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Buenos Aires, ? 5 KT, 2026 

VETO el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que la Facultad de Agronomia solicita la ratification del Convenio detallado en 
el Anexo I. 

Que conforme surge de la clausula por la que se establece la vigencia del 
Convenio anteriormente mencionado, este se encuentra vencido, correspondiendo la 
intewencion por parte del Consejo Superior conforme la normativa vigente. 

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. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio suscripto por la Facultad de Agronomia que se 
detallan en el Anexo I, cuyas copias obran agregadas a la presente Resoluci6n como 
Anexo 11. 

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

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
intewiniente y a la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

FFE 

Siguen firmas>> 
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DL Luis Bruno 

Hector J. A~varez Cantoni 

Rodolfo P. Rothlin 

Graciela A. Morgade fistina Arranz 

Rodolfo A. Golluscio 

~ederico'~. Schuster Maria Alejandra Rojas 

Efrain Benzaquen 

Lucas Valderrama 

Matias Canosa Fano 
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ANEXO I 

FACULTAD DE AGRONOM~A 

19.81 312014 CONVENlO ESPEC~F~CO SUSCRIPTO CON LA ASOCIAC~ON 
ARGENTINA DE CRIADORES DE HEREFORD (AACH). 
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CONVENIO ESPEC~FICO ENTRE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES Y LA ASOCIACION ARGENTINA DE 

CRIADORES DE HEREFORD 

Entre la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires con domicilio en 

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

este act0 por su Decano, Ing. Agr. Dr. Rodolfo Angel Golluscio, D.N.I. Nro. 

12.472.801, en adelante "LA FACULTAD, por una parte, y por la otra la Asociacion 

Argentina de Criadores de Hereford, con domicilio en Manuel Obarrio No 548, Ciudad 

Aut6noma de Buenos Aires, representada en este act0 por su Presidente, Sr. Esteban 

Luciano Louge, D.N.I. No 4.269.658, en adelante "AACH", convienen de mutuo y 

comlin acuerdo celebrar el presente Convenio Especifico de analisis de datos 

geneticos y de transferencia tecnolbgica, con compromiso y obligaci6n de 

cumplimiento y que se regira en funcion de las siguientes clausulas. "LA FACULTAD 

Y AACH" son de aqui en mas referidas colectivamente como "PARTES" e 

individualmente como "PARTE": 

PRIMERA: OBJETO 

El presente convenio tiene por objetivo desarrollar un Proyecto de Investigaci6n y 

Desarrollo de ~6cnicas de Evaluaci6n Gen6mica de bovinos para carne, de uso 

exclusive de la "AACH", corno herramienta de selecci6n animal y de promoci6n de 10s 

productos obtenidos, empleando modelos estadisticos y metodologias de analisis de 

Ijltima generaci6n desarrolladas ylo aplicadas por LA FACULTAD.--------------------------- 

SEGUNDA: "LA FACULTAD" se compromete y obliga a desarrollar y aplicar la 

metodologia de modelos lineales mixtos adecuada para el analisis de las pruebas de 

producci6n, incluyendo la estimaci6n de componentes de variancia de 10s modelos de 
evaluacibn genetics correspondientes ,--------------------------------------------------------------- s$ TERCERA: RESPONSABLES TCCNICOS 
"LA FACULTAD" designa como Unidad Ejecutora de este Proyecto a la Catedra de 

Mejoramiento Genetico Animal, bajo la responsabilidad tecnica del Dr. Rodolfo Juan 
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Carlos CANTET, quien estara afectado con dedicaci6n parcial a la labor a desarrollar, 

segljn indica la reglamentacibn, de cargos y responsabilidades de la Universidad de 

Buenos Aires. EI mismo debera entregar un inforrne final de actividades y resultados 

ante la Direcci6n de Vinculacibn y Graduados de la Secretaria de Desarrollo y 

Relaciones Institucionales, (convenio@agro.uba.ar - Telefax: 01 1-4524-8000 Interno 

8276). El responsable tecnico por parte de "AACH" sera el M.V. Juan Bullo.-------------- 

CUARTA: En caso de ausencia temporaria o definitiva del profesional mencionado 

en la clausula anterior, "LA FACULTAD" se compromete y obliga a reemplazar este 

servicio a fines de llevar a cab0 el Proyecto en el tiempo y las formas acordadas. La 

sustitucidn del responsable t6cnico o de cualquiera de 10s participantes en el grupo de 

trabajo no generara para la otra parte derecho a compensaci6n ylo indemnizaci6n 

alguna. En el supuesto que la contraparte considere irremplazable a la persona del 

responsable t6cnico o un sustituto iddneo mutuamente aceptable no estuviera 

disponible, tendra derecho a denunciar este convenio con un preaviso de treinta (30) 

dias, teniendo en cuenta las tareas en ejecuci6n y sin derecho a compensaci6n ylo 
. ., indemnlzaclon alguna .------------------------------------------------------------------------------------ - 

QUINTA: "AACH" se compromete a entregar la informacidn en tiempo y forma para 

el calculo de 10s Valores de Cria de Moleculares, identificando 10s datos de cada 
animal .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: Como contraprestacidn a 10s servicios de "LA FACULTAD", descriptos en la 

clausula segunda y tercera del presente convenio, la "AACH" se compromete y obliga 

a abonar por ljnica vez la suma anual de $12.000.- (Pesos Doce Mil) en (6) seis 

cuotas bimestrales de $2.000.- Comenzando el pago el mes de abril de 2014. Dicha 

, suma sera depositada en la Direcci6n de Fondos de LA FACULTAD en Cuenta 

Especial que la Unidad Ejecutora del Proyecto, en 10s' plazos que ambas partes 

-L*, 
SEPTIMA: "AACH" pondra a disposici6n de "LA FACULTAD" la informacibn provista 

por el proveedor GeneSeek de su exclusiva propiedad para proyectos de 

investigacion y desarrollo educativo en al area de genktica y mejoramiento animal.----- 
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En tal sentido, "AACH" se reserva el derecho de hacer pliblico 10s resultados 

obtenidos en las evaluaciones ylo en cuales quiera de las investigaciones 
desarrolladas. ............................................................................................... 

OCTAVA: Queda expresarnente establecido que las metodologias y procesos 

investigativos aplicados por la Unidad Ejecutora de "LA FACULTAD" en el desarrollo 

del presente convenio es propiedad intelectual exclusiva de dicha institucibn, 

debiendo conocerse por pa& de la "AACH" .-------------------------------------------------- - ---- 

NOVENA: El presente convenio tiene una duraci6n de 1 (un) aiios a partir de su firrna, 

y se renovara por acuerdo de partes por igual periodo. Cualquiera de las partes 

firrnantes podra rescindirlo unilateralrnente sin expresi6n de causa, rnediante aviso 

escrito efectuado con una anticipacibn de 30 (treinta) dias. La rescisibn no dara 

derecho a reclarnar indernnizaci6n de cualquier naturaleza.------------------------------------ 

DECIMA: BUENA FE Y CORDIALIDAD 

Las partes observaran en sus relaciones el mayor espiritu de colaboracidn y las 

mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en atenci6n a 10s fines 

perseguidos en cornh con la celebraci6n del presente acuerdo. ............................. 

DECIMA PRIMERA: Las partes acuerdan poner todo su ernpet70 para solucionar las 

desavenencias que pudieran surgir del curnplirniento del presente Convenio. De no 

ser.factible dar soluci6n de cornlin acuerdo a las cuestiones, estas seran sornetidas 

ante 10s Tribunales Federales cornpetentes de la Capital Federal, renunciando a 

a-. cualquier otro fuero o jurisdicci6n que pudiera corresponder.----------------------------------- 

DECIMA SEGUNDA: DOMlClLlO 

A todos 10s efectos legales AACH constituye dornicilio en la calle Manuel Obarrio No 

548, Ciudad Autonoma de Bueno Aires, y "LA FACULTAD" constituye dornicilio en la 

calle Viarnonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6norna de Buenos Aires- Direcci6n 

De Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de Rectorado y Consejo Superior, a 10s 

efectos de la validez de toda notificaci6n judicial y adrninistrativa.---------------------------- 
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Asimismo, LA FACULTAD constituye domicilio en la calle Avenida San Martin 4453, 

CABA, para las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el 

desarrollo y aplicacibn del Convenio .------------------------------------------------------------------ 

DECIMA TERCERA: US0 DEL LOGO DE UBA 

Las partes conocen que no se puede utilizar el logotipo, lsotipo y nombre de la UBA, 

sin expresa autorizacidn por el organo competente de acuerdo a lo establecido en la 

resolucidn (C.S.) 3404199. Lo mismo aplica para el logo y marca de la Asociacidn 
Argentina Criadores de Hereford .---------------------------------------------------------------------- 

CONFlDENClALlDAD: 

DECIMA CUARTA: Ambas PARTES reconocen que 10s procedimientos y/o 

resultados de las tecnologias utilizadas, objeto y product0 del presente acuerdo son 

secretas y se encuentran comprendidas dentro del alcance de la Ley Nacional de 

Confidencialidad No 24.766, sus modificatorias y reglamentaciones. Por lo tanto las 

PARTES y por consiguiente, las personas que' intervienen en las tareas de 

investigacidn ylo cualquier otras relacionadas con el acuerdo, se obligan a la 

confidencialidad absoluta, no permitiendo por ningljn medio que terceros tomen 

conocimiento ni siquiera parcial y/o generic0 hasta tanto se hayan tomado las debidas 

medidas de proteccidn y resguardo de 10s resultados, obligandose a no divulgar 

antes, durante o despues de la finalizacidn, por cualquier causa, del presente, 10s 

resultados parciales o finales de 10s trabajos realizados.---------------------------------------- 

D ~ C I M A  CIUINTA: La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el 

derecho de las partes para formalizar convenios semejantes con otras empresas ylo 

, instituciones. La suscripcidn del presente no implica otro vinculo entre las partes que 

10s derechos y obligaciones comprendidos en el mismo. Las partes mantendran su 

individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas, academicas y 

administrativas y asumiran particularmente las responsabilidades exclusivamente con 

relacidn a dicha parte y consiguientemente ninguna que corresponda a la 

cocontratante por ningljn hecho, acto, omisibn, infraccibn, responsabilidad ylu 

obligacidn de ninguna especie de la cocontratante. Cada parte garantiza que no tiene 
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conflict0 de ninguna clase con cualquier otra obligaci6n a una tercera parte que le 

impida cumplimentar las obligaciones acordadas en este documento.---------------------- 

OBJECION DE C.D. YIO C.S. POSlBlLlDAD DE MODIFICACIONES. 

DECIMA SEXTA: 

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 "LA 

FACULTAD" ylo el Consejo Superior de la UBA, o por la Comisi6n Directiva de la 
Asociacibn Argentina Criadores de Hereford .------------------------------------------------------- 

DECIMA SEPTIMA: ANEXOS. 

Todo anexo que suscriban las "PARTES" con motivo del presente Convenio se lo 

considerara parte integrante del mismo, a 10s efectos de su interpretaci6n y aplicacibn, 

y 10s mismos se suscribiran "Ad-referendum" del Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMA OCTAVA: El presente acuerdo se firma "ad-referendum" de su aprobaci6n 

por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en 

las Resoluciones C.S. 1655187 y su modificatoria, y Resolucibn C.S. 1868103. ----------- 

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

efecto en la ciudad de Buenos Aires, a 10s 17 dias del mes de septiembre de 201 4. 
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Ing. Agr. Rodolfo A. GOLLUSCIO 
Decano 

RESOLUCION D. A. 0 


