
EXP-UBA: 2.085.316/2009

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 Protección
Vegetal y Ambiental para realizar actividades conjuntas vinculadas con la capacitación
de alumnos y graduados recientes en relación a la Protección Vegetal, 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 intervenciónde su competencia.

Que mediante Resolución (CD) N° 1935/07 la Facultad de Agronomía solicita la
aprobación del convenio. .

Lo dispuesto por Resolución (CS) N° 338182 Ysu modificatoria N° 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Ratificar el convenio suscripto entre la Facultad de Agronomía
y la Asociación Argentina de Protección Vegetal y Ambiental cuya copia obra agregada
a la presente Resolución.

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

ARTICULO 3°._ La Asociación Argentina de Protección Vegetal y Ambiental
solventará los gastos que demande la realización de las distintas actividades; en
consecuencia, en caso de ingresar recursos, éstos integraran la subcuenta del
Financiamiento 12 - Recursos Propios habilitada a tal fin.

4 - Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente,
I 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 DEJ.,A,

.UNIVERSIDÁD DE BUENOS AIRES YLAASOCIACIÓN ARGENTI~A~lt .

PROTECCIÓN VEGETAL Y AMB tENTAL.

Entre la Fa'cultad de Agronomía de -te Universidad de Buenos Aires, con domicilio en

Avda. San Martín4453 de esta Capital, enedeiente "LA FACULTAD", representada en

este acto por su Decano Ing. Agr. Lorenzo Basso (D.N.I. 10~650.546J, y fa Asociación
. '. .' .

Argentina de Protección, Vegetal y Ambiental (ASAPROVEJ, con domicilio en: Av.

Corrientes 127; Piso 4° Of410, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la

Asociación, representada en este acto por su Preside~te, Ing. Agr. Rubén Mouratian

(D.N. l. 1.3.295.584), acuerdan celebrarel siguiente convenio específico, en adelante "El

convenio;', sujeto a las cláusulas y condiciones que se detallan a contin,uación. LA

FACULTAD Y LA ASOCIACiÓN son de aquí en' más referidas. colectivamente como'

"Partes" e individualmente como 'Perto".

Cláusula Primera. Objeto.

F,)"LA FACULTAD", 'a travésde. investigadores y técnicos de las Cátedras de

Fitopatología y Zootcqi« (\gríco/a del Departamento de Produccion Vegetal, y la

ASOCIACiÓN se comprometen a. realizar actividades conjuntas vinculadas con le .

capacitación de alumnos y qreduedos recientes en relación a la Proiecciori Vegetal, en
~ .

actívidades complementarias' a su formación 'de grado o posgrado.-----...:.-------

Cláusula Segunda. Actividad. . .

LA FACULTAD. Y LA ASOCIACIÓN se comprometen eorqenizereti forma conjunte

Seminarios, Jornadas,. Pasantías, Jornadas a. Campo y cualquier otra aciivi~ad

vinculada con la capacitación de alumnos y graduados recientes. En el caso de

pasantías deberá formalizarse el correspondiente convenio marco y' los acuerdos

individua les requeridos. --------------~----------.::~---------:_---------------------

Cláusula Tercera. Obligaciones de las parles.

, "LA. FACUL TAO" se compromete, dentro de sus posibilidades y que no afecten el

normal desarrollo de las actividades de la misma a:

"1) Autorizar' sus docentes investigadores a participar de las actividades que se programen.

2) Promover. actividadesde capacitación.

~a~ la difusión de las actividadesprogramadas enforma conjunta.

. ~ '.' ..

cAPLOS ESTEBAN~ VEt..E:t:
S&clelaio~ .

¡



. 4) Proveer. infraestructura .y medios técnicos (aulas : de conferencias, ~;¡~6Í'

audiovisual, etc.)

"LA ASOCIAC/ON" se compromete a:·

1) .Organizar actividades de capacitación ..

2) Realizar la difusión de las actividades programadas en forma conjunta.

3) Promover la .. participación oe profesionales y empreses en la ejecución del
. .

.presente convenio.
o.. . . .

4) Solventarlos gastos que demande la realización de las distintasactlvidades.

. Cláusula Cuarta. Propiedad intelectual. . . .

.La información que se o~tenga y los resultados de las actividades y sus alcances,

serán propiedad de embes partes. La información que se obtenga y los resultados y

sus alcances podrán ser difundidos con autorización expresa de cada una de las

partes, 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 hará constar la colaboración
.. .

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

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

Cláusula Quinta. Responsables Técnicos..
. . ~ .

"LA FACUL TAD" designa corno responsables técnicos de las actividades allng. Agr.J.
~ . '.

Alberto Pérez (D.N.I.14.699.750), la Dra. Greciele S. Mareggiani (O.N.16.428.04'1)'y el

Ing. Agr. Eduardo R. Wright (LE 8.660.721), Ypor su parte ';LA ASOCIACiÓN" designa

a su vicepresidente lnq. Agr. Rubén Mouratian (D.N.l. 13.295.584). LAS PARTES

podrán sustituir al responsable antes citado cuando cuestiones 'justificadas así la

acrediten.----------~------------_-------------------- -------------------------------------------------

Cláusula Sexta. Vigencia.

El presente acuerdo se esteolece por un mínimo de dos (2.) años a partir de la

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

ind! Iuntad de rescindirlo. ----------------------------------------------------------------
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Cláusula Séptima. Rescisión.

El Convenio podrá ser rescindído poruna o ambas partes; en cualquier momento por

, 'causa suficiente' o por causa' de 'fuerza mayor comprobables fehacientemente. Las
. : . . . .•...

partes declaran entenderpor causa suficiente el incumplimiento por cualquiera de las

partes de una o lodas las cláusulas comprendidas en elpresente Convenio. Asimismo,

en. cualquier momento durante la vigencia del presente Convenio, cualquiera de Las

partes podrá rescindir el convenio sin necesidad de expresión de causa alguna,

,debiendo comunicar a la otra parte esta decisión con una anticip'ación de treinta (30)

días. Siempre y cuando se respeten los preevtso« establecidos, la rescisión o denuncia

no dará lugar al pago de compenseciony/o indemnización de ninguna' indole a favorde

la' parte que no' hubiera rescindido. Finalizado el presente convenio por cualquier
. . . . .. .

ceuse.. el destino de los trabajos y/o 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 Octava. Anexos.

En anexos técnicos constarán el Programa de trabajo, los detalles operativos,' los

recursos y resultados técnicos y económicos' necesarios para el desarrollo de las

distintas activkiedes, lo estipulado en la res. C.S.1655/87, y todo aquello que las

psties entiendan necesario para la correcta interpretación de los trabajos

encomendedcs. Todo anexo que suscriban las partes con' motivo del presente

Convenio se lo, considerará parte integrante del mismo, a los efectos de su

interpretación y eplicación .-----------~-------------------~--------------..,..----------,-'-'

Cláusula Novena: No Exclusividad
.. ..

, La existencia de' este acuerdo no limita en forma alguna.el derecho de las partes para

fa lizar", venias seT!lejantes con otras empresas y/o instituciones. -------,----
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Cláusula Décima: Inexistencia de Representación. Gararithfi.

La suscripción delpresente noimplica otro vínculo entre~as p~)¡¿jg(1érf:chos..y

obligaciones. comprendidos en e/.mismo. Las partes mantendrán di· tndividuallaat! y

. autonomía de sus' respectivas estructuras técnicas, scedémices 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, lnf;acción, responsabilidad y/u obligación de ninguna especie de

la cocontratante.

Cada parte garantiza que no tiene conflicto de ninqun« clase con cualquier otra

obligación a una' tercera parte cue ie impida cumplimentar las.obligaciones' acordadas

en esté documen to.----------~---------:..-------------~---.-'---~-----:_---.--:-----~---

Cláusula Décima Primera. Fuerza' Mayor.

Las partes no serán responsables por cualquier incumplimiento parcial o lotal causado

por cualquier causa mas alla del control de las partes, o por cualesquiera de las

.. siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, accidentes, falfa de cualquier"

aprobación gubernamental requerida, desordenes civiles, actos deagres{ón, aetos de

Dios, energía u otras medidas de. conservación, . falfa de utilidades, desperfectos

'mecanicos, escasez de materiales, enfermedad" o acontecimientos similares, -~---

Cláusula Décima Segunda: Domicilios.

A todos los efectos legales laspartes fijan sus domicilios en los denunciados ut supra

donde serén válidas todas las notificacionesjudiciales y extrajudiciales.~----~--·--~

Cláusuia Décime Tercera. Buena Fé y Cordialidad.

Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu' de colaboracíón y las

mismas sebeserén en los principios' de buena fé y cordialidad en atención a los fines

perseg' os en común con la celebración del presente acuerdo.--------"'------"------

CAN..OO ESTEBAN ~
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Cláusula Décime Cuarta. Controversies:

Las partes se comprometen a poner todasu voluntad para loglY91 tl:t~ amis1o{i3. .
de cualquier controversia que genere el presente acuerdo. En ceso-ce no solucionar

las controversias surgidas entre las partes reteiive« ~. este convenio o a su
. .. . . ..' .

intetpretación, .exuncion o termiriación, 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 a la

notificación efectuada por le parte perjudicada, las partes acuerdan someter tal

controversia. a la instencie judicial de acuerdo a lo determinado e'n la cláusula
.' . .

s iguiente._c:. .; ~ ----:------.;.----------------~--------

Cláusula Décima Quinta. Competencia. .. .

Las partes se someten a la competencía de la ley argentina y a la jurisdicción de los

.Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en este acto a cualquier otra

ley y/u otro fuero que pudiere corresponder.----~--~:_---------------·-~--_..-._.-...:.----.

Cláusula DécimeSexte. Cuestiones no previstas.

En el supuesto de· cuestiones ~o previstas y/o establecídas. expresamente en el
. '. . . . . .

presente se resolverá de común acuerdo y se ptesrneré en un anexo que formará parte

del presente.-----------....:------'------------.:.---------------------....:..-------""---------- .

Cláusula Décima Séptima. Objeción del CD y/o CS.

Posibilidad de modificaciones. "

Las partes 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 FACULTAO

y/o el Consejo Superior de la UBA. Las partes pueden enmendar. (por adición,

modificación csupresicrú y/o modificar el presente en cualquier momento por acuerdo

mutuo escrito firmado por ambas partes.-------:-----:---------------..:.---------------c:.------

Cláusula Décima Octava. Titulos..

Todos los títulos incluidos en el presente convenio y en sus anexos tiene~' 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

ntes, siempre que fuere separable y no altere la esencía misma de! convenio»-
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Cláusula Décima Novena. Ad reieréndum.
- -

El _presente convenio se suscribe "ed-reteréndutn" cje'f J..t5ri.sejp·i)uperi?j'/·ge la _

__Universidad de Buenos Aires y se _enmarca -en .las -resoluc~ ¡; S. 1655/87 Y su 

- modificatoria,' y resotucon C. S. 1868/03. --;.---~--------_..:.._----:--_..:.._.:._-----------~--_:.._--~----

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

un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, elos .....r.días del '~~'dela~o dos

mil siete.-·--

.~.- ..- - .

>.-··.·.:.~cA-·_·
'-- ~ . ~..- .__..~~,;:::.::-=='--- .. '--' -

/·ing. Agr. Lorenzo Basso

- -- Oecano

In .: _uardo R. Wright

Responsable técnico FAUBA

- . -- ~'
DI: . Graciela Mareggianí

Responsebie iécnice FAUBA

//~-
Ing Agr. Rubén Mouratian

Presidente

Responsable técnico por 

ASAPROVE
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