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Buenos Aires, 

VlSTO la Resolucion (CD) No 787114 de la Facultad de Agronomia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 787114 la Facultad de Agronomia solicita la 
ratificacion del Convenio Especifico suscripto entre la mencionada Unidad 
Academica y Productores de Limangus Argentinos Asociacion Civil (PROLIAR). 

Que el objeto del Convenio Especifico es desarrollar un programa de 
evaluacion genetica de bovinos de carne \para uso exclusive de Productores de 
Limangus Argentinos Asociacion Civil (PROI-IAR), como herramienta de seleccion 
animal y de promocion de los productos obtenidos, empleando modelos estadisticos 
y metodologia de analisis de ultima generacion desarrolladas ylo aplicadas por la 
Facultad citada. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto 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 BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Ratificar el Convenio Especifico suscripto entre la Facultad de 
Agronomia y Productores de Limangus Argentinos Asociacion Civil (PROLIAR), cuya 
copia obra agregada a la presente Resolucion. 

A R T ~ C U L ~  2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

ursos por su ejecucion, 10s mismos deberan 
inanciamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de 

.I 
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Agronomia, habilitada a tal ,fin. 

ART~CLILO 4O.-  Registrese, comuniquese a la Unidad Acadernica interviniente y por 
su intermedio a Productores de Limang~~s Argentinos Asociacion Civil (PROLIAR) y 
a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Curnplido, archivese. 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



CONVEWQ ESPEC~ICO ENTRXX 
LA EACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UN1FRSLI)AD DE BUENOS AIRES Y 

P R O D U C T O ~ S  RE L]CR!IANGUS A R G E N ~ Q S  ASOCIACION CWIL 
(PR~LIAR) 

Entre la FacuItad de Agronolnia de la Universidad de Buenos Aires con domicilio en la 

Avenida San Martin 4453, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, representada en este acro 

por su Decano Ing, Agr. Rodolfo fogel Golluscio, D.N.I. No 12.472.801, en adelante ''LA 

FACULTAD" por una pate. y par la otra Productores de Lirnan~ws Argentinos 

Asaciacibn Civil (PROLIAR), con domicilio en Florida 460 4O, Ciudad Aut6noma dc 

Buenos Aires, representada por su Presidente Sr. Horacio Maria Cook, D.N.I. N" 

10.509.280, en adelante "PROLIAK; convienen dc mutuo y comiln acuerdo celebrar el 

presmte Convenio Especifico, en adelmte "El Convenio" que se regirk en h c i d n  de las 

siguientes clitusulas. "1;-4 FACULTAD" y "PROLIAR" son dc aqui en m6s referidas 

colectivamente como "PARTES" e individualnlcnte iomo "PARTE". 

CLAUSULA VRtMl3FL4: El presente convenio tiene yor objetivo desanollar un 
< 

1 
'I 

programa de evaluacibn genetica de bovinos de carne para uso esclusivo de la 
$1 "PROLIAR", conlo hma~nienta de seleccibn animal y de prolnocibn de 10s productos 

obtenidos, empleando nlodelos estadisticos y inetodoIogias de andisis de idtima 

\:{*% 

generacidn desarrolladas ylo aplicadas por "LA FACULTMY'.-------------------------------- 

' CL~USULA SEGONDA: "LA FACULTAD'' sc cornpromete y obliqa r desanollar la 
' '%/ 

resoluci6n a w l  de lw Diferelzcias Esperadas entre Progenies, calculadas bajo Ia 

!, metodologia de andisis de 10s Modelos Mixtos (BLUP), y procesada con el Modelo 
Y\ t'l i: 

, \, Anbnal para C=cteres Sim~ll~~s.--------.--------------------------------.-------------------- 
y' 

CLAUSULA TERCEU "LA FACULTAD" design& como Unidad Ejecutora de 10s 

programas de evaluacibn genOltica a la Cgtedra do Mejormliento Genktico Animal, bajo 

Dr. Rodolfo J- C. CANTET y del Dr. SebastiAn MUNILLA 

6n afectados con dedicaci6n parcial z \as labores a 

eglamentacibn, de cargos y responsabilidades de la 



Universidad de Buenos Aires. Los mismos deberh entregar m infonne 6ial  dc 

actividades y resultados ants la Dil-eccihn de Vinculacibn y Graduados de la Secretda de 
Desmouo y Relaciones lnstimciondes.--------------------------------w-w---------------------- 

CLAUSW~A CUARTA: 'En caso de ausencia temporaria o definitiva de 10s profesionales 

mencionados en la clsiusula anterior, "LA FACULTAD" se compromete y obliga a 

reemplazar este servicio a fmes de Ilevar a wbo la evaluaci6n en el tiempo y las formas 

zcordaclas. La sustitucion del responsable tdcnico o de cudquiera de los participantes en el 

gupo de vabajo no generarsi para la otra parte derecho a compensaci6n y/o indemnizacibn 

alguna. En el supuesto que la contraparte considere ilmplazable a ia persona dei 

responsable tCcnico o un sustituto idbneo rnutuarnente aceptable no estuviera disponible, 

tendrh derecho a denunciar este convenio con un preaviso de treinta (30) dias, reniendo en 

cum& las taseas en ejecuci6n y sin derecho a cornpensaci6n y/o indemziza@ibn algur~a 

Todo eventual gasto de '%A FACULTAD" que se genere por el objeto dei pesente sera 

afroniado par la UBA con fondos propios de esa unidad acad6mica.--------------------------- 

CLAUS'C~LA QUINTA: *'PROLIAR" se comprornete a entregar las bases de datos en 

tiempo y forma para el c&lculo del merit0 genetico, identificando 10s registros propios y de 

pe&mance de cad& animal,---- ----- - ----------- --..----------- -------------- -- -------------------- --- 

CLAUSULA SEXTA: Como contnprestacibn a 10s servicios de "LA FACULTAD", 

n desc.riptos en la clkusula scgunda y rercera del presente convsnio, "PROLIAR" se 

comprornete y obliga a abonar por lInica vez la suma anual con-espocdiente a Quince Mii 

Pesos, ($ 15,000), al momento de la evaluaci6n de hasta cinco (5) Estabkcimientos. Dicha 

suma ser6 depsitada en la Tesorerki de "LA Z;%LCULTAD", en la Cuenta Convenios de 

I Mejoramientos (Senktico Animal (15-891, , en 10s pluos que ambas partes convefigan.------ 

'f 

CL&SULA S~PTIMA: "PROLIAR" pondri a disposici61-1 de "LA FACULTAD" la 
t,&'." 

'P 'a F base de datos y 10s mchivos hist6ricos de su exclusiva propiedad para proyectos de 
'c.8"' 

bvestigaci6n y desarrollo educativo en a1 Lirea de gendtica y mejol-amiento animal. En tal 

r:"l, 
A ;  

recho de hacer pGbtico 10s resultados obtenidos en las 

%,: investigaciones desarrol ladas.--------------------- 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CLKUSBILA BCTAVA Queda expresamente estableddo que las metodologias 

procesos investigativos aplicados por la Unidari Ejecutora de "LA FACULTAD" en el 

desmollo del gresente convenio es propiedad intelectual exclusiva de dicha instituci6n.---- 

PROPHEDAD DE LOS RESULTADOS. 

CL~SULA NOJQ3NA: La informaci6n que se obtenga y los resultados de las 

int7estigaciones y sus alcances, serfin propiedad de "LA FACULTAD'" Cuando se difilnda 

!a information que se obtengrt y Ios resultados de las i~wstigaciones se debe d e j ~  

constancia en las publicaciones la colaboracibn prestada por 'TROLIAR'' sin que ello 

sigr2bque responsabilidad algma,  respecto del contenido de la publicacibn o 

docunlento .---------------------------------------------- - ------- - -- ------------- 

VhGEXCIA. 

CLAUSULA D~CIMA: El presente convenio tiene una duraci6n de cinco (5) &as s: 

partir de la fec'm de su finna y se rmovarii por acuerdo escrito de las "PARTES".---------- 

R E S C I S ~ ~ N  A N T I C P P ~ A .  

CLAUSULA D ~ C U V ~ A  BRJMEIRA: Las "PARTES" podrim rescindir el present2 

Convenio. individual o colzjuntamznte, en cualquier momexto, por causa suficiente o po: 

czusa de h e m  mayor comprobables fehacienten~ente, debiendo notificar estc decisi6n n la 
? 
'i coniraparte con una anticipacibn no menor a treinta (30) dins. L a  "PARTES7' declara-I 
i,. 

entendzr por causa suficiente el hcurnpli~niento por cualquiera de las "PAnTES" de una o 

.̂  ')A t o h  his c l h u l a s  comprendidas o r  el present. Convenio. ------------------------------------- 
!,, '<>IIu, 

\ 2 
\! 

C ~ ~ U S U L A  DI?,CTILIA SEGmTDA: Asimisnlo, en cualquier momento durante la 

vigalcia del presente Convenio, cualquiera de las "PmTES" podra rescindir el Conwnio 

sin necesidad de expresibn de causa alguna, debiendo camu?jw a la otra "PARTE" esta 

decisi6n con una anticipacidn de sesenta (60) dias. Siempre y cuando se respetrm 10s 

prmvisos establecidos, la rescisi6n o denuncia no dwh lugar a1 pago de competlsaci6n ylo 

hdemnizaci6n de ninguna indole a favor de la pmte que no hubiera rescindido.-------------- 

p-~USULA D E C ~ A  EKCERA: Las "PARTESy no r e r h  rcsponsables par cualquier F 
JUAN PABLO MAS VEtEZ 
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inc~mpibniento parcial o total causado par cualquier causa mas all& del coiltrol dz k 

pates, o por cualesquiera de las siguientes razones: disturbios o disputas de trabaja, 

accidenres, falla de cualquier aprobacibn gubernarnental requerida, desordenes civiles, 

actos de agrcsi61-1, energia u otras nledidas de consen~acibn, falla de utilidades. 

desperfsctos mecjnicos, escasez de materides, enfeimedad, o acontecimien:~~ simniIares. -- 

BUENA FE 'S! CORDIALIDAD. 

CLAUSULA D&CWIA CUARTA: Las partes observaran en sus xclaciones el mayor 

espirittr de colaboraci6n y las mismas sc baswan en 10s principios de bueila fe y 

cordialidad en atencidn a los fines perseguidos en co~niin con la ceIebraci611 del presente 

COMPETENCIA. 

CL~USULA D~CICMA QUINTA: Las partes se someten expresamenre a la jufisdiccibn 

y colnpetencia cle 10s Trjbundes Federales dc la Capital Federal, renuncimclo a cualquicr 

otro f ~ ~ t - 0  0 j ~ ~ i s d i c c i 6 ~  clue pudiera corresponder.----------------------------------------------- 

k 

!:, 
2 DOMICTLfO. 
1. 
t a CL.~XW~LILA D ~ C I M A  SEXTA: .4 todos 10s efectos legales "PROLIAR" c011stitlt~'e 

Ir ; %kg& domicilio en la zalle Florida 460 4O, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y "L.4 

FACL'LTAD" co~lstituye domicilio en la calle Vianlonte 430, Planta Baja, de 1.a Ciudad 
{, "j 

,, r 3 Autbnoma de Buenos Aim, Di~cci6n de Mesa de Emadas, Salidas y Archiva de 
B,/ 

Rectorado y Cartsejo Superior, a 10s efectos de la vdidez de toda notificaciitn judicial y 

administrativn. Asimismo, "LA FACULTAD" constituye domicilio en la calle Avenida 

G ,- 
San Martin 3453, dc la Gilldad Autbnoma de Buenos Aires, para izs cornunicacienes y 

.:, I>, 

'YL::, notificaciones no judiciales vinculadas con el desa;rrollo y aplicacibn del Convenio.--------- 
b., 1 

+, 
!., 

US0 DEL LOGO Dl3 'CJ'BA. 

CL~AUSULA DECIMA sI~I"~MA: Las partes conocen que no se puede utilizar el 

l o g o t i p r < U B A .  sin es2resa autorPzacibn por e\ organ3 competente 

de acuerd a lo esttlblecido h a resolucibn (C.S.) 3303/'99. .................................... 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CLAXJSULA DECIMA OCTAVA: Ambas ''PARTES" reconocen que 10s 

procedirnientos y/o resultados de lrts tecnologias utilizadas, objeto 11 produdo del presente 

acuerdo son seaetas y se encuentran mmprendidas dentro del alcance de la Ley Naciona! 

de Codidencididad No 24.766, sus modificatoiias y reglamentaciones. Por lo tanto las 

"PARTES" y por cansiguiente, las personas que intwvienen en las tareas de investigacitjn 

y/o cudquier otras relaciormztdas con el objeto del acuerdo, se obligan a la confidencialidad 

absoluta, no permitiendo por ningh medio que terceros tomen conocimiento ni siquiera 

parcia1 y!o gen6ico llasta tanto se hayan 'lomado las debidas medidas de proteccibn y 

resg't~ardo de 10s resultadas, oblgbdose a no divulgar antes, clurante o despu16s de la 

findizacirjn, por cudquier causa, del presente, 10s resultados yarciales o finales de 10s 

nabajos realjzados,------- ---- -- ------- - ------ - ------ --------- ---------..---- - --------- - ----- -.,----- 

NO EXCLUSIVXDAD. 

CLAUSIJLA DECIMA NOVENA: La existencia de esre acuerdo no liinita en forma 

alguna el derezho de las palm para formalizar convenios semejantes con otras empress 

t. INEMSTENCIA DE REPRESENTAC~~N. GARANT~A. 
3. 

i CLAUSULA VIG~SDIA: La suscripci61.r dd  presente no implica otro vinculo e~ t re  1% 

'm. partes quc 10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las 3artes mmtendrh 
I \--, 

,--- 

'b .I, 43 su individualidad y autonoinia de sus respectivas estructuras tCcnicas, acadimicas y 
%&J 

adrninistrativas y a s u ~ n i h  particularmente las respunsabilidades exc1usi~;amente con 

id,/ relacidn a dicha parte y consiguiei~temente ninguna que con-esponda a la co contrame por 

Y ningim hecho, acto, omisi0n, infraccibn, respo~~sabilidad yJu obliga46n de ninguna especie ill 
I 

I de la GO coiitratmte. Cada parte gwantiza que no tiene conflicto de ningtrria clase cor. 

cualquier otra oblig~cibn a ma tcrcem park que le hnpida cumpliinentar k s  obligaciones 

a#rdadas er, este docunlent~.------------------------c-----l--------L---C----- 

CL~USU VZG~~SIMA PRIkIE1: do Ane:io que suscribnn "LAS PARES" con 

presente Chnvenio se lo co derarii un solo initrumem a las fines de su 

c 
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intqretaci6n )r aplicacibn, y se suscribir6 "Ad-refer6ndum" del Consejo Superior de la 
. . Universldad de Buenos A~i~es,--..-----------------------------------c-.---e-------------~---CCCC 

OBJECIQN DE CD. Y/O C.S. POSI%ElDAD DE bZODXFlCAC20NES. 

CLAUSWLA VIGESISIMA SEGUNDA: Lns partes, ss compmmeten a adaptar el presente 

COHVENIO en zaso que el mismo fuere objetado en c w t o  a sus alcances por el Consejo 

Directive de la "LA FACULTAD" ylo el Consejo Superior de la WAS--------------*------- 

AD - RE~R&NDUM. 

CLAUSULA VIQ;~~S~[MA TERCERA: El presente Convenio se slrscribe "Ad- 

rcfer611dum" d d  Consejo Superior de la Universidad dc 13uenos Aires y se enrnarca en las 

Reso!ticiones C.S. 16.55187 y su modificatoria~ y Resoluci6n 1865103.----------------------- 

En prueba de conformidad, se fiman dos ejemplares de LZI? mismo tenor 

en la Ciudad Aut6noma dt Bucnos Aires, a lo@/. didias del mer de 

2014. 

Ing. Agr. Radolfo Angel Goltluscio Sr. Horacio Maria Cook 

r '. Decano Presidente 

F~teuifad de Ag~onarn5a (UJA) Productores de Limangus Argentfnos 

-- 
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