
EXP-UBA: 2.085.388/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Agronomía
solicita la ratificación de la carta de intención y su anexo aclaratorio suscriptos con la
Escuela Superior Politécnicade Chirnborazo (Ecuador), y

CONSIDERANDO

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

Que mediante Resolución (CD) Nº 2787/07 la Facultad de Agronomía solicita la
aprobación de la carta de intención y su anexo aclaratorio.

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 la carta de intención y su anexo aclaratorio suscriptos entre la
Facultad de Agronomía y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Ecuador) cuyas
copias obran agregadas 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
debe/' er ,~vados a este Consejo Superior para su aprobación. Los planes de
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trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios específicos.

ARTICULO 4°._ En caso que ingresen recursos, estos deberán integrar la subcuenta del
Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomía habilitada a tal fin.

ARTICULO 5°._ Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviiliente, 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° 7543
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CARTA DE INTENCiÓN ENTRE LA fACULTAD DE AGRONOMIA DE LA
UNIVERS.lOAD DE BUENOS, AIRES Y LA ESCUetA SUPERIOR POUTÉCNICA

. DE CHIMBORAZO.

Entre la' Facultad de Agronomía de la Universidad de. Buenos Aires. representada
en este octopor su Decano; Ing. Agr. Lorenzo Bosso, en adelante "LA FACULTAD".
con domiClliolegal en Avda. San Martín 44,53. Buenos Ares. Argentina y lo Escuela' .
Superior Pcl1Hécnica de Chimborazo. en adelante "ESPOCH", representada en

.'este acto. por su Rector. Dr. Silvio Alvorez Luna. can domicilio legal en
Panamericana Sur Km I V:z. Riombamba. Ecuador; acuerdan suscribir la presente
Carla de Intención. conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas:

, DECLARACIONES

Ambas partes declaran:

1:- Que la colaboración mutua sirve asu respectivo desmallo institucional.
incrementorido su .capacidad. docente. de. investigación. de .producción,
tecnolóoíco y cultural; . . . '. . . . .

. 2.- Que este intercambio produce un crecimiento de su capacidad de servicios.
de extensión a las comunidades de las que forman parte; .'. ...• .... '.
3.- Qué de esta manera sé, da cumpñrnlento con laresponsabHidad social del
conocimiento del que participan en alfo grado ambas instituciones;
4.-Que se reconocen mutuamente como personas capaces para la celebración
de lo presente carta de intención.•. . . .

CLAUSULAS

PRIMERA: Ambas partes convienen en establecer en un futuro relaciones de
cornplernentocíón y cecoopercclón académica. clentificoy culturol. en distintas
áreas de sucornpetenclo. . . '.'

. .

SEGUNDA: Estas actividades se plasmarán en acuerdos especíticos suscriptos a
tales fines. en los que figurarán el Plan de Trabajo. los coordinadores. los
responsables técnicos y las protecciones legales correspondiente a 16s resultados.
asi como 16 propiedad de los resultados. y todo aquello que las partes entiendan
necesario para lo interpretación de los mismos,

TERCERA: La existencia de esteocuerdo no limita en formaalguna el derech~ de
LAS 'PARTES poro formalizar' convenios semejantes con otros empresas y/o
instituciones. _

,CUARTA: La suscripción del presente no implica otro vínculo entre las partes que
los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las partes mantendrán su
individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas. académicas y
administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades exclusivamente
con relación o dicho parte." . -_ .

odas las modificaciones a este acuerdo se realizarán' por escrito y con
e ornoos partes.- '. . . __ ., .'. . .•._
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SEXTA: Las partes observarán 'en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y
las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en atención a

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

SÉPTIMA: El presente acuerdo se establece por cinco (05) a partir de· su
aprobación o hasta que las partes indiquen su vo/untad de rescindirlo. El mlsmo
podrá ser renovado por acuerdo escrito de partes.

El presente convenio se suscribe liad-referéndum" del Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires.-

En prueba de conformidad se frrnon dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la ciudad de BuendsAires, a los 25días del "'es de Octubre del
año dos mil slef
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ANEXO ACLARATORIO DELA CARTADE1NTENC/ÓN ENTRE LAf7:ACULTAD

DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIR.~-~
Y LA ESCUELA SUPEFÜORPOLITECNICA Dé CHIMBORAZb

Entre la Facultad de Agronomla de la Universidad de Buenos Aires, representada en

este acto por el sef\or Decano. In9. Agr. Lorenzo Ricardo Basso con domicilio en Av. San

Martll'l 4453. Código Postal 1431 .. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.

en adelante "LA FACULTAD" y \.a Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. en adelante

"ESPOCH" con domicilie en Panamericana Sur Km 1 %, Riobamba, Ecuador. representada

en este acto por su Rector, Dr. Silvlo Alvarez Luna. acuerdan celebrar el presente Anexo

Aclaratorio de la Cárta de Intención suscripta el 25 de octubre de 2007 por ambas partes, de

acuerdo a las siguientes cláusulas: \

1"····
~ .. -.. - .

PRIMERA: Las partes deciden suscribir el presente anexo a loe fines de aclarar que en la.,. .

cláusula séptima. donde se establece la vigencia de la Carta Intención suscripta el 25 de

Octubre de 2007, deberá entenderse que-ésta será de cinco (5) años a partir de su

aprobación o hastaque las partes. indiquen su voluntad de rescindirla.'--~----~._----

. -

SEGUNDA: El presente anexo aclaratorio conforma un solo Instrumentó con la Carta de

Intención súscrlota el 25 de octubre de 2007, ratificando (as partes los demás términos de
la Carta de Intencióncitado.•--.-----. ~_••__._. • ~__• •

TERCERA: Este anexo se suscribe "ad-rsferéndum" del. Consejo Superior de' la
UnIversidad de Buenos Nres.-----·-'-------------.;. _

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

solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a los treinta diaa del mes de mayo

del a"o dos mif ocho.

z Lunalng. Agr. Lorenzo Ricardo 8asso

~ OeClno d. la FAUBA


