
EXP-UBA: 2.080.735/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Agronomía
solicita la ratificación del convenio de cooperación suscripto con la Escuela Politécnica
del Ejercito (Ecuador), y

CONSIDERANDO

Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y la Dirección de Programación y Control Presupuestario han tomado la
intervención de su competencia.

Que mediante Resolución (CD) NQ 745/06 la Facultad de Agronomía solicita la
aprobación del convenio de cooperación.

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

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1Q.- Ratificar el convenio suscripto entre la Facultad de Agronomía y la
Escuela Politécnica del Ejercito (Ecuador) cuya copia obra agregada a la presente
Resolución.

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

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

ARTICULO 4°._ Los recursos que ingresen por su ejecución integrarán la subcuenta del
Financiamiento 12 - Recursos Propios.

ARTICULO 5°._ Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica intervihiente, a las
Secretarías General y de Hacienda y Administración, a las Direcciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Presupuestaria y Contable, a la Dirección de Convenios y
Transferencia de Tecnología, pase a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y
archívese.

RESOLUCION N° 7539
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CONVENIO MARCO ENTRE
LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS

AIRES ..
y LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

Entre, la Escuela Politécnica del Ejército con domicilio real en Av. El Progreso
s/n Sangolquí, Ecuador, de ahora en adelante liLA ESPEu representada en este
acto por el señor Rector CrnL eS.M. Ing. Byron Acosta Alvarez; y la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, representada en este acto por
el señor Decano 1ng. Agr. Lorenzo R. Basso, con domicilio real en Av. San
Martín 4453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, de ahora en
adelante "FAUBA", celebran el presente convenia marco con el objetivo de
.realizar esfuerzo conjunto en .el sector de· las ciencias agrarias, más
específicamente en el área de 16s agronegocios y alimentos, de acuerdo con las
siguientes cláusulas:

PRIMERA: La cooperación será realizada a través de las siguientes actividades:
• Intercambio de información y de recursos humanos.
• Realización de trabajos de investigación, capacitación, transferencia y

difusión en común.
.•.

SEGUNDA: Con el objetivo de facilitar la cooperación, las partes procurarán
incentivar contactos de investigadores y docentes en los siguientes campos del

. conocimiento, con foco en el estudio y en la intervención en los agronegocios:
• Análisis de las restricciones y limitaciones en la producción, en la

industrialización, y en el comercio de productos agroalimentarios con :
énfasis en la gestión competitiva.

• Descripción de ·las ', cadenas, redes· y c1usters agroalimentarios;
determinación . de puntos criticas de las·. mismas con foco en la
competitividad.

• Descripción. de los casos de empresas y organizaciones exitosas en la
gestión competitiva de agronegocios con énfasis en los recursos humanos
y en las organizaciones..

• Promover la formación de recursos humanos, en el sector privado y
público, en el área profesional y en el área docencia e investigación en las
disciplinas relacionadas con los agronegocios y alimentos. . .

.A tal fin, FAUBA y la ESPE convocarán a sus asociados, entidades adheridas,
directorios, funcionarios y técnicos, para colaborar con estas actividades.

TE CE .A: Sin perjuicio de los temas enunciados en la cláusula precedente, y
sier pre ue sean de interés para los firmantes, p~~ incluirse otras
actividad c=nes a la labor de la ESPE y de la FAUBA~~I
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CUARTA: El presente :convenio tendrá como fecha de ini~iación de slíl.§.
actividades el (día) de (mes) de dos mil seisy una duración de dos año~l

renovándose por escrito, si las partes no indican suvoluntadde cancelarlo. El
convenio podrá ser rescindido por causas de fuerza mayor de una o ambas
partes, fehacientemente identificadas. En este caso el destino de los trabajos en·
curso de ejecución se acordará entre las partes.

QUINTA: Las acciones a que de lugar este convenio serán instrumentadas
mediante Actas Acuerdo en las que constará el Programa de Trabajo o de
Intercambio, sus objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y su
duración.

SEXTA: Los recursos técnicos y económicos necesario para el desarrollo de las
actividades de investigación y cooperación serán definidos de común acuerdo,
con relación a cada proyecto encarado por las partes.

SÉPTIMA: Los responsables en la ejecución y desarrollo del presente acuerdo
'serán el Director del Departamento de Ciencias de la \rida de la ESPE y el lng.
Agr. Fernando Vilel1a por laFAUBA. .

neTAv A: Propiedad intelectual. El material curricular elaborado por los
docentes¡ la información que se obtenga y los resultados de las investigaciones
estarán sometidos a los lineamientos usuales del .derecho de propiedad
intelectual vigente del país donde se genere dicha propiedad.

NOVENA: A los efectos de dirimir cualquier controversia que pudiera surgir
en la realización del presente acuerdo, se formará una comisión arbitral con
representantes de ambas partes. En caso· que no pueda solucionar la
controversia, las partes se someten a la decisión de las máximas autoridades de
las dos instituciones.· .

DÉCIMA: La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el derecho
de las partes para formalizar convenios semejantes con otras empresas o
instituciones. La suscripción del presente convenio no implica otro vínculo,
entre las partes, que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas
estructuras técnicas, académicas y administrativas; y asumirán particularmente
sus responsabilidades, y consiguientemente ninguna que corresponda a la otra

arte, or ,.gún hecho, acto, omisión, infracción,. responsabilidad y

oblig e ó • ,1:" r
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DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio se suscribe "ad-referendurn" del
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y se~nmarca en los
términos de la resolución CS. 1655/87 Ysu modificatoria.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del .mismo tenor y a un:
solo efecto, en las ciudades de Buenos Aires y Sangolquí.

POR LA ESCUELA POLITÉCNICA

DELEJÉRCITO - ESPE ~

POR . LA FACULTAD
. AGRONOMÍA DE
. UNI~ERSrDAD
BUENOS AIRES - FAUBA-
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