentaciones. ' .. ' . . . .' .' .,.' .' .. . . .. '" '-.
En cuanto a los recursos humanos necesarios para la realízadón de los dlst'ntos programas se prlor.,tz¡;¡.rall·
profesionales provinciales y/o reoionales, cómo así también la colaboració~ de la Universidad ~ac.ional del
Cornahue, Universidad Nacional de! Centro de la Provincia de Buenos Aires, o centro académico o de
investigación establecido' en . la' provincia o' fuera de ella¡' siendo es·.enumeración a los fi~es

ejemplificadores, pudiendo incorporarse toda otra institución que por la pertinencia del proyecto ~Sl lo
justifique.

Cláusula Novena. No Exclusividad

La existencia deeste acuerdo no limita en forma alguna el derecho de las partes para formalizar convenios
·semejantes con otras empresas ylo instituciones -

Cláusula Décima: Inexistencia de Representación •. Garantía. Fuerza Mayor

La suscripción dei presente no implica otro vínculo entre las partes que los derechos y obligaciones
comprendidos en el mismo. Las partes mantendrán su individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras .técnicas, académicas y administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades
'exdusívarnente con reJadón a dicha parte y consiguientemente ninguna que corresponda a la contratante
por ningún hecho¡ acto, omisión, infracción, responsabilidad y la obligación de ninguna especie de la
contratante; . . .
Cada parte garantiza que.no tiene conflicto de ninguna clase con cualquier otra obligación a una tercera
parte que le impida cumplimentar las obligaciones acordadas en este documento.
Las partes no serán responsables por. cualquier incumplimiento parcial o total causado por cualquier causa

·mas allá del control de, las partes. .

dáusula Décima Primera. Domicilios,

A todos los efectos I~ales las partes fijan sus domicilios en los denunciados ut supra donde serán válidas
todas las nctíñcacones judiciales y extrajudiciales

...~ , ..

Cláusula Décima segunda. Buena Fé y Cordialidad.

Las partes observarán en. sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los
....~ncipios de buena fé y cordialidad en atención a los fines perseguidos en común con la celebración dei
,..,(esente acuerdo. . ..

Cláusula Décima Tercera. Controve~ias.

Las partes se comprometen a poner toda su voluntad para lograr la solución amistosa de cualquier
controversia quegenere el presente acuerdo. En caso de no solucionar las controversias surgidas entre las
part:.~s/~I.atiY~$ ~. e~~.~.onyenip () a sujnterpretadón, extmcióno. terminación¡ se dirimirán en primera
insrteta_.nc!i? de mutuoacuerdo pormeoo de una 'comisión .arbitral formadapor iosrepreseritantés de 'las
pa s. .

Cláusula Décima Cuarta. Cuestiones no previstas.

En e! supuesto de cuestiones no previstas vlo establecidas expresamente en el presente se resolverá de
comun acuerdo y se plasmará en un anexo que formará parte. '. .

Cláusula Décima Quinta. O . CO y I o CS. Posibilidad de rnodificaciones.



Las partes se comprometen a tratar el presente Convenio, pudiendo enmendar (por adiciQ~ m~ifica.cióil' .
o supresión) y/o modificar el presente en cualquier momento por acuerdo mutuo escritU'·::tirmado ·POI"
ambas partes y refrendado por autoridad jerárquica superior. . . ..' '-...

C!áusuJa Décima ~-Xf"..a. Títulos.

Todos los títulos incluidos en el presente convenio y en sus anexos tienen carácter meramente ilustrativo y .
.no podrán ser interpretados en sentido distinto a su articulado. La eventual invalidez de alguna de las
cláusulas contractuales no afectará la validez de las restantes, siempre que fuere separable y no altere la
esencia misma del convenio. -

Cláusula Décima Séptima. Ad referéndum.

El presente convenio sesuscribe "ad-referéndum"del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de
Viedma, a los g días del mesdelSar¡ UMb r ue 2004.
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ANE:XOMODIFICATORIO DEL CONVENIO DE COLABORAC10N MU1'~A\
ENTRE LA.FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS Alae:-S·.

y EL MINISTERIO DE PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO .

Entre la Facultad de Agronomía-de la Universidad de Buenos Aires, representada en

este acto por el· señor Decano, lng. Agr. Lorenzo Ricardo Basso con domicilio en Av. San

Martín 4453, Código. Postal 1431, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA

FAl;ULTAO" y el Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro, en. adelante "EL

MINISTERIO· con domicilio real 'en Belgrano 544. de la Ciudad de Viedma, Pcia. de Río

Negro, representada por el Sr. Ministro Agrim.Juan Accatino, acuerda~ celebrar el presente

ANEXO MODIFICATORIO' del Convenio de Colaboración Mutua, suscripto el 8 de

septiembre de 2004 por ambas partes, con el objeto de establecer relaciones de

complementación y cooperación académica, científica y cultural, estableciendo. actividades

que se concentrarán principalmente en el campo de la generación de form~ción y tecnología

para la producción agropecuaria Provincial y Regional y en el desarrollo integral de las

.comunidades pertinentes y en cualquierotro en que las partes tengan interés en relacionarse

en el futuro,de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Modificar la última parte.de la cláusula tercera del Convenio de de Colaboración

. de referencia, en el sentido que donde dice "Todo eventual gasto de LA FACULTAD que

pueda producirse por eldesarrollo de este convenio será afrontado por la UBA con fondos

propios correspondientes a esa Unidad Académica, adoptando igual criterio para aquellos

in~t1rridOs por EL MINlSTEkIO~ deberá decir: "Todoevéntual gasto de LA FACULTAD que

pueda prodticirse por el desarrollo de este convenio será afrontado por la UBA con fondos

propios correspondientes a esa Unidad Académica, mientras -aue los gastos.tJe 'EL

MINISTERIO' que se generen en el marco.del presente acuerdo deberán ser soportados

por dicha institucióil
n
: --:'.----------:----"----------------'-

. . '

. SEGUNDA: El presente anexo' sólo modifica ·10 estipulado en la cláusula anterior y

conforma un solo instrumento con el Convenio de Colaboración mutua de referencia,

ratificando las partes el resto de las cláusulas existentes en el mismo. -.--------

TERCERA: Este anexo modificatorio se suscribe "ad-referéndum" del Consejo Superior

de la Universidad de Buenos Aires.------.-----------------------:...--------.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1~ días del mes de abril

del año dos mil siete.

CNIl.Oi ESTEBAN~
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