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Buenos Aires, 1 0 j:;i, ;;;!j 

VISTO la Resolucion (CD) No 4914113 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 Resoluci6n (CD) No 4914113 la Facultad de Agronomia solicita la 
ratificacion del Convenio de Cooperacion Academica y sus Anexos I, I! y Ill, y su 
Addenda suscripto entre la mencionada Unidad Academica y el lnstituto IVacional de 
Tecnologia Agropecuaria (INTA). 

Que el objeto del Convenio de Cooperacion Academica es el intercambio de 
informacion: datos de variables agrometeorologicas, de suelos, de mapas de 
balance de humedad y de evapotranspiracion necesarios para el desarrollo de un 
indice de sequia. 

Que el objeto de la Addenda es adaptar al presente convenio a lo dispuesto 
por la Resolucion (CS) No 378612011, respecto al dorr~icilio legal de esta 
Universidad; asi como tambien, incorporar la clausula vigesimoquinta, referente a la 
utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la U.B.A., segun lo dispuesto por la 
Resolucion (CS) No 3404199. 

Que las Direcciones Generates 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 informado en la Direccion de Presupuesto en su lnforme No 135114. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL COIVSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

de Cooperacion Academica, sus Anexos I, I I, I I I 
de Agronomia y el Instituto Nacional de 
copia obra agregada a la presente 

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

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio al lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y a la 
Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archlvese. 

sE DECANA AIC 

JUAN PABLO 



CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA 
ENTRE 

EL INSTlTUTO NACIQNAL DE TECNOLOG~A AGROPECUARIA 
Y 

LA FACULTP.D DE AGRONOM~A DE LA LINIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Entre LA FACULTAD DE A G R O N ~ M ~ A  DE 1% UN:VERSiCAD 2E OUENOS ARES, en 8deIante 
"LA FAUEK, tori domicvilio legal en ia calls Av. San lr42rtin 4453 de  la Ciudzd AutCinorna ae 
Suanos Aires, represectado er, este act0 For e! Dec3r.o Dr. Rodo!io ~ n g e !  Gollusdo po; una 
park y el lNSTlTUT0 b!4CICNAL DE TECKOLOG~A AGROPECUA%A, en ade!ante "El, INTA" 
Con t'omicilio !egal en =!le Fiivadzvia 143S. c's ia ciudad de Buenos r h s ,  representado en este 
actc, por el DIrectoi del Centrc Regiona: Ing. .A,gr, Rcberto R. Casas, poi Ir otra, considerando: 

r Los a~tecedenies academicos de I3 CAtedra de ~l imato logia y Fenolog!z Agrfcolas Se la 
Facultad de  Agronorniz de  la "kU8A y la idoneidad cle su cuerpo docente s 
investigadores. 

Las actividades de  invzstigaci4n orientadas a1 desarrollo de pioarfctos y mapas lrtZlIzando 
variables agrorneteorolbgicas reaiizadas en la Catedra de  Clinatoi~gia y Fenologia 
Agric3las y en e! !nsiit.~ta ~e Clima y Ag?~a. 

La necssidad de aunar esfu~rros entre lnstiluciones qve desarroitan sus. tareas en 
tsmatjcas a5nes. 

Los requerirnienrss de info.maci6n agroc;lrna:ica y agrometearoi6gim por parie de 
r;suafios rj'ai sect-ta: agrapecuado. 

El inter& de la FACBA y el INT4 en satisfacer dichos :equeirniientos del sesior 
agropecuario medisnte nuevas li.rlcas de investigaci6n y transferencia de tecnologia. 

Po; los motivos antes enunciados las partes acuerdan suscribir sl presente Convenb de 
Cocperzcidn Academlca que quedars sgjato a !as siguien tes clausu!as: 

FINALIDAD DEL CONVENIO. 

PRIMERA: "LA FAUBA" y "Ei INTA" promover& y desarrollarin: 
- La cesi6n de datos de variables agmmeteoroldglcas obtenidos en  las cstaciones de INTA 

- La provisibr, de datos d e  suelos obtmidos par el INTA pa:a la actualiracibn de las bases de 
datcs de la Catedra de Climatologra irtiiizedos en el calculo dei balance da hunedad en el sus13. 

- La FALrBA pem.itti el LISG 6eI mrcps, dei balance de  hurnedad en el suslo po: pzes del LNTIO.. 

- La FAUBA provesrh dsios de svapotranspir~ci6n para 31 desa;rollo cle un indice de secuia 
actuaimente e,? sstudio en el lnstituto de  Clima y Agua del !NTA. 

- C! rNTA ceder2 una estacion meteorolbgica au'rornGtica Nlh.43'J;S que operarS en el predio d e  la 
Facu!tad de A.srcnamia de la Liniversidaa de Buenos Airas, cuyos detalies sa enuncian en eI 
Froyecto de Trabajo y Frograma F\r,us;l de Activicades que ccrnponen el knexo T. 



COMlTE COOKDINADOR 

SEGUNDA: A 10s efecios del Iogro cie 10s fines propuestos, se crea un Comite Goordinador 
integrado pot ur. ,niembro titular y uno suplente por cada u n a  de las pattes, el que deberi 
cansCttuirse dentro de !os quince (15) ciias de !a firma del convenio. L a s  pods3 
reempiazar sus representantes cuando asi lo consideren convenlente, con abligaci6n d; 
camvnisar por escrito en forma inmediafa a 12 atw parte, 10s reemplazantes designsdos. 

TERCERA: El Cornitti! Coordinadcr tendra 13s siguientes &ribucim=s y funciones: a) Piep~rar e! 
Programa Anuat de  Actkidzdes, el correspondiente presupuesto an~lal de gastos y el f!ujo de 
for.dcts para su ejecuci6n. b) Ed~difica: el Prcgra.~a An~zi de Aciividades y su correspondiezte 
presitp~lesto efi cualquier rnonento de su lesarrollo, cuacdo a traves del seguimiento se 
compr~ebe la necesidad de hacer!o para el logro d e  10s objetivos del convenio. e) Proceder a! 
seguimiento de 10s trabajos afectados al convenio y establecer el grado be avance del Proyemo. 
d) Tratar tsdas !as formulzciones, propuesias yrc recorne~daciones qire surjan de  [as parks 
cont:sctuales, referente 21 Proyecto ccnjunto y que no est6n comprendidas en el detalle d e  
funciones. e) Resguardar \a csrfidencia!idad de la inforrnacibn cuando ia rnisrna tenga este 
caraaer. Aprobar las p~biicaciones y!s documentcs prociucidos. g) Lo trztado y resuelto en ias 
reuniones ordinarias y extraordina:ias sera consignado en aztas ias qua debera7 sar firmadas 
pot los miembros tfulares y suplentes presentes de cada insrl:l;ci6n y elevadas sus copias a las 
autoridades respecrivas, la Direccibn d e  Relaciones lnstituciznales det "INTA y d e  la "FA.Uu5~v1'. 

OELIGAGIONES DEL INTA 

CUARTA: El INTA, a travbs del Ir,stituio de Clima y Aguz, conduc!ra los irabajos necesarios para 
el logro de los ~bjetivos indicados en la clausula primera. El 1NT.A desig~ara como responsable 
del presente co~venio a Rojerto Ee ,?uyver cor. funciones tle coordir.aci5n I/ responsabilidad d e  
la ejecucibn t6c~Ica y administrativa de !as actividades correspondientes al INTA. 

QUINTA: "EL INTA" se compromete a aportar 10s recusos eccnbrr.iccs y fisicos necesarios para 
el logrc de 10s objetivos ir.dicac?cs en IE ciausli!i? cuarta, especificado en 21 Anexo !i. 

SEXTA; "EL It.IT/?\" se compromete a aportar el personal profesionzi detallado en el Anex3 f l l ,  
especifimndo su responssbilidad y tiernpo afsctado por cads uno de elios :No de dlas). El INTA 
se cbfiga a comunicar por escrito, a ".@--L4A"Bgy sobre !os carnbios eventuale qlle plrdisran 
producirse, con !a obligaci6n de que i ~ s  mismos no afecter! el objetiw de! presenie convenio ni 
el prograrfla d e  actividades estipulacio. 

SEPTIMA: "LA FAUBA" a travhs de  la Citeara dz Clirnato!ogia y Fenologia A.griccl!as condccira 
10s irabajos necesarios para el logro d e  10s okjetivos indicados en !a clausula primsra. "LA 
FAFAUBA" designara como responsable del presente convenio a la lng. Agr. L!iana Spescna 
con funciones de coorcinzci6n y responsabi;idzc' de !a ejec~cibn tkcnica y administrativa de ias 
actiiriaades carres pondienres a "!A..Yb&!Ejk". 

ccnpror;.ete a  porta ah los recursos econClmicos y fisicos necessrlos 
n en la ciausu!a cuarta, especificado er, el Afiexo II. 
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NOVENA: "La F-AUEX se camprornde 2 sporter el perscnai profesion2l enunciado en el Anexo 
i!l, especificando la responsabilidad y tiempo afectado por cacla una de eilos para el 
cumplimie~to ae las acriv;dades (No de dias). "La EA.U3.&" (Opcic~al,  2 travks del Cornit6 
Coordinador) se obliga a comtlcicar por escrito, a "El INTA" sobre 10s cambios eventuales que 
pudieran producirse con ia obiigacikn que 10s misrnos no afecten el objetivvo del presente 
convenio ni el pr3grama de ac?ividades estipulado. 

DECLMA: 5n !os aAos sucesivos a ia iirma d d  presente Convenio, las partes, a travks del Conite 
Caordinador, deberar, eievar a las autoridades competen?es, pa:a su aprobacibn y fima, las 
aaas donde se establece ei proyecto de irabajo, cronograrna anus! de ac~jvidades, el 
presupllesto csnual estinado y aersonal participante. 

PUBLICACION. NORMAS. 

DECIMO PRIMERA: Los :esultados pzrcia!es o defin3ivos que se obtengan en virtt~d dei 
presente co~venio poaran ser pub!icados de comdn acuerdo, dejindose constancia eG ;as 
puklicaciones de  la par',icipacidn de cada una de las partes. En cualquier caso, ioda publicaci6c 
o docurnento relacionado con este instrumento y producid:, en forma unilderai, har6. siampre 
rsierencia a! presente convenio Ermadc. tas partes debeian manifestar clararne~te la 
colaSoracicin pres!ada For la otrz sin que elic signifique responsabilidad algunz pars esta 
re spec!^ al contenido de la p~biicacidn o docxnecto. 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

DECIMO SEGUNDA: Los bienes muebles e Inmueblas de la "LA. FAUBA y de "E l  INTA" 
afectados a ia ejecuci6n dcI prese,?te convenlo que se desfinen al desarrollo de 10s plsnes de 
trabajo, o 10s que p2dieran 3g:egarse ylo utiiizaise en el iuturc, contincaran en et patrimonio de 
la pace s la que pecenecen, 3 con CUYOS focdes hubiesen sido adquiridos, salvo o'eteminaci6n 
en contrario rnanifeslada formalment; 

DECIMO TERCERA: Los elementos inventariados entregzdos por una de las panes a la otra en 
calidad de prestamo debekn str  restituidos a !a parte qua 10s haya faciiitado una vsz cumplida 
la ficalidad para la que f~eron  enkegados, en buen estado de conservacidn, sin perjuicio de! 
desgaste oczsionsdo por el uso normal y la acci6n del tiempo. La palqe receptors s e h  
considerada a todos 10s eiec:os coma depositaria lega! de 10s elementos recibidos. 

AUTONOMIA DE LAS PARTES 'I' RESPONSABILIDADES 

DEC!MO CUARTA: "EL INTA" y "tA FAUBA" dejan formalmente estab!ecido que cada parte 
afrontsri 10s riesgos de acciden'res ylo enfermedades de su propio pcrsonal rnientras 
desen?peAen sus actividades y so :IslrG cargo de! nanteoimientc de 10s Sienes puestos a su 
disposition para el cump!imiento de 10s cbjetlvos del presente convsnIo. Tambiin asumiran Is 
responsabllidac' pot todo acto u ntision que cause gravamen ds cada una de ias paites 
respecto a sil p r ~ p i o  personal. 

DECIMO Q U l N  de sus obligaciones por parte del persona! de :a "LA 
FXiJBA" o d e  ' 69 de! presents convertlo determirtara la elevzci6r, 

rme del Ccmite Coord;nador, z ia parte de quien 
depends a I 3fectos de ace adopts? edidas q - ~ e  correspondar. segiin 10s estotutos cue lo 
rija n. P 
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DEClMO SEXTA: En tada ciicunstancia o heck0 que tenga reizc!on con el presents instrumento 
ias partes mantendrgn la Individualidad y autonomia d e  sus respectbas estruchrr-ds tircnicas y 
administrativas y asumitSn parlicularmente en consecuencia, [as respansabilrdades 
corisiguientes. 

POSIBfLtDAfS DE ACUERDOS CON IGUAL FINAMDAD. 

DECIMO SEPTIMA: Se dejz expresa constancia que la s~lscripci6n de! presente Convenio no 
significa un obsticulo para que la "LA FAUBA" o "EL INTAX en foma conjunta o individcal 
puedan ceisbrar otros acuerdos con idkntica findidad con &as Enticlades o Instltuciones de! 
pais o del extrsnjero. En ese supuesto :as partes deber*on notificar antidpaciamente a la otra: 
dandoIe la intervenci6n necesaria a fin de coatdinar posibles lareas cornunes. 

WCAUDOS PARA EL NORMAL OESARROLLO. 

DECIMO OCTAVA: "LA FAUBA" o "EL INTA" en foma conjunta o separada tomatin IDS 
recaud~s nnecesarios para ebcit~r interierencias cfe cualquie~ indole qus alteren el nomal 
desarrollo de ias actividades qiie s'ilrjan de los campromisos adquiridos por e! presercte convenio 
y las qne [es corresponder; aspecifizamente. 

BUENA FE Y CORDIALIDAD. 

DECIMO NOVENA: "LA FA.UBAn y "EL iNTA" observaran en sus relaciones el m'ayor espietu d e  
colabor~~i6n y tas mismas se baszran en 10s prlrrcipios de buenz fe y cordialidad en atttsnd6n a 
10s a!tcs Rnes parseguidos en comrin cor. la celebracidn del preseate convenio. 

VIGESIMA: Las partes se cornprometen a resolver en forma dire& y arnistosa entre eilos y pa: 
las Instancias jerSrquicas que cor:espondan, las desacuerdos y dlscrepancias cue pudieran 
origir,arse en el planteamiento y ejecud6n de las actividader, y en caso de contiendz judicial se 
sorn2ten a la jurisdicciBn y cornpetencia 6e los Tribuoa!es en lo Csntencioso Administrauvo 
Federa,! y Civil y Comercia! Federal de la Capita[ Federal, renunciando a cualquier otra fu'uero a 
jurisdiccirjn que pudiera corresponder. 

VlGESIMO PRIMERA: Pam todos ios as;>ec&os legz[es, las partes constituyen 10s domicilios que 
se mencionan "ad initio". 

DURACION. 
/'. 

VLGESIMO SEGUNDA: El presente convenio 'iendrh rrna duraci6n de dnco (5) aiios y entrzr6 en 
vlgenzia a partir d e  la fecha d e  su frma, pod1-6 ser prorrogado por un tkrrnino igtlal mediante 
acuerdo de las parts  y p:ev!a evaiuacirjn do 10s resultados obtenidos. 

RESCISfON. 

P VLGESIMO TERCERA: Cualquiera de !as partes podrh rescind:r eI presente convenio cuando lz 
otra no cumpla con la/s oDligaci6nles esiablecidas en el mismc. Previamente deber6 intirnarse ei 
cumplimiento efeztiva de Ids mismzds, sn un i8mino ae trelnta (30j dias c o ~ i d o s ,  Sajo 
aperc&imiento de proceder a la rescisiisn de este m;onvenin 



VIGESIMO CUARTA: Cualquiera be Izs paces podr5 rescindir uni!a~eralrnente e\ preente 
convenio'comunic8ndolo par escritb a la otra park con cna anticipaci6n de treinta (30) d:as a la 
fecha del vencimiento. Lz rescisk8ho dari derecho algunn a ias paites a fomular reclarnos de 
indemnizacfones d e  cua[quie'r naturaleza. En =so de unz rescisifin .de esla hdole, 10s !rabzj&s 
en ejecuci6n deberhn conainuar hasia su finalimcWn. 

En pmeba d e  confonnid~d, se firmsin Dos (02) ejemplares de irn mismo tenor y a un solo efedo 
en la dudad de Buenos Alres, a los 4 7 dias de! mes de octubre del a159 dos mil once.- 



Actividad 7 I A realizar: 
Cesibn da datos de variabLes agrom~iteorol8glcas obtenidos La cesi6n sera rnsnscal 
en lag estaciones de  INTA. Esfos datos pamitiran 
aumsntar la cz~t ldad de puntas d e  obsewad5n ~tilizados 
por !a Catedra cis Climatol=gla y Fenologia Agrfcalas de ia 
Facultad de Airranomla Dzra el cGlcdlo del bala~ce de aaua ; 
a nivel pais. ~a Cat2dra 'citsra la fuente rrrigen de los d a 6 .  I 
Provlsibn de datos d s  suelos obte~idos por el IHTA Para la se co~cretara dlrrante el i 

I A ua. I - .  

El ftdT,L; cedera tlna estadjn metearoidgica automa3cz 1 se estirna que 52 concretara 
N!MBUS qt!o cperara en 31 predio de la F3ccftad de 1 dentra d e  ios dos primeros aiios. 
A ron~rnia de la F.AU8k. A- . 1 -- I 

I 

JUAN 
SEC 

actualizzcibn de las bases de datm 'de ie ~htebrn 
C8mat~logia utiiizados en el calculo del balance de 
humedad en el suelo. 
La mtedra citada permitkg el uso de; mapa del balance de 1 ta cesibn sera nensuat. 

I humedad enei suelo pot parte dsl INTA. 
mapas son calcclados para dos prof~ndidades aiferenies, 
25 cm y 1 m, arnbas disponioles er; e! indituto d e  Clirna y 
.&pa. Et INTA sitara la fuenie origsn dei mapa. 

i 
- 

La Catedra de G!irnatalogia proveer3 dabs  deiseestima que se cancrefzl6 
evapotranspiraci6n pam E$ desarroll:, de gn Fnclice d e  1 dentro de los dos pdmeros aiios, 
sequla actualmanle en s t u d i o  en el instiiuto d e  Clima y I ! 



CONVENlO DE G00PERAClON AGADEMICA 
INTA - FAUSA 

I) A -4PORTP.X POR EL, INTA 

IQ ,4FORTjlX POR LA FAU.9-A 
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PERSONAL P.eriTICIPIP4hTE 

NOMEE ' RESPOKS-a%DAD T E W O  AFECTADO 

RaDeiza DE RUY TiEX 
Graciela RaqueI CGENATrE 
Refael Osczr RODPJGUEZ 
Maris Sckdaa T U A B U W O  
Netalh ?Joemi G.?.TTJNOM 
Romine Nahir %4EZWER 
Vanem W 1 S  
Gui l lem MUWRY 
LTLIwLB SPESC;XA 
Rafael HVRTADO 
Mada Elem FEIZN,kNDEZ LOf4G 

30 dies 
33 diczs 
30 dias 
30 dias 
$0 diz;s 
20 dias 
70 dias 
30 dias 
f 0 dizs 
60 dits 
60 dias 
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