
EXP-UBA: 2.080.755/2009

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 Sancar Cooperativa de Seguros
Limitada, para establecer un índice cuantitativo del daño por heladas en el cultivo de
trigo en diferentes momentos del ciclo ontogénico del cultivo, 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 871/06 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 12. - Ratificar el convenio suscripto entre la Facultad de Agronomía
y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 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 recursos que ingresen por su ejecución integrarán la subcuenta
del Financiamiento 12 - Recursos Propios.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente,
notifíquese a las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Registración y

CARLOS ESTEB N MAS VELEZ
seCRETARIO ENERAl
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Control y Presupuestaria y Contable, pase a la Dirección de Convenios y Transferencia
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CONVENIO ESPEcíFICO ENTRE

'LA FACULTAD DE AGRONOMíA DE LAUN'/VERSIDAD DE BUENOS AIRE:SYSANCOR
'. . .

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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

Avda. San Martín 4453 de esta CapitaL enodelcnte "LA FACULTAD",-reoresentcdo en

este acto por su Decano lng. Agr. LorenzoR. BASSO. y la empresa Saneor Cooper~tivade.

Seguros Umitada. con domicilio en Av. Independencia 333 de la ciudad de Sunchales,

provincia de Santa ,Fe. en adelante "lA EMPRESA",repr~senta.doen este acto por su

, G~'rehte de Seguros AgropecuarioSf' ~~._ 'acuerdan celebrar el
. .' ""'.' .-~ ......, .' .".

siguiente convenio específico, en ,adelante ".8. convenio". sujeto.O las cláusulas y

condiciones que se detallan a contínuccíón. "LA FACULTAD" y'/LA EMPRESA" son de aquí

en rnós referidas colectivamente como "Partes" y individualmente como "Parte",

OBJETO.' El objetivo generol·· del presente 'proyecto es establecer un índice
cuantitativo del daño por heladas en el cultivo de trigo en diferentes momentos
del ciclo ontogénico del cultivo.

."

Cláusula Primera: "LA FACULlAD", a través de la Cátedra de Cerealicultura como unidad
~ '. . . . .

ejecutora del proyecto, en adelante "Lo Unidad Ejecutora", realizará el proyecto

d..etallado en el ANEXO 1, y que se desarrolle en la cláusula siguiente:-.:...----.-----

R.ESPONSABLES.

C~áuslJla Cuarta: "LA FACULTAD" designa como responsable técnico de las actividades a

los . B . a Kruk y Daniel J. Miralles. quienes deberán entregar un informe anual de

a Dirección de Transferencia de Tecnología. Póscntios. Desarrollo y Servicios,



U-tre?,J(U"'/~;lOjc~~J
y por su parte "LA EMPRESAndesigna al ING. AGR. DANIEL

responsable del mismo. -

.,

,HECTOR DECJ~\A~.t) .. C.0010

Cláusula Quinta: "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

sustitución del~esponsable téchicá o de cuolqulero de los participantes en el ~rupo de

trabajo no g8nerorá para la otra porte derecho a compensación y/o indemnización

alguna. -----'---------.,.--.-..;.--:,.....

. Cláusula sexto: En el supuesto que lo contraparte considere irremplazable a la persona

del responsabl~ técnico. o u~· sustituto' idóneo'mútuamente aceptable no estuviera

disponíble. t<?ndrá~erecho a. denunciare~te.convenio con.un' pr~aviso oe treinta '130) .

dlos, teniendo en cuenta las toreasen ejecución y sin derecho a compensación ylo

. índemnlaoción aiguna. Todo eventual gasto deLA FACULTAD que se genere por el objeto

del presente será aftonta~o por la UBA confo~dos propios de esa unidad académica.-

...
, OBLIGACIONES DE LAs PA~lES.·

qáusula Séptima: LAS' PARTES acuerdan los siguientes compromisos:

"LA FACULTAD" se compromete a:

1) Cumplir con los objetivos detollodos en el ANEXO 1•

2) A realiz¿r y entreg~ra' la empresa un informe final con los resultados obtenidos en

los experimentos planeados de acuerdo al ANEXO l.

3) A informara la empresa cualquier inconveniente que ocurriese y que impidon

llevar adelante los objetivos planeados..

"LA EMF'RESA" se compromete a:

1) Brindar todo el apoyo técnico necesario. para llevar adelante los objetivos

planeados,

lir conlospagos. detallados en el ANEXO 1 en tiempo y forma.
'~"If--t-------_._-_. _
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RESGUARDOS POR FALTADE PAGó•.

Cláusula oclovc: Lo falta total' o parcial de pagó o ingreso de 165 recursos financieros. de
. .'. ,'. -.. . . .

acuerdo a la forma .de pago cornprornetldo. devengará desde la fecho de los

.respectivos vencimientos hasta la fecha de su .efectivo depósito. sin necesídoc de
. . . . . . '. ... .

interpeloción alguna. un interés resarcÚorio. Lótasade interés a aplicar será la tasa

pasiva del Banco Ce ntrol de la República Argentina.-.·-'--------'-~-----. . ' . . . . .

VALOR DE:l DESARROLLO.

Cláusula Novena: Asimismo. e lndepenclenternente de lo expresado en la' cláusula

quinta. "LA EMPRESA'iabonaróki s~ma depesos diez mi/seiscientos 1$ 10.600). en

concepto de valor del desorrojo lecnolóqico y de investigación, en dos 12}cuotas de

acuerdo lo d~ta'lIado en el ANEXOL-·-'-'------

PROPIEDAbDE LOSRESULTADOS. PUBLICACIONES.

Cláusula Décima: La información que se obtenga y 165 resultados de las investlqcciories y

Sl!IS alcances. serán propied~dConjüntó,d~krernpresovdelo Facultad de Agronomía

UBÁ;

e óusula .Déclmc Primera: La información que se obtenga y los resultados de las
. . "".' .... . '.... . . :.'.' . .'... . .'

vesfiqociones y sus alcances podrán ser difundidos en forma fielrecohociendo la fuente

y. dejándose c~nstancia ;.enlm publicaciones lo porficioociónvde los servicios

períenecienteso cada una deellas. En toda documentación o documento relacionado

con el presente convenioproducido en forma unilateral se horó constor lo colaboración
, . . . . . . '.. .

prestada por el otro miembro sin que ello signifique responsabilidad alguna. respecto del

contenido de la publicación o documento. _.,,","._~~_

Cláusula Décimo primera (8is)

D ac a lo detallado en el ANEXO l. los resultados podrán ser publicados por "LA
. . . . .

conociendo la fuente (FAUBACátedra de Cerealicu\tural ymanteniendo en
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forma fiel los cotos obtenldos yla interpretación dada por.' 10s:'du+ores"ueI'presente

provecto. Se. solicitará además lo autorización para que los resultcoos. ~i(gidos del

presente convenio puedan ser publicodos ene! ámbito cíenfflco-técnico ¡Congresos,

serninorios. journols. efe). En los publicoclonesse reconocerá el cpovo ' .

CONFIDENCIALIDAD.

cláusula' Décima Segunda:' Ambas· partes reconocen que los procedimientos y/o

. resuttodos de las tecnologías I,Jtilizddm,·. objeto' y producto del presente acuerdo son

secretas y se encuentran comprendidas denfro del alcance de 'Ia ley nacional de

,confidencialid<?d N° 24.766. sus modificatorias yreglamentaciones. Por lo tanto laspartes

y.por consiguiente, las personas' que intervienen en las tareas de investigación y/o

'cu~iquiérotrasrelacio~adascon el objeto del acuerdo, se obligan ala confidencialidad

absoluta, no permitiendo por ningÚrimedioque terceros tomen conocimiehtoni siquiera

parcial y/o genérico hastota~tosehayari tomado las debidas medidasde protección y

resguardo deíos resultados, obligándose'a nodiVU\~arantes, durante o después de la

fioalización. por cuolcuíercousc. del presente. los resultados parciales o finales de los

trabajos realizados:

. .. .

c"iáu$ulo'Décimafercera: ."LA EMPRESA" . se compromete. a no difundir y .a. guardar

reserva sobre los aspectbsmetodológicos y científicos que LA FACULTAD señale como

fidenciales durantela vigencia det presente convenío.e--

. '. .

,ROPIEDAD DE lOS BIENES.

Cláusula Décima Cuarta: Los bienes muebles e inmuebles de LA FACULTAD Y-de "LA

. EMPRESA", otectodos a la ejecución del presente acuerdó que se destinen di desarrollo

del. Proyecto de Iroboio; o los que pudieran agregarse y/o utiliZarse en el futuro.

continuarán en el patrimonio de la parte a '10 que pertenecen, o con cuyos fondos

hubiesen sido adquiridos.--~---__...:.....c.-':" -:"___

Cléusulo Décima Quinta: Lbs elementos inventariados entregados por una de los partes a
. .

I otr n alidad de préstamo deberán ser restituidos a la parte que los haya facilitado
. .

e püdo \0 finalidad para la: que fueron entregados. en buen estado de

con CIO ~ sin perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal. y la acción del
CM..OO ESTEl:JAN VEl..EZ

Sectel4lrio .
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tiempo. La parte receptoro se;á considerada a todos los efectos corno. ~ifaria legal

de los elementos recibidos.--, o,------'--o-----'--

NO EXCLUSIVIDAD,

Cláusula Décima Sexta: La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el

derecho de los' partespara formalizar convenios semejontescon otras empresas y/o

instituciones. -

INEXISTENCIA DE REPRESENTACiÓN. GARANTíA.
. . .... ".": .:. .

Cláusula Décima s.éptima: La suscripción del presente, no implica otro vínculo entre las

partes ,que los derechos,' y obligaciones comprendidos 'en el mismo. Los" partes

mantendrán su individualidad" y •6utonomía de' sus 'r~speetivas estructuras técnicas.

académicos 'Y administrativas y' asu~ir6n'· particularmente las responsabilidades

exclusivamente ' con' relación" a ',. dicha' parte y consiguientemente ninguna que

corresponda a la cocontrotonte por ningún ", hecho. acto. Omisión. infracción,

resoonsobüidod y/u obligación deninguno especie de lo cocontrótante .--'-----'.-----

Cláusula Décima OcfovcrCodo porté garantiza queno tiene conflicto deninguna clase

con cualquier otra obligación auna tercera parte que le impido rcumplimentor las
, ,

Dpligaciones acordadas en este documento,-'---~--~

CNlO6 ESTEBAN MASV8.EZ
~ ,

VIGENCIA. '
I .'

"áusulo Décimo Novena: El presente acuerdo se establece pór el término de un ¡1) año

a partir de la oproboción, el cual se renovará por acuerdo escrito de partes hasta que las

partes indiquen su voluntad de rescindirlo. ------~-------

RESCfSIÓN ANTICIPADA

Cláusula Vigésima: LAS PARTES podrán, rescindir el presente convenio, individual o

conjuntamente, en cualquier momento, por causo suficiente o por causa de fuerza

probables fehacientemente,' Las partes declaran entender por causa

incumplimiento' por cualquiera de las' partes de una o todas '\os cláusulas

'&iId.Lt1 senel pre-sente Convenio. ...:...._ ' _

I
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Cláusula Vigésima Primera:' Asimismo, en cualquier momento' düronteto Ylgencia del

presente 'Convenio¡ cualquiera de .Las .partes podrá rescindir el convenio sin necesidad

de expresión de causa alguna, debiendo comunic~r a la otro' parte esta decisión con

una' anticipación dé treintq (30) días. Siempre y cuando se respeten los preovisos

establecidos; lb rescisión o denuncia~odará .lugar al, pago de compensación y/o

mdernnizoción deninguna índoleafavordelaparteque no hubiera rescindido.----

. .

clóusula Vigésima Segunde;: Finalitadoel presente convenio por' cualquier; causa, el
.destino de los trabajos y/o actividades que se encuentren en. curso de elecu~ión se

acordará de'común'acuerdO entre lbs partes; tórnando los recoudos necesarios.-·-·.:.

FUERZA MAYOR.

Clausula Vigésima Tercera:" Las . partes'·. n() serán. responsables por cualquier

incumplimiento parcial o total causado porcualquiercousa más' alió del control de las

partes, o por cualesquiera de las siguientes. razones: disturbios o disputas de trabajo,

. accidentes. falla' de cualquier oprobociónqubémornentol requerida, desórdenes civiles,

actos de agresión, energía u' otras medídasde conservcción. falla de uti,fidades.

desperfedos mecánicos, escasez de' materiales,' .enfermedad.. o acontecimientos

similares. -_....:..._;...~-

BUENA FÉ Y CORDIALIDAD.
1 :
~áusulc:i Vigésimc: cUarta: Las partes observarán en sus'relaciones el mayor espíritu de

~ol"bor"cíón y las mismos ~e basarán en los principios de buena fé y cordiolidod en

atención a los fines perseguidos en común con la celebración del presente acuerdo.-

CONTROVERSIAS.

Cláusula Vigésima Quinta: Las partes se comprometen a poner toda su voluntad para

lograr la solución amistosa de cualquier controversia que genere el presente acuerdo. En
, ". .

c9s0 de no solucionar las controversias surgidas entre las portes relativas a este convenio

di ~.Lu iriterpretac~ón, extinción ~ .t~rmin~cíóh, se dirimirán en primero i.nstoncía de mutuo

,aue\do por medio de una cornrsion arbitral forrnodo por los representantes de las partes.

. . Ó ~'Ilegara a tal acuerdo dentro de los sesenta (60) días posteriores o la notificación

~or la parte perjudicada, las partes acuerdan someter tal controversia a la
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inst.an~ia judíciolde acuerdo a lo determinado en la cláusula s.iguiente.--e:~..:-.:""'_-------'-

COMPETENCIA. '

CJ6usula Vigésimo Sexto: Las partes se someten a la competencio de la ley argentina y a

la jurisdicción de losTribun'alesFede~alesde la Capital Federal, renunciando en este acto

a cualquier otra ley y/u otro fuero que puclerecorresponder.e-r-r--r-r-r--:

. , '

DOMICILIOS. '
. .. . . . ." . . . .... . .

Cláusula Vigésimo Séptimo: Atcídoslo$ efectos legales las partes fijan sus. domicilios en los

denunciados 'uf· supra 'donde •serán válidas todas las notificaciones judiciales y
. ;.

extrojudidales.-· --

ANEXOS.
. , . .

. CJ<:íüsulo Vigésimo Octavo: En anexos técnicos constorón el Programa de trabajo. los
,. ,

detalles operativos, los recursos yresultadostécnlcos y económicos necesarios' para el

d~sarrollo de las actividbdes de inv~stigadóh.losinvestigadores participantes; unidad de

producción. cantidades, montos. plozos. lugary medio de pago. sanciones en caso de

incumplirniento de las obligocionesasumid<:ls en la c1óusula tercera, si corresponde, lo

el ipvlodo en la res. CS. 1655/87; y toc:(o aquello que laspartes.entiendan necescrió para
I ", " ,

,/ correcta interpretación de los trabajos encomendados. Todo anexo que suscriban las

partes con motivo del presente Convenio se lo considerará parte integrante del mismo. o

los efectos de su interpretación y aplicación.- ---------~----

CUESTl9NES NO PREVISTAS.
. .

CláusuloVigésimc.: Noveno:. En el supuesto de cuestiones no previstas y/o establecidas

,resamente en el presente se resolverá de común acuerdo y se plasmará en un a~exo

ue formará parte del presenfe.----'- --------------

IÓN DEL CD Y/O CS. POSIBILIDAD DEMODIFICACIONES.



TíTULOS.
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CláusUla Trigésima: Las partes se comprometen a odcptorel presEmte(;:.or.l:-t:en,b en caso

cueel mismo fuere objetado en cuento a sus alcances por el Co~ ~ctivo de LA

FACULTAD'y/oel Consejo Superíorde la UBA. Losportes pueden enmendar (por adición,
.' . . .

modificaCión o supresión) y/o rnodificor 'el presente en cualquier momento por acuerdo

mutuo escrito firmado por ambas partes.----

'. . ~ . . .

Cláusula Trigésimo Primera: Todos los títulos in<::luid()s en el presente convenio y en sus

anexos tienen carócter meramente' ilustrativo y' no podrán ser interpretados en sentido

dlsñntoo su articulado. La eventual lnvolldez de alguna de 105 Cláusulas contractuales no

afectará la validez de la~ restantes, siempre que fuere separable y no altere la esencia

. misma del convenio.---·----------'----

ADREFERENDUM;

. Cláusula Trigésima .Segunda: .El' 'presente' convenio. se suscribe . "od-referéndurn" del

Consejo Supériordelo Universiood de suenes Airesy se enmarca en las resoluciones e .S.

1655/87 y su rTlodificatoria. y resolución c.s·, 1868/03,' . .
. '.*

.. . .... .'.. .' . :. ..' ' .. : "', . .'

'.. ...•. • .. En pruebo de eonformicjod se firman dos ejemplares de un mismo tenor y Q

un solo efectoenla dudad de Buenos Aires: a ,<?s12 ... días delrhesdé~~~el año

dos mil seis....
. . . . '.'./............~.. , ..........•...( ..... '

sa CBr
. S ura

.., ~~~~~i.~

dI:!' , /VJ7
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. ANEXO 1 * PROYECTO DE COLABORACIÓN . .
SANeOR SEGUROS - Cáted~aCerealicultu ra FACULTAD DE ÁGRONOMIA

. UBk· .
. ..

CUANTIFICACIÓNDEL DAÑODE HELADAS ALOLARGO DE CICLO DEL
CULTIVÓ DETRIGO

\

Personal afectado al proyecto por parte de la CátedraCerealicultura:

Dra, Betina Kruk
Dr. Daniel J. Miralles
Ing, Agr. MartinVazquez

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y METODOS:

Establecer un índice cuantitativo del daño por heladas en el cultivo de trigo en di ferentes
momentos del ciclo ontogénico del cultivo. .

El daño producido por las heladas en el cultivo de trigodurante las etapas de mayor
sensibilidad (es decir; entre el estado de bota (vaina engrosada) hasta inicio de llenado de
grano) está ampliamente documentado enlaliterarura. Sinembargo,'poco se conoce a
cerca del daño cuantitativo que causan las heladas en las etapas tempranas del ciclo (entre
iUicio de maeollaje y comienzos de encañazón), quegeneralmente se denominan '.'heladas
en pasto" y en etapas más.tardías(período de llenadoefectivo). Una herramienta que se
utiliza con frecuencia para estimar el daño, son tablas que permiten cuantificar la pérdida
de rendimiento en base a experienciastornadas de otros países con potencialidades
distintas a las de Argentina en cuantoa los materiales de trigo y a las condiciones
ambientales. Dichas tablas utilizan frecuentemente relaciones lineales de pérdida de

.·re. dimiento en función del daño que presenta elcultivo, sin embargo, en la mayoría de
. situaciones estas aproximaciones no son correctas debido a que la magnitud del daño
Wepende no sólo de la pérdida de área foliar que haya determinado la helada, sino también

el momento del ciclo del cultivoen el que se produce e.1 daño.

Debido a que no es posible aplicar un tratamiento directo de daño por heladas, la
metodología propuesta en esta primera aproxirnación(primer año experimental) es
simular el daño causado por heladas mediante el uso de un desecante foliar de contacto
. araquat- Me: Gramoxone) que reduzca en distinto grado el área foliar simulando de

es manera, la pérdida de la misma en forma análoga a lo que ocurriría con un daño de
hcl M. .

I
!

/
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Diseño del experimento

. . ..
". . . . .

.. El desecante se aplicará en 8 momentos del ciclo delcultiv~ y en 3 dosis: i) una normal
(que afecte severamente el área foliar), ii) 50% menor de la anterior (simulando un daño.
por heladas moderado) y un controldonde so se realizarán aplicaciones de desecante. Por
10 tanto, se dispondrán de 16tratamientos: 8 momentos deaplicación x 3 tratamientos de

. simulación de heladas. .. .

Mamemos de aplicación:
1. Inicio de macollaje
2. Mediados de macollaje.·
3. Fines de macollaje-inicio de encañazón .
4.. Punta de hoja bandera aparecida .
5. Espigaron
6. lniciodellenado
7. Mediados de-llenado .. .
8. CONTROL (Sin aplicación de desecante)

Se utilizará un solo material de trigo de ciclo' corto (de alta difusión actual); con 3
repeticiones por tratamiento en diseño factorial en Bloquescompletos al azar.. Las
parcelas serán sernbradas en el campo experimental de la FAUBA y conducidas sin
limitaciones de agua y nutrientes. . ..

,...
. Determínacíones

. e realizarán mediciones de las siguientes variablesde respuesta:

Radiación interceptada a lo largo delciclo del cultivo a los efectos de cuantificar la
recuperación de la intercepción de-radiación Juego del daño. ..
Biomasa aérea· .
Rendimiento
Componentes de rendimiento:

.. Número de granos por- unidad de superficie
. 2 .

Espigas/m ... .o·. .

Número de granos/espiga
Peso de los granos .

NOTA: en cada momento significativo para el experimento ( siembra, aplicaciones, muestreo,
cosecha, testigo vs. tratamiento, aspectos del cultivo y hojas después del tratamiento, etc.) en
que realicen trabajo de campo, laboratorio y gabinete quedará registrados con fotografias.

~ESTEB"'NW..iK-.
2
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COSTO DEL PROYECTO (Ex.presado en pesos)

TOTAL s 8.500

Debe adicionarse un 20% más por gastos de soporte administrativo deFAUBA: 5> 2.100

COSTO fINAL $ 10.600

CUOTA 1: Septiembre 2006. .
CUOTA 2: Marzo 2007(C'oritra entrega del-informe final)

($ 6.600)
($ 4.000)

El presente costo incluye:

•

•

..

Todos los gastos que impliqueel proyecto (agroquímicos, semillas, material fungible, ...
e~. . . .. ..... ... .

• El salario de un técnico de campo (bajo la figura de pasante) contratado por la FAUBA
conIa Correspondiente ART. . .. ..
Laconfección de un informefinal que incluirá una tabla de cálculo de pérdida de
rendimiento; conjuntamente con fotografíasque ilustren la labor realizada y Jos
resultados. obtenidos. .. ... ..• .. . ..

La presentación de losresultados productodelproyecto en una jornada técnica en el
lugar que empresa designe (no estánincluidos los costos de movilidad y alojamiento
que deberá cubrir la empresa).,· . . ...
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