
EXP-UBA: 2.085.264/2009

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 la Asociación Argentina de Economía
Agraria, 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 1503/07 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 la Asociación Argentina de Economía Agraria 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 de la Facultad de Agronomía, habilitada a
tal fin.

4º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente,
s Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Registración y
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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 ESPECÍFICO ENTRE

. LA FACULTAD. DE AGRONOMíA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Y LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMíA AGRARIA

. .

IIEntre lo Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en
. .

Avda. Son Martín 4453 de esto Capital. en adelante lilA FACULTAD", representado en

este acto por su Decano Ing. Agr. Lorenzo BASSO (D.N.I 10.650.546) Y la Asociación

Argentina de Economía Agraria, con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 725. 2°

Piso.de esto capital. en adelante "LA ASOCIACION". representado en este acto por su

PRESIDENTE. el Lic. Víctor BRESClA (D.N.!. 10.986.721), acuerdan celebrar el. siguiente
. .

convenio específico, en odelonte "El convenio", sujeto o loscláusulas y condiciones
. ..

que se detallan o continuación. liLA FACULTAD" y "lA ASOCIACION" son de aquí en

más referidos colectivamente como "Panes" y individualmente como "Porte".

OBJETO

Cláusulet Primero: El objetivo del presente convenio es el didadoGe cursos de .

capacitación en temas específicos de Economía Agraria que noestón previstos

en los piones de estudios. de las· carreras de grado o posgrado de "LA

FACULTAD" y que por su actualidad, importancia, enfoque metodológico o
. . .' .

impacto justifican su oferta. Dichos cursos, se ofrecerán previa convalidación

por el Consejo Directivo de "LA FACULTAD", Y si osi lo convalid~ranJ otorgarían
,

créditos a los alumnos de grado y certificados a los graduados que los

reollcen.--------~------_:_---------------~------------------~----------------------------

ACTIVIDAD.

Cláusula Segunda: los portes acordarón lo realización de cursos .especíñcos cuyo.
. .

temático, responsables. lugar de dictado, aranceles y demás detalles se presentarán

como anexos al presente convenio. a consideración del Consejo Directivo.--------------

ursas, uno vez descontados los costos de honorarios

Resultado

Cláusula Tercera:

El ingreso provenient

docentes, materiales y tras 9 to eventuales. se dividirá en 50% paro la Asociación y

50%.poro lo Fac uItod. ---.--.----------- -----~~----~-------------------------------------------------~--.
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RESPONSABLES.. .

Cláusula Cuarta: "LA FACULTAD" designa como responsable y ca responsable. té¿i'liOO- .

de las actividades a la Lic. Aída Lucia LONGO (D.N.!. 12.685.681) yallng. Agr. Roberto

GAVIDIA (L.E. 4.435.065) quienes deberán entregar un informe anual de resultados a la

Dreccíón de Vinculación y Transferencia de Tecnología, y por su parte "LA

ASOCIACiÓN" designa al Lic. Vícfor BRESCIA como responsable del mismo. --~---_.-

CI6usiJla Quinta: "LAS PARTES" podrán sustituir al responsable antes citado cuando

cuestiones justificadas así lo acrediten. como por ejemplo,yno excluyentemente,

accidente, enfermedad prolongada, muerte, abandono de tareas, fuerza mayor. La

sustitución del responsoble técnico o de cualquiera de los participantes en el grupo

de trabajo no generará. paro la otra porte 'derecho a cornpenscclón y/o·

inde mnización alguna. ---'--.--.---.,-----------..-----.-----.-.--------~----:..--.------

OBLIGACIONES DE lAS PARTES.

cláusula Sexta: LAS PARTES acuerdan los siguientes compromisos:

"L-A fACULTAD" se compromete a: .

1) Hacer la difusión interna oe oscursos entre alumnos docentes y graduados.

2) Otorgar el espacio' físico apropiado para el curso, si esi se acordara. ,

3) Facilitar a los docentes el uso del meteriet didáctico que se encuentre en sus

instalaciones, así como el acceso a la biblioteca o· a otras dependencias por

cuestiones vinculadas exclusivamente con la tareadocenle.

4) otorgar a los asistentes los certificados cottesoonoientes. . . .

5) Poner a disposición de los alumnos el material didáctico poralgún medio que no

le implique costos adicionales

"LA ASOCIACION" se compromete a:

1) o"esignar, a través del responsable, los docentes que estarán a cargo del

dictado de los cursos.

2) Contar con la disponibilidad de docentes necesarios a fin de asegurar el dictado

de los cursos, dentro de las pautas pactadas en el presente convenio.

3) . Entregar el I idáctico que la Facultad pondrá a disposición de los

afumnos.



Cláusula Séptima: La información que se. obtenga y los resultodoséfe": Ii:n

investigaciones Y sus alcances podrán ser difundidos con autorización expresa de la

UBA. dejándose constancia en las publicaciones la participación de los servicios

pertenecientes a cada una de ellas. En toda documentación· o documento
. '.' .' . .

relacionado con el presente convenio producido en forma unilateral se horá constar

la colaboración prestada por el otro miembro sin que ello signifique responsabilidad

alguna. respecto del contenidode la publicación o documento; ...;-~------------.;..

PROPIEDAD oeios BIENES.

Cláusula Oeta~a Los elementos inventariados entregados por una de las partes 010
. . .

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 uso normol y lo acción del

tiempo. Lo porte receptora será considerada a todos ·Ios efectos como, depositaria

legal de los elementos recibidos.-~---------_·-:---:--~---~~-~----:-·--:""--..,.;..-----~--~-------~.---

blO EXCLUSIVIDAD.

Cláusula Novena: Laexistenciade este acuerdo no ürrúto en tormo alguna elderecho

de las. partes pora forrnoüzcr convenios semejantes . con otros empresas y/o

institucienes. ---,----..,.;..----.--,.--..,------------.----------------~--~:_-------------,.--------------

lNEXJSTENCIA DE REPRESENTACIÓN;GARANTIÁ.

Cláusula Décima: La suscripción del presente no implica otro vínculo entre las partes

que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las partes rnontendrón su

individualidad y autonomía de sus respectivas estructures técnicas. académicas y.

administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades exclusivamente con

relación a dicha parte y consiguientemente ninguna .que corresponda a la

cocontratante por ningún hecho. acto. omisión, infracción. responsabilidad y/u

obligación de ninguna especie de la cocontratante.---.-----------"-c--------------;...-.~-------

Cláusula Décimo Prim.era: Cada porte garantiza que no tiene conflicto de ninguna

. lose on \ ualquier otra obligación a una tercera parte que le impida cumplimentar·
.. ~

las ob Igacidnes acordadas en este documento.--------------------~----------·---~--------.~._.
\ \... . . .
\ \ . .
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Cláusula Décima Segunda: El presente acuerdo se establece por 2 (dos) años a partir

de la aprobación, el cual se renovará por acuerdo escrito de partes hasta que las
. . ... . . . .

partes indiquen su voluntad deresé:indirlo.--------------...:----------------~·~---...:...--~---.--------

RESCISIÓN ANTICIPADA.

Cláusula Décima Tercera: LAS PARTES podrán rescindir el presente convenio. individual

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

mayor comprobables fehacientemente. Las partes declaran entender por causa

suficiente el incumplimiento por cualquiera de las partes de una atadas las cláusulas

comprendidas en el presente Convenio. ----------~-------~---_c,.-~--------~.:.-........------

Clóusula Décima 'Cuorío: Asimismo. en cualquier momento durante lo vigencia del

presente Convenio, cualquiera de las partes podrá resclndlr el convenio sin necesidad

de expresión de causa alguna. debiendo comunicar a la otra parte esta decisión con

una anticipación de treinta (30J días. Siempre y cuando se respeten los preavlsos

estoblecidos. lo rescisión o denuncia no dará lugar al pago de compensación y/o

indemnización de ninguna índole a favor de le parte que no hubiera rescindido ..:----.:..
~ . . . . .

.. .. . . . .

Cláusula Décirnc .Ouinfo: Flnclízodo el· presente convenio por cualquier causa. el

destino de los trabajos y/o actividades que se encuentren en cursó de ejecución se
. . .

acordará de común acuerdo entre las partes. tomando los recaudos necesarios.~-----
. .

FUERZA MAYOR

Cláusulo Décimo Sexta: Las partes no serán responsables por cualquier incumplimiento

parcial o total causado por cualquier causa mas allá del control de lbs partes. o por

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

falla de cualquier aprobación gUbernamental requerida, desordenes civiles. actos de

agresión. energía u otras medidas de conservación. falla de utilidades. desperfectos

mecánicos, escasez de materiales. enfermedad. o acontecimientos similares. ----------

BUENA FÉ Y CORDIAlIDAD~

Cláusula Séptima: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de

col ro ión y las mismas se basarán en los principios de buenafé y cordialidad en

s ñnespersepuidos en común con la celebrccón del presente ~cuerdo.-·
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CONTROVERSIAS.

. Cláusul~ Décima octava: Las partes secomprometen oponer toda su voluntad para

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

.En caso de no solucionar las controversias surgidas entre las partes relativas a este'

convenio o a su interpretación, extinción o terminación, se . dirimirán en primera'

instancia de mutuo acuerdo por medio de una comisión arbitral formada por los

representantes de las partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de los sesenta (60)

días posteriores o la notificación efectuada parla parte perjudicada. las panes

acuerdan'someter tal controversia 0'10 instancia judicial de acuerdo a lo determinado

en la eróusulos;gulen te.-~-~--_.---:.-_.-:----•.;....--~-------------_••_-;..-.:--~~-:-.,..;.-----.-..;-----

COMPETENCIA..

Cláusula DécimaNovena:Los panes se sorneten o la competencia de la leyargetdina

y o la jurisdicción de 1m Tribunales Federales, de la Capital Federal. renunciando en

este acto ocuotquler otra leyy/u otro fueroque pudiere corresp~nder.-------------·-
.' " . . .

DOMICILIOS.:
. . . .

Cláusula Vigésima: A todos los efectos legales las panes fijan sus domicilios en los.

denunciados ut supra' donde serón'vólidasfodaslas notificaciones judiciales y

extrajudiciales.------------...,...---~-_.-'~------.---.:....,.~--~~-------,.-.~-.-----~~~~.-••------

ANEXOS.

Cláusula Vigésima Primera: En anexos técnicos constarán el Programa de Cada curso.

Docentes. Aranceles, lugar de realización. los detalles operativos. los recursos y
. .

técnicos y económicos necesarios para el, desarrollo de las actividades, Todo anexo,

que suscriban las partes con motivo del presente. Convenio se lo considerará pone

integrante del mismo, a los efectos de su interpretcición y aplícación.-~~;"------------_·--

. .

CUESTIONES NO PREVISTAS.

Cláusula Vigésima Segunda: En el supuesto de cuestiones' no previstas y/o

as expresamente en el presente se resolverá de común acuerdo y se

n un anexo que formará porte del presénlé.-------~------------'-----~--;.------------



08JI:CIÓN DELCÓV/O CS. POSIBILIDAD DEMODIFICACiONES.

cláusula Vigésima tercero: Las portes se comprometen a adaptar el presente

Convenio en caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por el

Consejo Directivo de LA FACULTAD vto el Consejo Superior de laUBA. Las partes

pueden enrnendor Ipor adición, modificación o supresión) ylo modificar el presente

en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito firmado por ambos partes.- c- - - - - - - - - - -

AD REFERÉNDUM.

Cláusula Vigésima Cuarto: El presente convenio se suscribe "od-referéndum" del

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en los resoluciones

C.S. 1655/87 y SU modificatorio, y resolución C.S. 1868/03.-----------------~---------7-~-~-----------

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

a un solo efecto en lo ciudad de Buenos Aires, á los ..~.~.. díasdel mes de marzo del

año dos mil siete.

Ing. Agr. Roberto Gavidia

Co- Responsable técnico

. .

~.~
,. lng. Agr. Lorenzo R. Bosso

Decano

P
Lic. Aida Lucí Longo

Responsable écnica

FAUBA


