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Buenos Aires, 1 C 4;:i. ; ,;5 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 4444113 y 606114 de la Facultad de 
Agronomia y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1 048187 y 1 655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 4444113 y 60611 4 la Facultad de Agronomia 
solicita la ratificacion del Convenio lblarco y su Addenda suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y el lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 

Que el objeto del Convenio Macro es establecer un marco de actuacion para 
la colaboracion entre las partes a fin de implementar 10s medios y las acciones 
necesarias para lograr el cumplimiento de 10s objetivos comunes, que sus 
respectivas competencias le otorgan. 

Que el objeto de su Addenda es modificar las clausulas octava y novena, 
referente a la resolution de desacuerdos y discrepancias y a 10s domicilios legales 
de las partes; respectivamente. Ademas, acuerden incorporar las clausulas 
duodecima (utilization del logotipo, isotipo y nombre de la UBA) y decimo tercera. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Pres~~puesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-~[CULO lo.- Ratificar el Convenio Marco y su Addenda suscripto entre la 
Facultad de Agronomia y el lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), 
cuya copia obra agregada a la presente Resolution. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 

especificos que se celebren en el marco del presente 
Consejo Superior previa intervencion de las areas , 

.I 
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\. 
competentes. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese, comuniquese, a la Unidad Acadkmica interviniente y por 
su intermedio al lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y a la 
Direccibn General de Presupuesto y Finanzas. Curnplido, archivese. 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSiTARlO 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



CONVENIO MARC0 ENTRE 
LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNIVERS~DA DE BUE~WS~AIRES 

Y EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOG~A AGROPECUARlA 

I 

Entre la FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UN\VERSIDAD.DE BUENOS AIRE 

PRIMERA:, El presente C~onvenio tiene por objeto establecer un marco de actuaci6 
para la colaboracicin entre la FAUBA y el INTA a fin de implementat los medios y la 
acciones necesarias para lograr el curnplirniento de 10s objetivos comunes, que su 
respectivas competencias le otorgan. Para el logro de este proposito, se realizara 

segurida quedaran formulados 10s objetivos, las unidades ejecutoras, las detall 
operativos, la duraci6n del mismo, asi como la participaci6n de cada Institution, 
sus area e institutos de investigacitin, '' la preparaci6n de 10s respecliv 
presupuestos, la definicitin de las responsabilidades y 10s informes correspondient 

transferencia de 



lejecucitrn de este acuerdo, que se destinen a1 desarrollo de los planes d e  trabajo, o 
110s que pudieran agregarse ylo utilizarse en el futuro, continuaran en  el patrimonlo de 
ila pade a la cgue pertenecen, o con cuyos fondoa hubiesen sido adquiridos, salvo 
Ideterminacibn en contraria manifestada formalmente. Los elementos inventariados, 
;entregados $or una de LA5 PARTES a la otra en calidad de pr&stama, deberan ser 
/ restituidos a la parte que 10s haya facititado, una vez cumplida la finalidad para la que 
ifueran entregados, en buen estado de  conservacibn, sin perjuicio dei demkrito 
ocasionado por el uso normal y la accion del tiempo. La parte receptora sera 
considerada a todos 10s efectos como depositaria legal de 10s elementos recibidos.- 
POSIBILlDAD DE ACUERDOS CON lGUAL FtNAL1DAD.--------------- 
SEXTW: El presente Convenio no excluye acuerdos que, con id4ntica finalidad, 
pudieran celebrar FAUBA o lNTA con otras entidades pQblicas o privadas del pars o 
dal extwrrjero. En ese supuesto, LAS PARTES deberSn notificar anticipadamente 

) competsncia de 10s Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal ylo Civil y 
t Comer~ial Federal ds la Ciudad Aut6non1a de Buenos Aires, renunciando a cualquier 
i olro fuero o jurisdicci6n que pudiera coweaponder. ------------------ 
I 

~fC~C~O$aE~,---------------.--------------..---.I-.I-.I.II------- 
NOVENA: Para todos 10s aspectos legales, LAS PARTES constituyen los domicilios i que se mencionan "ab initiort.-----------------.-------------- 

I D ~ R A C I ~ N . - -  --- ---.-- I-------------..-- .--.. ---..--------- 
DECIMB: El presente Gonvenio tendra una duracion de cuatro (4) afios, pudiendo 
ser prorrogado por un terrnino igual, mediante acuerdo de LAS PARTES y ptevia 
evaluacj&, de 10s resultados obtenid~s.------------------------------------- 
W E S ~ { ~ [ ~ N , - - - - - - ~  ------.--- --- ---... CL-L-L-L-L-L--L-L--L-L-.i.i.iUI.UIUIL---~------.---------- 

; G d $ ~ e ~ ~ ~ ~  PRIMERA: Cualquiera de LAS PARTES podr6 rescindir unilateralmente el 
$7 IPresenle Convenio comunicindolo por escrito a la otra pace con una anticipaciun de 
' ,sesenta (60) dias a la fecha del vencirniento. La rescisibn no dara derecho alguno a 
*J+ - - - '~s  PARTES a formular redamos de indemnizaciones de cualquier naturalera. En 

i POP la FAUBA 

t .?__..-.---^ I_"-U_I 
- -r .--..---a 

I 



ADDENDA AL CONVENIO MARC0 ENTRE 
LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNlVERSlDAD DE BUENW A I R ~ S  

Y EL INSTlTUTO NAClONAL DE TECNOLOG~A AGROPECUARIA 

Entre la FACULTAD DE AGRONOM~A DE IA UNlVERSlDAD DE BUENOS 
adelante la FAUBA, con dornicilio en Av. San Martin 4453, de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, representada en este acto por su Decano, Ing. Agr. Rodolfo ~ n g e !  
GQLLUSCIO, por una parte, y el INSTlTUTO NACIONAL DE TECNOLOG~A 
AGROPECUARIA, en adelante el INTA, con domicilio legal en la calk Rivadavia 1439, 
d e  la Ciudad Autcjnoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Presidente 
del Consejo Directive, Ing. Agr. Francisco Juan Oscar ANGLESIO, por la otra, 
acuerdan celebrar la presente Addenda al Convenio Marco suscripto par arnbas partes 
con fecha 23 de julio de 201 3: de acuerdo a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: LAS PARTES acuerdan modificar la clausula OCTAVA del &ado Convenjo, 
la cual quedara redactada del siguiente modo: "US PARTES se cornprometen a 
resolver en f m a  dimcta y amistosa, enfre elbs y por /as insfancias jer6rquicas que 
correspondan, los desacuerdos y discmpancias que pudieran originarse en el 
planteamiento y ejecucicin de las acfividades, y en caso de contienda judicial se 
someten a la jurisdiccidn y cornpetencia de los Tribunales Federafes de la Capital 
Fedemj: renunciando a cualquier ofro fuefo o jurisdiccidn que pudiera corresponder." 

CUARTA: LAS PARTES acuerdan incorporar la cMusula DECIMO TERCERA que serri 
del siguiente tenor. "El pmsente Convenio se slrscnbe "a&efert5ndumM del Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en las resoluciones C.S. 
7 655'87 y su modificatoria, y resolucicin C.S. 7 868/03. 

SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan modificar la cl4usula NOVENA del cifado 
Convenio, la cual quedara redactada dei siguiente modo: "A todos los efectos legales el 
INTA consfituye domicilio en la caile Rivgidavia 1439, de ia Ciudad Aufonoma de 
Buenos Aires, y la FAUBA constituye domicilio en la calle Viarnonfe 430, Planta'~aja, 
de la Ciudad Aufonoma de Buenos Aims - Direccidn de Mesa de Enfradas, Salidas y 
Archivo del Recforado y Consejo Superior, a fos efecfos de la validsz de toda 
not8caci6n judiciaj y administrativa. Asimismo, la FAUBA consfifuye domicilio en la 
calle Av. San Martin 4453, GABA, para las comunicaciones y notificaciones no 
judiciaies vinculadas con ei desamilo y aplicacih d8l Convenio. " . 

TERCERA: LAS PARTES acuerdan incorporar la ci6usula DECIMO SEGUNDA la cual 
quedara redactada de la siguiente manera: " U S  PARTES conocen que no se puede 
utilirar ef logofipo, isotipo y nombre de la UBA, sin expresa autorizacibn por el organ0 
competente de acuerdo a lo establecido en la Resolucicin (C.S.) No 3404/99 y su 
rnodi(icaforia" 

QUINTA: La presente Addenda conforma un solo instrumento con el Convenio Marca . 

suscripto por ambas partes con fecha 23 de julia de 2013, en cuanto a su aplicaci6n e 
interpretacibn. 
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