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Buenos Aires, 2 5 OCT. 2015 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3526116 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 3526116 de la Facultad de Agronomia solicita la 
aprobacion del Acuerdo Especifico a suscribir entre la Universidad de Buenos Aires y 
la Universita Degli Studi Di Parma (Italia). 

Que el objeto del Acuerdo Especifico es el desarrollo de actividades 
academicas y programas de intercambio conjunto. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y 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 lo.- Aprobar el texto del Acuerdo Especifico a suscribir entre la 
Universidad de Buenos Aires y la Universita Degli Studi Di Parma (Italia), cuya copia 
obra agregada a la presente Resoluci6n. 

ART~CULO 2.- Autorizar al seiior Rector a suscribir el Acuerdo Especifico, cuyo texto 
fue aprobado por el articulo l o  de la presente. 

ART~CULO 3O.- De ingresar recursos por su ejecucion, debera integrar la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomia, habilitada a 
tal fin. 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, comuniquese, a la Facultad de Agronomia y a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones 
lnternacionales para que notifique a la Universita Degli Studi De Parma (Italia) y remita 
10s originales debidamente firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y 
previo desglose y. resguardo de. 10s originates, archivese. 
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ACUERDO . ESPEClFlCO REFEREMTE AL ACUERDO MARC0 DE 
CQLABORAC~~N DIDACTICA Y CIEN'I'(.FICA ENTRE LA UNIVERSITA DEGLl 
STUD1 D1 PARMA (ITALIA) Y LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
(ARGENTINA) 

La UniversitB degli Studi di Parma -Departamento di Scienze Medico Veterinarie - con sede en 
Via UniversitZi 12 43121 Parma -1talia representada por su Rector Prof, Loris Borghi, y la 
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Agronomia -con domicilio en la calle Viamonte 
430, Planta Baja, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Direcci6n de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo dei Rectorado y Consejo Superior, a los efectos de la validez de toda 
notificaci6n judicial y administrativa, asimismo, la FACULTAD constituye domlcilio en la calle Av. 
San Martin 4453, CABA, para las comunicaciones ynotificaciones no judiciales vinculadas con 
el desarrollo y aplicaci6n del Convenio, representada por su Rector, Dr. Alberto Barbieri, 
convienen en adherir at acuerdo entre las partes segtjn las siguientes clAusulas: 

ART~CULO 1 
En Conformidad con las disposiciones del Acuerdo de cooperaci6n cientifica y academica 
entre la Universita degli Studi di Parrna y la Universidad de Buenos Aires (Res CS no 
12871201 4) actualmente en vigor, se conviene subscribir el presente Acuerdo Especifico entre 
el Departamento di Scienze Medico Veterinarie d e  La Universith degli Studi di Parma, desde 
ahora en adelante denominada UNIPARMA, y la Facultad de Agronomia de la Universidad de 
Buenos Aires, desde ahora en adelante denominada FAUBA, para el desarrollo de actividades 
academicas y programas de intercambio conjunto. 

ARTSCULO 2 
La suscripcibn dei presente no implica un cornpromiso presupuestario ni financier0 para las 
instituciones. 

ART~CULO 3 
El Prof. Giuseppe B o n d  para la UNIPARMA y la Uc. Adela Fraschina para la FAUBA, son 
identificados cuales referentes para la realizaci6n de las actividades previstas en el presente 
Acuerdo Especlfico. La eventual modificacibn de uno de 10s coordinadores indicados sera 
comunicada a la otra parte a trav6s de nota oficial suscripta por el Representante Legal de la 
Instituci6n. Tal nota sera considerada como una adenda del presente articulo. 

\ ----. 

~ R ~ f ~ l J l . 0 4  
UNIPARMA identifica al Lic. Alessandro Piovesana colaborador de la FAUBA para la gesti6n de 
las actividades, como tutor para la gestibn conjunta en la sede FAUBA de Buenos Aires. 

ART~CULO 5 . 
El presente acuerdo time una duraci6n de tres (3) afios desde la fecha de la suscripci6n y 
pod& ser renovado en forrna de notificaci6n escrita entre las partes, salvo la manifiesta 
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voluntad contraria de una de las partes, que tiene que ser notificada a la otra parte por escrito. 
Cada modificaci6n del presente Acuerdo Especifico tendrh que ser expresamente aprobada por 
los competentes Organismos de las dos Universidades. 
Las partes tienen la facultad de rescindir anticipadamente el presente Acuerdo Especlfico 
anteriormente al vencimiento previsto, a traves de notificaci6n formal de rescisibn que producira 
sus efectos trascurridos 10s doce (12) meses de la avenida notificaci6n. 
Las partes se comprometen, en caso de resoluci6n dei presente Acuerdo, de llevar a thrmino 
las actividades en ejecuci6n. respetando las obligaciones asumidas hasta la culminaci6n de 
tales actividades, salvo decisi6n escrita adoptada de comh acuerdo entre las partes. Esta 
decisi6n no genera derecho a reclamar compensaciones por daiios de cualquier genero que 
derivan de la cesaci6n del Presente Acuerdo Especlfico. 

ART~CULO 6 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el rnarco de este convenio 
pertenecen a ambas partes. 
En 10s trabajos publicados constar& que 10s mismos se originan en el presente convenio. 
En aquellos emprendirnientos en 10s que sea posible la obtencibn de resultados de importancia 
econbmica, ambas partes realizarh las debidas previsiones respecto a la propiedad de 10s 
resultados que se obtengan, asl como de su proteccibn. 

ART~CULO 7 
UNIPARMA autoriza FAUBA en el uso del proprio logo institucional a tltulo gratuito seg6n las 
modalidades descriptas en el Reglamento en vigor en la UniversitA degli Studi di Parma, y 
exclusivamente para finalidades relacionadas a la promocibn y difusi6n de las actividades 
objeto del presente Acuerdo Especlfico. Ademas, FAUBA autoriza la Universith degli Studi di . 
Parma a utilizar el propio logo institucional segirn las modalidades concedidas por la 
Universidad de Buenos Aires, y exc!usivamente por finalidad relacionadas a !a promoci6n y 
difusibn de las actividades objeto de% presente Acuerdo Especlfico. El uso impropio de 10s logos 
comporta el retiro inmediato de la autosizaci6n a la utilizaci6n. 

. ARTCCULO 8 
En caso de controversias que deriven de la actuaci6n de 10s objetivos previstos por el presente 
Acuerdo Especlfico, las partes se comprometen a una resolucibn amistosa. La soluci6n de 
eventuales controversias ser6 sometida a la decisi6n de un tribunal srbitrario compuesto por 
tres miembros uno elegido por cada parte y un tercero nombrado de comljn acuerdo. 

. . ART~CULO 9 
La firrna del presente acuerdo no implica otro vlnculo entre las partes miis allA de 10s derechos 
y de las obligaciones descriptas en el mismo. 
Las partes conservan la autonomla de las respectivas estructuras tbcnicas y academicas, 
ademhs de \as responsabilidades administrativas y asumirhn la responsabilidad relativa a 
dicha parte. 
Cada parte garantiza que no surjan conflictos de ningOn g6nero ni cualquier otra obligaci6n 
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hacia una parte que impida el curnplimiento de 10s objetivos convenidos en el presente 
documento. 

ART~CULO 10 
Ambas partes deberhn declarar el conocimiento de la Resolucibn (CS) No 3404199, en 
referencia a Oas pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipos y nombre de la UBA. 

ART~CULO 11 
En toda circunstancia o hecho que tenga relacibn con este Convenio, las partes mantendrim la 
individualidad y autonomla de sus respectivas estructuras tecnicas y adrninistrativas y, por lo 
tanto, asumiriin particularmente las responsabilidades que les incumben. 

ART~CULO 12 
Ambas partes acordarhn 10s llmites de confidencialidad que pudieran generarse en el marco de 
este convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vlnculo establecido se intercambie 
informaci6n calificada, ambas partes se comprometen a no difundir y a guardar reserva sobre 
10s aspectos rnetodolbgicos y cientlficos que sefialen como confidenciales, durante la vigencia 
del presente convenio. 

Para la finalidad indicada ut supra, el Prof. Loris Borghi, Rector de la Universidad de Parma y 
el Dr. Alberto Barbieri acuerdan subscribir el presente Acuerdo en PARMA y BUENOS AIRES. 

El presente Acuerdo es redactado en cuatro copias originales, dos en idioma italiano y dos en 
idioma espafiol, dando igual fe. 


