
EXP-UBA: 2.080.724/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Agronomía
solicita la ratificación del convenio suscripto con Tiempos Editoriales S.RL para
establecer relaciones de complementación y cooperación académica y cultural, 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 867/06 la Facultad de Agronomía solicita la
aprobación del convenio.

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 el convenio suscripto entre la Facultad de Agronomía
y Tiempos Editoriales S. R. L. 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 del presente
deberán ser elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los planes de
trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios específicos.

ARTICULO 4º.- Todo eventual gasto que se genere por este convenio, o por los
convenios específicos que se suscriban en un futuro vinculados a él, por parte de la
Facultad de Agronomía, serán afrontados por la Universidad de Buenos Aires, con
fondos propios que el Consejo Superior haya asignado a esa Unidad Académica. De
ingr~rsos por su ejecución, los mismos integrarán la subcuenta del
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Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomía habilitada a tal
fin.

ARTICULO 5Q.- 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 efectos y archívese.
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CONVENIO GENERAL

ENTRE

LA FACULTAD DE AGRONOMíA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AfRES

y TIEMPOS EDITORIALES S.R.l.

Entre la Facultad de' Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en

Avda. San Martín 4453 de esta Capital, en adelante "FAUBA", representada en este

acto por su Decano Ing. Agr. Lorenzo R. BASSQ. y la TIEMPOS EDITORIALES S.R.l.. con

domicilio en Niceto Vega 4649, de esta Capital, en adelante "FORMAR", representada

"en este acto por Mirto Romay en su carácter de Socio Gerente. acuerdan celebrar el

siguiente convenio. en adelante "El convenio". sujeto a las cláusulas y condiciones

que se detallan a continuación. "FAUBA" y "FORMAR" son de aquí en más referidas
... .. y .

colectivamente como "PARTES" y individualmente como "PARTE".

Objeto."

Primera:"Ambas partes convienen en establecer relaciones decomplementación y

cooperación (académica. de investigación. de negocios. capacitación, difusión.

periodística. cultural, etc), estableciendo actividades que" se concentrarán

principalmente en los síguientes campos:

a) Agronegocios

b) Turismo Rural

Propiedad de los resultados. Publicaciones.

"Segunda: La propiedad de la información que se obtenga y los resultados de las"

investigaciones y sus alcances. será establecido en .105 convenios específicos que el

presente pudiera generar. de acuerdo a lo establecido en la Res. (C.S.1 1868/03. ~-----

Tercera: La informació~.que se obtenga y los resultados de las investigaciones y sus

alcances podrán ser difundidos con autorización expresa de la UBA, dejándose

constancia en las publlccciones la participación de los servicios pertenecientes a

cado una de ellos. En toda documentación o documento relacionado 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
" .

del contenido de la publicación o documento. ---------------:-------''-~------,,------------------------



Confidencialidad.

Cuarta: Ambas partes acordarán los límites de confidencialidad en los convenios

específicos que pudieran generarse en el marco de este convenio, Asimismo. en el

supuesto que por el. vínculo establecido se intercambie 'información calificada.

"FOMAR" se compromete a no difundir y a guardar reserva sobre los ospectos

metodológicos y científicos que "FAUBA" señale como confidenciales. durante la

vigencia deI presente eonveríio.-------------------.,------------------------------------------------------

Responsables.

Quint~: 'IFAUBA" designa como responsable Ing. Agr. Fernando Vilella. y por su parte

"FORMAR" designa a Juan Sicardi como responsable del mismo. --------------------------------

Sexta: LAS PARTES podrán sustituir al responsable y/o coordinador y/o colaborador
:'.j'

antes citado c.uando cuestiones justificadas así lo acrediten, como por ejemplo. y no

excluyentemente. accidente, enfermedad prolongada. muerte. abandono de toreas.

fuerza mayor. La sustitución del responsable y/o contacto y/o colaborador y/o

s: coordinador no generará para la otra parte derecho a compensación y/o

ind emnización al gu na. ------------------------------~-----------------------•.-------.---------------

Séptima: 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 preovlso de treinta (30) días. sin

derecho a compensación y/o indemnización alguna.---------------------------------------------

Propiedad de los bienes.

octava: Los bienes muebles e inmuebles de LAS PARTES que se destinen o se afecten

al desarrollo y/o ejecución de futuros Proyectos de Trabajo. o los que pudieran

agregarse y/o utilizarse en el futuro. continuarán en el patrimonio de la parte a lo que

pertenecen. o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos.----------------------------------------

Novena: 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

cumplido la finalidad para la que fueron entregados. en buen estado de·

conservación. sin perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la acción del

tiempo. La parte receptora sera considerada a todos los erectos como depositaria

legol de los eIemento s rec¡bidos.------------------~----.-,.---------------------------------------------------



al presente. por parte de FAUBA serán afrontados por la UBA con fondos-própíosde

esa Unidad Académica .---------------------~---------------------------------.-.---------'--------------------

Buena Fé Y Cordialidad.

Décima Sexta: Las' partes observarán en sus relaciones, el mayor espíritu de

colaboración y los mismos se basarán en los principios de buena fé y cordialidad' en

atención a los fines perseqoidos en-común con lo celebroción del presente acuerdo.--

Controversias.

Décima séptima: Las partes se comprometen a poner toda su voluntad paro lograr la

solución amistosa de cualquier controversia que genere el presente acuerdo. En caso

de no solucionar las controversias surgidas entre las partes relativos a este convenio o

a su interpretación. extinción o terminación. se dirimirán eQ primera instancia de mutuo

acuerdo por medio de uno comisión arbitral formada por los representantes de las

partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores a la

notificación efectuada por la parte, perjudicada. las partes acuerdan someter tal

controversia a lo instancia judicial de acuerdo a lo determinado en la cláusula

s¡guiente. -----------------------------------------------.------------------------------'-----._-----------

Competencia.

Décima octava: Las partes se someten ala competencia de la ley argentina y a lo

jurisdicción de los Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en este

aeta a cualquier otra ley y/u otro fuero que pudiere corresponder.----------------------------

Domicilios. . '

Décima Novena: A todos los efectos legales las partes fijan sus domicilios en los

denunciados ut supra donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y

extrCJjLJejiciCJles.-----~----------~----~---------------------------------------------------------------------------------

Vigencia.

Vigésimo: El presente acuerdo se establece por el plazo eje cinco (5) eñes a porfir de

su aprobación o nosto que íos partes indiquen su voluntad de rescindirlo. El mismo

podrá ser renovado por acuerdo escrito de partes.----------------------------------------------------

Rescisión Anticipada.

Vigésima Primera: LAS PARTES podrán rescindir el presente convenio. individual o

conjuntamente. en cualquier momento. por causa suficiente o por couso de fuerza

robables fehacientemente. Las partes declaran entender por causo



Ad referéndum.

Vigésima octava: El presente convenio se suscribe "od-reteréndum" del Consejo

Superior de la Universidad de Buenos Aires.------------------------=-----------------------------------

En prueba de conformidad se firmon dos ejemplares de un mismo tenor y

a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires. a los os" días de septiembre del año

dos mil seis.
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