
EXP-UBA: 62.5051201 3 y otro 

Buenos Aires, '1 8 OC1. 2017 

VlSTO 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 las Facultades de Agronomia y Medicina solicitan la ratificacion de 10s 
Convenios detallados en el Anexo I. 

Que conforme surge de la clausula por la que se establece la vigencia de 10s 
Convenios anteriormente mencionados, estos se encuentran vencidos, 
correspondiendo la intervencion 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 10s Convenios suscriptos por las Facultades de Agronomia y 
Medicina que se detallan en el Anexo I, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion como Anexo II. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades Academicas 
intervinientes y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archivese. 

FFE 

Siguen firmas>> 
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Luis Bruno 

.I 
Hkctor J. A~varez Cantoni Rodolfo A. Golluscio 
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FACULTAD DE AGRONOM~A 

62.5051201 3 CONVENIO ESPEC[FICO DE ASISTENCIA TECNICA, SUS 
ANEXOS I, II, 111 Y SU ANEXO MODlFlCATORlO SUSCRIPTO 
CON ASOCIADOS DON MARIO S.A. 

FACULTAD DE MEDlClNA 

68.5451201 5 CONVENIO DE COOPERACI~N DOCENTE Y SU ANEXO I 
SUSCRIPTO CON LA FACULTAD DE ClENClAS MEDICAS DE 
LA UNlVERSlDAD NACIONAL DEL COMAHUE (CIPOLLETI - 
PROVlNClA DE R/O NEGRO. 
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ANEXO l l  



DON MARIO S.A. I-_ 
//Entre Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Avda. Sari 

Martin 4453, de esta Capital, en adelante "LA FACULTAD", representada en este acto por su 

Decano Ing. Agr. Rodolfo Golluscio. y "ASOCIADOS DON MARIO S.A.", con domicilio en Ruta 7. 

km 208, CP 6740, Chacabuco, Provincia Buenos Aires, representada en este acto por el Ing. 

Agr. Gerardo Luis Bartolome, en su caracter de Presidente, en adelante considerada "LA 

EMPRESA", acuerdan celebrar el siguiente Convenio Especifico de Asistencia Tecnica, sujeto a 

las clausulas y condiciones que se detallan a continuation. LA FACULTAD y LA EMPRESA son 

de aaui en mas referidas colectivamente como "PARTES" e individualmente como "PARTE". 

OBJETO. 

Cl6usulo Primera: LA FACULTAD, a troves de la Cdtedra de Bioquimica, en adelante "LA 

CATEDRA" brindara asistencia a LA EMPRESA para llevar adelante el desarrollo de marcadores 

moleculares para ser usados en programas de mejoramiento que esta ultima lleva adelante. - 

ACTIVIDAD. 

Clausula Segunda: De acuerdo a la descripcion tecnica del proyecto que se realiza en el 
- .  . - Anexo I, las actividades a desarrollar por LA CATEDRA son: 

- Contribuir con el analisis de la informacion genomica y molecular brindada por el 

Laboratorio de Biotecnologia de la Empresa. 

- Realizar nuevas busquedas bibliograficas relacionadas a las enfermedades y/o genes de 

resistencia objetivos de este convenio. 

- Realizar estudios genomicos y moleculares utilizando tecnicas de Extraction de ADN, 

Amplificacion de ADN mediante PCR, Real Time-PCR y Secuenciacion de ADN. 

- Establecer relaciones institucionales con proveedores externos de servicios de Biotecnolog~a, 

ALCANCE. h 
I 

Clausula Tercera: La siguiente propuesta tiene por objetivos principales, segun la descripcion 

v metodologia descripta en el Anexo I: 

- Desarrollar y validar marcadores moleculares asociados a genes sanitarios de interes al 

programa de mejoramiento genetic0 de soja y trigo de la ernpresa Asociados Don Mario. 

- Desarrollar y eficientizar un modelo de Retrocruzamiento Asistido Molecular para la 

introgresi6n de genes especificos en variedades Elite 

I/ ::S COPlA FIE % 
Sergio Agllanl 
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RESPONSABLES. I 

Clausula Cuarta: LA FACULTAD designa como responsable tecnico de las ;actividades o 

Eduardo A. Pagano (DNI 13.430.688) y por su parte LA EMPRESA designa a ~ a r p b r  Malone (DNI 

25 . 153 . 132) coma responsable del mismo, --------------------------.--------------------------- J ----------------- ---- 
I 

Clausula Quinta: LAS PARTES podran sustituir al responsable antes citado cuando cuestiones 

justificadas asi lo acrediten, como por ejemplo, y no excluyentemer/te, accidente. 

enfermedad prolongada, muerte, abandon0 de tareas, fuerza mayor. LU' sustitucibn del 
I 

responsable tecnico o de cualquiera de 10s participantes en el grupo de trabajo no generaru 

para la otra parte derecho a cornpensacion y/o indemnizacion alguna. . 

Clausula Sexta: En el supuesto que la contraparte considere irremplazable u la persona del 

responsable lecnico o un sustituto id6neo mutuamente aceptable no estuviera disponible. 
I 

tendra derecho a denunciar este convenio con un preaviso de treinta [BO) dias corridos 
I 

desde que tom6 conocimiento de la sustituci6n del responsable, teniendo en cuenta 10s 

tareas en ejecucion y sin derecho a compensaci6n y/o indemnizacion alguna. ..................... 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1 

I 
Clausula SBptirna: LA FACULTAD a troves de LA CATEDRA se cornpromete a: I 

I ) Destinar la infraestructura necesaria para curnplir con las actividades deialladar en anexo 

I. I 

I 

2) Supervisar las tareas y brindar asistencia metodologica. I 

I 

3) Entregar a LA EMPRESA un informe anual de la8 actividades desarrolladas y 10s logros 
I 

obtenidos. I 

LA EMPRESA se cornpromete a: I 

1 )  Suministrar el material botanic0 o genetico. 1 4 2) Aportar 10s recursos economicos necesarios para el material de consu o para el desarrollo ,K 

de las actividades tal como se detalla en el Anexo 11. I 

3) Oisponer 10s recursos humanos para la ejecucion de las actividades tall corno se detalla en 

el Anexo 11. Se deja constancia que asimismo, LA EMPRESA afrontara el cobto de un becario. el % 

Sr. Agustin Repetto, DNI N032.135.405, qui6n realizar6 10s estudios e inforr$es que el prograrna 

de colaboracion y asistencia tecnica requiera. 1 

En la eventualidad que LAS PARTES consideren necesario el ingreso de dtrols becariols para 

que colaboreln en el Programs, 10s mencionados becarios deberlrn firdar la Declaraci6n de 

Confidencialidad que refiere la Cluusula Decima Tercera y cuyo texto se adjunta en el Anexo 

Ill. Llegado el caso. LAS PARTES acordaran quien afrontara el costo del/los becariols a 

Incorporarse. I 

El presente acuerdo no irnporta erogacion alguna por parte de LA.FACULTAD. 1 

ES COPlA FlEL 
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RESGUARDOS P O R  FALTA DE PAGO. 

Clausula Octova: La falta total o parciol de pogo o ingreso de 10s recursos financieros, de 

acuerdo a la forma de pago comprometida, devengara desde la fecha de 10s respectivos 

vencimientos hasta la fecha de su efectivo deposito, sin necesidad de interpelacion alguna, un 

interes resarcitorio. La tasa de interes a aplicar sera la tasa pasiva del Banco Central de la 

RepGblica Argentina.-----------------------------------------------..----------------------------------------------------------- 

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS. PUBLICACIONES. 

Clausula Novena: El Responsable Tecnico que representa a La CATEDRA debera entregar un 

~nforme de resultados a la "Direction de Vinculacion y Graduados", y mantener a la misma 

,nformada sobre 10s progresos del trabajo -- ----- ------ 

Clausula DBcima: Ambas PARTES deberan declarar el conocimiento de la Resolution (C.S.) No 

3404199, en referencia a las pautas de utilization del logotipo, isotipo y nombre de la UBA.---------- 

Clausula Decima Primera: La informacion que se obtenga y 10s resultados de las investigaciones 

y sus alcances, seran p~opiedad de LA EMPRESA. 

La informacion que se obtenga y 10s resultados de las investigaciones y sus alcances podran ser 

difundidos con autorizacion expresa de LA EMPRESA, dejandose constancia en las publicaciones 

la participation de 10s servicios pertenecientes a cada una de ellas. En toda documentation o 

documento relacionado con el presente convenio producido en forma unilateral o en conjunto 

por LA EMPRESA. LA CATEDRA ylo LA FACULTAD se haru constar la colaboracion preslada por el 

otro miembro y se incluiran 10s logos de cada uno de 10s involucrados en este convenio sin que 

ello signifique responsabilidad alguna, respecto del contenido de la publication o documento. 

Los cultivares, el material genetico, como asi tambien toda informacion sobre secuencias 

genicas suministradas por LA EMPRESA son propiedad de LA EMPRESA y su uso por parte de LA 

FACULTAD se restringe a este proyecto. 

LA FACULTAD podra utilizar la informacion generada en este proyecto con destino academico. 

previo consentimiento de LA EMPRESA 

Clausula Decirna Segunda: LA EMPRESA tendra acceso a la informacibn que se obtenga y a 10s 

resultados de las investigaciones y sus alcances antes de ser difundidos conforme se establece 

en la cl6usula anterior, 

CONFIDENCIALIDAD. 

Clausula Decima Tercera: LA EMPRESA se compromete a no difundir y a guardar reserva sobre 

10s aspectos metodologicos y cientificos que LA FACULTAD sefiale como confidenciales durante 

la vigencia del presente convenio. LA FACULTAD, por otro lado, se compromete a no difundir y a 

guardar reserva sobre toda informacion y/o resultados revelados u obtenidos a raiz de esta 



estrictamente confidencial. 

Asimismo, 10s Responsables Tecnicos de cada PARTE y el ALUMNO suscribiran al momento de la 

firma del presente 10s correspondientes acuerdos de confidencialidad que se adjunta 01 

presente coma ANEX0 111 ............................................................................. ........................... 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

Clausula Decima Cuarta: Los bienes muebles e inmuebles de LA FACULTAD y de LA EMPRESA, 

afectados a la ejecucion del presente acuerdo que se destinen al desarrollo del Proyecto de 

Trabajo, o 10s que pudieran agregarse y/o utilizarse en el futuro, continuaran en el patrimonio de 

la parte a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos.------------------------------ 

Clausula Decima Qulnta: Los elementos inventariados entregados por una de las PARTES a la 

ofra en calidad de prestamo deberan ser restituidos a la PARTE que 10s haya facilitado una vez 

cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de conservacion, sin 

perjuicio del desgaste ocasionado por el uso normal y la accion del tiempo. La PARTE receptors 

sera considerada a todos 10s efectos como depositaria legal de 10s elementos recibidos.------------ 

NO EXCLUSIVIDAD. 

Clausula Decima Sexta: La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el derecho de 

LAS PARTES para formalizar convenios semejantes con otras empresas y/o instituciones con otros 

objetivos 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACI~N. GARANT~A. 

- - Clausula Decima Septimo: La suscripcion 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 relacion a 

dicha PARTE y consiguientemente ninguna que corresponda a la co-contratante por ningun 

hecho, acto, omision, infraccion, responsabilidad y/u obligaci6n de ninguna especie de la co- 

contratante 

Clausula Decima Octava: Cada PARTE garantiza que no tiene confl ict~ de ninguna close con 

cualquier otra obligation a una tercera parte que le impida cumplimentar las obligaciones 

acordadas en este documento 

VIGENCIA. 

Clausula Decima Novena: El presente acuerdo se establece por TRES (3) ar7os a partir de la 

aprobacion por Consejo Directivo de LA FACULTAD, el cual se renovara por acuerdo escrito de 

PARTES hasta que LAS PARTES indiquen su voluntad de rescindirlo.----------------------------------------------- 

ES COPlA FlEL 

Sergio Agliani 
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'RESCISION ANTICIPADA. v., .;;,> .... , . 
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Clausula VigCsima: LAS PARTES podran rescindir el presente convenio, indivi&$;'~~-~~:,.,/ .b,2,:..T-:.-. .-/ 

."..,@-.s,' 

conjuntamente, en cualquier momento, por causa suficiente o por causa de fuerza mayor 

comprobables fehacientemente. LAS PARTES declaran entender por causa suficiente el 

incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES de una o todas las clausulas comprendidas en el 

presente Convenio. 

Clausula Vigesima Primera: Asimismo, en cualquier momento durante la vigencia del presente 

Convenio, cualquiera de LAS PARTES podru rescindir el Convenio sin necesidad de expresion de 

causa alguna, debiendo comunicar a la otra PARTE esta decision con una anticipacion de 

treinta (30) dias. Siempre y cuando se respeten 10s preavisos estabiecidos, la rescision o 

denuncia no dara lugar al pago de compensaci6n y/o indemnizacion de ninguna indole a 

favor de la PARTE que no hubiera rescindid0 

Ciciusula Vigesima Segunda: Finalizado el presente Convenio por cualquier causa, el destino de 

10s trabajos y/o actividades que se encuentren en curso de ejecucion se acordara de comun 

acuerdo entre LAS PARTES, tomando 10s recaudos 

FUERZA MAYOR. 

Clausula Vigesima Tercera: LAS PARTES no seran responsables por cualquier incumplimiento 

parcial o total causado por cualquier causa mas 0116 del control de LAS PARTES. o por 

cualesquiera de las siguientes razones: disturbios o disputas de trabajo, accidentes, falla de 

cualquier aprobacion gubernamental requerida, desordenes civiles, actos de agresion, energia 

u otras medidas de conservaci6n, falla de utilidades, desperfectos mecanicos, escasez de 

materiales enfermedad, 0 acontecimientos similares. 

BUENA FE Y CORDIALIDAD. 

Clausula Vigesima Cuarta: LAS PARTES observaran en sus relaciones el mayor espiritu de 

colabo1aci6n y las mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en atencion a 

10s fines perseguidos en comun con la celebration del presente 

CONTROVERSIAS. 

Clausula Vigesima Quinta: LAS PARTES se comprometen a poner toda su voluntad para lograr la 

solucion amistosa de cualquier controversia que genere el presente acuerdo. En caso de no 

solucionar las controversias surgidas entre LAS PARTES relativas a este convenio o a su 

interpretacion, extincion o terminaci6n. LAS PARTES acuerdan someter tal controversia a la 

instancia judicial de acuerdo a lo determinado en la clausula 

COMPETENCIA. 

C1ausula Vigesima Sexta: LAS PARTES se someten a la cornpetencia de la ley argentina y a la 

jurisdiccion de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en este act0 a 

cualquier otra ley y/u otro fuero que pudiere corresponder 



DOMICILIOS. 

Clausula Vigesima Septima: A todos 10s efectos legales Asociados Don Mario S.A. constituye 

domicilio en la Calle Ruta 7, Km. 208, CP 6740, Chacabuco, Prov. De Buenos Aires, y LA 

FACULTAD, constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma 

de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior, a 10s efectos de la validez de toda notification judicial y administrativa. 

Asimismo, La FACULTAD constituye domicilio en la calle Av. San Martin 4453, CABA, para las 

comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicacion del 

Convenio 

ANEXOS. 

Clausula Vigesima Octava: En anexos tecnicos constarCln el Progrdma de trabajo, 10s detalles 

operativos, 10s recursos y resultados tecnicos y economicos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de investigacion, 10s investigadores participantes, unidad de production. 

cantidades, montos, plazos, lugar y medio de pago, sanciones en caso de incumplimiento de las 

obligaciones asumidas en la clausula septima si corresponde, y todo aquello que LAS PARTES 

entiendan necesario para. la correcta interpretacibn de 10s trabajos encomendados. Todo 

anexo que suscriban LAS PARTES con motivo del presente Convenio se lo considerara part€! 

integrante del mismo, a 10s efectos de su interpretation y 

CUESTIONES NO PREVISTAS. 

Clausula Vigeslma Novena: En el supuesto de cuestiones no previstas ylo establecidas 

expresamente en el presente se resolvera de comOn acuerdo y se plasmaru en un anexo que 

OBJECI~N DEL CD Y/O CS. POSlBlLlDAD DE MODIFICACIONES. 

Clcjusula Trigesima: LAS PARTES se comprometen a adaptar el presente Convenio en caso que el 

mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por el.Consejo de Administration de LA 

FACULTAD. LAS PARTES pueden enmendar (por adicion, modification o supresion) ylo modificar 

el presente en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito firmado por ambas partes.----------- 

T~TULOS. 

Clausula Trigesima Prlrnera: Todos 10s titulos incluidos en el presente Convenio y en sus Anexos 

fienen caracter meramente ilustrativo y no podran ser interpretados en sentido distinto a su 

articulado. La eventual invalidez de alguna de las clausulas contractuales no afectara la \~alidez 

de. las restantes, siempre que fuere separable y no altere la esencia misma del convenio.----------- 

AD REFERENDUM. 

Clausula Trigesima Segunda: El presente convenio se suscribe "ad-referendum" del Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en las resoluciones C.S. 1655187 y su 

modificatoria, y resoluci6n C.S. 1868103 
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En prueba de conformidad se firman tantos ejemplares como partes involucradas, 

tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a 10s G3...... dias 

CXhb%. . del ario dos mil trece. 

Facultad de Agronomia- UBA 

............................ .............. ........................................................ 

Responsable Tecnico Responsable Tecnico 

(X) F i n a  certj.fica.rla en Acta fie Certifioaci6n 4e Firmas 1,ey 404 m09833308, 

o r i y i n a l ;  y d.qlicado: hex0  F002167671. Firmado parcialmente en blanco i;~ 1 

por fa l t a r  firmas y s i n  fecha.- 
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ANEXO l 

Lor cultivos extensivos han direccionado una enorme cantidad de inversiones 

obtener el mas profundo conocirniento, tanto agronomico como gen6mico y 

estos cultivos. 

Claro ejemplo de esto son 10s proyectos mundiales de Secuenciacion Genornica. 

como asi tambien,,la gran cantidad de bancos genomicos que se han creado, 10s cuales 

disponibilizan a traves de la Web, millares de secuencias genomicas asociadas a genes de 

interes agron6rnico. 

Esta enorme disponibilidad de informacion ha permitido el desarrollo de mapas 

geneticos, con cientos de marcadores moleculares localizados a lo largo de todo el genoma. 

Estos marcadores, rnediante estudios de asociaci6n con un fenotipo determinado, pueden 
... ; fi . . ;i.. 

ser usados en programas de Seleccion Asistida Molecular (SAM) en 10s programas de ....I.. ir,,..' 
.. . < 

mejoramiento genetico. '. *, 
Si bien la utilizaci6n de Marcadores Moleculares en 10s programas de mejoramiento se "',\+,~. 

remonta a la decada del 70, fue recien a partir de 10s 90 que 10s investigadores comenzaron 

a identificar grandes nirmeros de marcadores a lo largo de todo el genoma, comenzaron a 

utilizarlos en estudios 'de asociacion con el fenotipo y tornaron realidad a lo que hoy 

conocemos como Seleccion Asistida Molecular. 

Las empresas privadas de Mejoramiento Genetico han sido sin duda, las principales 

adoptantes de esta metodologia de seleccion, ya que, aparte de tratarse de una 

herramienta de bajo costo y altisimo rendimiento, es independiente del ambiente. Esto quiere 

decir que, para analizar la presencia o ausencia de un determinado gen de resistencia, no se 

requiere de la presencia del patogeno, ni de una epoca del afio definida, ni de un tejido de 

la planta especifico. El echo de que la SAM se realiza directamente sobre el ADN de las 

variedades, no es afectada por ninguno de estos factores externos. 

Caso contrario, ocurre cuando la presencia de una determinada caracteristica precisa 

ser analiza sobre el fenotipo de las variedades. En este caso. si es necesario que lus 

variedades se encuentren en un determinado estado. fenologico de desarrollo, en presencia 

del factor externo que induce la expresion fenotipica del caracter, etc. 

Los Marcadores Moleculares no solamente permiten a las empresas eficientizar la 

seleccion de sus materiales, a traves de la seleccion de genes de interes, sino que tambien 

permiten cuantificar la diversidad genetica de 10s bancos genomicos para poder direccionar 

nuevos cruzamientos, estudiar relaciones geneticas y segregaci6n en poblaciones de 

mejoramiento o establecer patrones geneticos (Fingerprint) en las variedades del bunco 

genetico, que luego pueden ser utilizados para delimitar la Propiedad lntelectual de 10s 

' materiales. 

El presente convenio de desarrollo tecnol6gico con la Facultad de Agronomia de la 

Universidad de Buenos Aires, a traves de la catedra de Bioquimica tiene 10s siguienles 

Objetivos Principales: 

> Desarrollar y validar marcadores rnoleculares asociados a genes sanitarios de interes 

al programa de mejoramiento genktico de soja y trigo de la empresa Asociados Don Mario. 



convenio, y demas informacion de disponibilidad publica proveniente de buncos de 

secuencias genbmicas, para ser utilizada en el desarfollo de herramientas biotecnologias mas 

eficientes y viables de automatizacion, para el programa de Selection Asistida Molecular. 

Los marcadores moleculares en uso actualmente por el programa de Biotecnologia de 

la empresa seran optimizados y ajustados a nuevas plataformas de genotipificacion 

molecular en proceso de implernentacion. 

De la misma forma, seran realizados estudios de Mapeo Genetico en poblaciones 

segregantes para la identificacion de marcadores moleculares asociados con genes de 

resistencia en enfermedades para las cuales no existe desanollo biotecnologico disponible y 

que necesitan ser incorporadas al programa de SAM de la empresa. 

> Desarrollar y eficientizar un modelo de Retrocruzamiento Asisfido Molecular para la 

introgresi6n de genes especiticos en variedades Elite. 

Para el desarrollo de este proyecto sera utilizada una amplia base de datos genomicos 

de las variedades del programa de mejoramiento genetic0 de la empresa, disponible a 

traves del Laboratorio de Biotecnologia, la cual sera utilizada para el desarrollo de ensayos 

Multiplex de gran capacidad descriptiva. Los mismos seran usados para el analisis de 

poblaciones de retrocruzamiento en la identificacion de 10s individuos con mayor 

recuperacion de genoma recurrente. 

ES COPlA FIEL 



ANEXO II 

Presupuesto 

Beca 

Matricula 

Aranceles cursos 

Equipamiento PC 

Apoyo tecnico 

Consumibles, gastos publication 

Subtotal 

Retribucion institutional 

TOTAL Proyecto 

Total 3 aiios 

177588 

1500 

15200 

4200 

24000 

3300 

225788 

56447 

282235 

Aiio 1 

59196 

750 

7600 

4200 

10000 

1100 

82846 

20711.5 

103557.5 

Aiio 2 

59196 

750 

7600 

Aiio 3 

59196 

La forma de pago acordada entre ambas partes se realizara de la siguiente forma: 

1 er afio- 

60% del afio a la firma del convenio y 40% a 10s 6 meses 

2 do aiio 

60% al inicio del afio, y 40 % a 10s 6 meses 

3er aiio 

60% al inicio del atio y 40% a 10s 6 meses 

El monto correspondiente a la beca debera ajustarse segirn las modificaciones que realice 

CONICET dentro del lapso de duraci6n del presente convenio. 

Serglo Agllanl 
Mr. Hmlsdbn y Gradusdo: 
Wl tad  &&mmmla-UL' 



ANEXO Ill 

(NOMBRE COMPLETO), en caracter de 

(ALUMNO BECARIO o RESPONSABLE TECNICO), y 

CONSIDERANDO: 

Que LA FACULTAD y LA EMPRESA han iniciado una relacion de colaboracion y 

asistencia tecnica en el marco del Convenio del cual esta declaration es anexada, con el 

objetivo de desarrollar marcadores moleculares para ser usados en programas de 

mejoramiento que DON MARIO lleva adelante. 

Que tanto LA FACULTAD a traves de su Responsable Tecnico como EL ALUMNO, en 

ocasion y con motivo del Programa a realizar tendran acceso a archivos, informacion Y datos 

asi como tambien generaron informaci6n de caracter confidencial resultante del refer~do 

analisis para el desarrollo de marcadores moleculares para el Programa de Mejoramiento ue 

LA EMPRESA. Toda la precitada informacion se denominara en adelante la "lnformacion 

Confidencial". 

Que es esencial e imprescindible que la Informacion Confidencial que LA FACULTAD 

y/o EL ALUMNO adquiera o genere en el marco del mencionado Programa, permanezca con 

caructer estrictamente confidencial. 

Que LA FACULTAD y EL ALUMNO asi como 10s Responsables Tecnicos reconocen que 

ningun derecho tienen o le corresponden sobre la lnformacion Confidencial. 

En consecuencia, DECLARO: 

1 .- Ser consciente de la importancia de mis responsabilidades en cuanto a no poner 

en peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la informacion de propiedad de 

LA EMPRESA. Por lo tanto me comprometo y asumo las obligaciones de (i) no utilizar. en 

beneficio propio o de terceros, directa o indirectamente, la lnformacion Confidencial y (ii) 

mantener estrictamente confidencial y guardar absoluto secret0 y reserva y de ninguna 

manera informar ni permitir que terceros terlgan acceso a toda o parte de la misma. sin el 

previo consentimiento por escrito de LA EMPRESA. 

2.- Se entenderon como excepciones a la regla de no revelar la lnformacion 

Confidencial sin el previo consentimiento por escrito de LA EMPRESA, en la medida en que ello 

fuere necesario, en 10s siguientes casos: 

(a) Si la lnformacion Confidencial fuese de dominio pirblico o se tornase de 

dominio publico por un medio distinto a un act0 u omision de LA FACULTAD ylo EL ALUMNO: o 



I 

(bJ Si la lnformacion Confidencial debiese ser revelada en virtud de 

judicial u orden de autoridad administrativa (en cuyo caso LA FACULTAD 

deberan dar aviso a LA EMPRESA en forma previa al suministro de la lnformacion 

Confidencial); y 

(c) Si la lnformacion Confidencial fuese adquirida por una tercera persona que 

tuviera derecho a hacerlo y sin restricciones sobre su divulgacion. 

3.- LA FACULTAD por intermedio de su Responsable Tecnico conviene asimismo 

limitar la distribution interna de la lnformacion Confidencial que reciba en virtud de este 

convenio a aquellos cargos administrativos, empleados o profesionales, cuyos deberes 

involucren la necesidad de conocer la lnformacion Confidencial para 10s efectos de este 

convenio. Cualquiera de dichas personas que tenga acceso a la lnformacion Confidencial, 

debera ejercer el mismo cuidado y discretion que LA FACULTAD ejerceria con respecto a ju 

p ro~ ia  informacion confidencial, si dicha informacion confidencial fuera tratada como 

lnformacion Confidencial bajo este Convenio. LA FACULTAD sera responsable de que sus 

cargos administrativos, empleados y profesionales cumplan 10s terminos de este Compromiso I 

de Confidencialidad. Los Responsables Tecnicos deberan garantizar la no dispersion de 

informacion de caracter confidencial ya sea dentro o fuera de un ambito laboral. El 

incumplimiento de esta obligation autorizara a LA EMPRESA a reclamar por todos 10s daAos y 

perjuicios ocasionados. 

4.- Que acepto que el deber de confidencialidad establecido en el presente 

subsiste plenamente con posterioridad a la finalizacion del acuerdo que lo relacionare con LA 

EMPRESA y por un plazo de 10 arios. A su vez, esta declaracion de confidencialidod abarca 

toda lnformacion Confidencial conocida previo a la firma de la presente. En atenci6n a lo 

expuesto, todas las obligaciones y deberes que emanan de esta Declarac~on de 

Confidencialidad se retrotraen al momento en que inicio la relacion con LA EMPRESA. 

5.- Ningljn acto u omision de LA EMPRESA podra ser interpretado ni configurara I 

autorizacion para que LA FACULTAD y/o EL ALUMNO transmitan o permitan a terceros 

acceder a la lnformacion Confidencial. 

En Buenos Aires, a 10s - dias del mes de ................... de 20 ....., en tantos ejemplares 
1 

como partes involucradas en el Convenio Especifico, de igual tenor y a un mismo efecto. 

ES COPlA FIEL 
Firma y Aclaracion 



I ASOCIADOS DON MARIO S.A. I 

//Entre Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires, adelante "LA FACULTAD", 

con domicilio en Avda. Son Martin 4453, C. A. B. A., para las comunicaciones y notificaciones 

no judiciales, y a 10s efectos de la validez de toda notificacion judicial y administrativa 

constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, C.A.B.A. - Direcci6n de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior: representada en este acto por 

su Decano Ing. Agr. Rodolfo Angel Golluscio, y "ASOCIADOS DON MARIO S.A.", con domicilio 

en Ruta 7, km 208, CP 6740, Chacabuco, Provincia Buenos Aires, representada en este acto 

por el Ing. Agr. Gerardo Luis Bartolome, en su cardcter de Presidente, en adelante 

considerada "LA EMPRESA", acuerdan celebrar el siguiente Anexo Modificatorio del Convenio 

Especifico de Asistencia Tkcnica, firmado el 03 de octubre de 2013 sujeto a las cldrusulas y 

condiciones que se detallan a continuaci6n. "LA FACULTAD" y "LA EMPRESA" son de aqui en 

mas referidas colectivamente como "PARTES" e individualmente como "PARTE". 

C16usula Prlmera: Las "PARTES" acuerdan modificar el Anexo II del Convenio Especifico de 

Asistencia Tecnica, que quedard redactado de la siguiente manera: 

ANEXO ll 

Presupuesto 

Los montos expresados en el Presupuesto constituyen un estimativo de 10s costos de la 

investigaci6n, no representando un aporte de dinero en efectivo. En contraprestaci6n "LA 

k 
EMPRESA" se hard cargo de 10s insumos, el aporte de mano de obra, la sesion de equipos en 

comodato, mas una sumo en efectivo de $ 10,000.- por el temino de seis (6) meses. 

ES COP FlEL p7 
Sergi Agliani 

Dlr. Vinculac n y Gradui?a 
Facultad do m l a - " - 1  t 



03 de octubre de 201 3, el cual se ratifica en el resto de sus Clausulas. 

Cl6usula Tercera: El presente Anexo Modificatorio se suscribe "ad-referendum" del Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires y se enmarca en las Resoluciones C.S. 1655/87 y su 

modificatoria y Resolucion C.S. 1868/03. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejempl.ares de un mismo tenor y a u . ~  solo efecto en 

la ciudad de Buenos Aires, a 10s 21 dias del mes de m~Me del ario 201 6 

EWG "6)' 4% 

Responsable Tecnico 

Ing. Rodolfo A. Gollurcio 
Decano 

F A U B A  

................................................ 
FACULTAD DE AGRONOM~A - UBA 

Decano 

Responsable Tkcnico 



CUDAP: EXP-UBA: 26379/2011.- 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA FACULTAD 
DE CIENCIA MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

COMAHUE. 

Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, representada en este act0 por el sefior Decano 
Prof. Regular Titular Dr. Sergio L. Provenzano, con 
domicilio legal en la calle Paraguay No 2155 de la Ciudad 
Autbnoma de Buenos Aires, en adelante, "LA FACULTAD'', por 
una parte; y por la otra la FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNC) , 
representada en este act0 por su Decano, Prof. Miguel A. 
Vera (DNI 10.565.723), con domicilio en la Avda Luis 
Toschi y Los Arrayanes, Cipolletti, Provincia de Rio 
Negro, en adelante "CIENCIAS MEDICAS", se celebra el 
presente Convenio; que estara sujeto a las siguientes 
c16usulas condiciones:--------------------------------- 

LAS PARTES DECLARAN que el presente Acuerdo tiene por 
antecedente el .Convenio Marco firmado entre la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional del Comahue el 27 de marzo de 2007, 
aprobado por Resoluci6n (CD) No 895/07 y ratificado por 
Resolucibn (CS) 3623/08. Posteriormente fue renovado 
mediante Acuerdo firmado el lo de abril de 2009, aprobado 
por Resoluci(jn (CD) 987/09.------------------------------ 

PRIMERA: LA FACULTAD acepta la propuesta presentada por 
CIENCIAS M~DICAS y se cornpromete a disponer 10s medios 
que estQn a su' disposici6n, en la medida de sus 
posibilidades, a fin de permitir que alumnos del 
Internado Rotatorio (IR) de la Carrera de Medicina de la 
Facultad de Ciencias MQdicas de la Universidad Nacional 
del Comahue, realicen rotaciones en las diferentes 
especialidades en Hospitales Asociados y Unidades 

A Docentes Hospitalarias de LA FACULTAD.------------------- 

SEGUNDA: LA FACULTAD, a traves de la COORDINACI~N DEL 
INTERNADO ANUAL ROTATOR10 (I A R . ,  dependencia que 

I tendra a su cargo la ejecuciby del presente convenio, 
nombrar6 un Coordinador del. I.R. quien sera interlocutor 

de CIENCIAS MEDICAS. Esta Gltima 
E -r 

: - " f '  
. .- ,  . . X I I I C C )  
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CUDAP : EXP- UBA 

representante a 10s efectos del presente. Las partes 
podr5n remover sus representantes sin justa causa y sin 
der-cho a indemnizacibn alguna--------------------------- 

TERCERA: El objetivo general del I.R. es que 10s alumnos 
del 7 O  afio de la Carrera de Medicina de la Facultad de 
Ciencias Medicas de la Universidad Nacional del Comahue, 
profundicen 10s conocimientos y adquieran habilidades y 
destrezas para el abordaje, diagn6stico y terapeutico y 
el manejo interdisciplinario de las enfermedades 
prevalentes y endemicas en 10s aspectos preventivos, de 
recuperaci6n y rehabilitacibn, como asi tambien en cuanto 
a1 desempefio profesional etico y de calidad. De esa 
manera se contribuira a la transici6n entre la etapa 
educativa y la potencial inserci6n laboral de 10s 
alumnos.------------------------------------------------- 

CUARTA: LA FACULTAD hara cumplir a 10s estudiantes las 
normas establecidas en 10s planes de salud, 
particularmente en lo que hace a normas de bioseguridad.- 

QUINTA: Se deja expresamente establecido que las 
pr6cticas a desarrollar por el estudiante del I.R. ser6n 
no rentadas, como asi tambien que entre el estudiante y 
10s centros asistenciales no existe ni existira ningdn 
tipo de relaci6n de caracter laboral durante el periodo 
del I.R. A tales fines, la COORDINACION GENERAL DEL 
I.A.R. de LA FACULTAD verificar6 que 10s estudiantes del 
I.R. en forma previa a su ingreso, han suscripto la 
declaraci6n jurada correspondiente a1 texto del ANEXO 1.- 

SEXTA: Se conviene expresamente que CIENCIAS MEDICAS se 
obliga a mantener indemne a LA FACULTAD por 10s dafios y 
perjuicios que 10s estudiantes pudieran causarle a 
terceros. Asimismo, LA FACULTAD queda eximida de todo 
tipo de responsabilidad en 10s terminos de la Ley de 
Riesgos de Trabajo No 24.557 y de Responsabilidad de 
Orden Civil referente a 10s dafios o cualquier evento que 
afecte a1 estudiante y/o a sus bienes. ----------------- 

,,7 SEPTIMA: ,' ,! CIENCIAS MEDICAS comunicara a LA FACULTAD el 
-.listado ,.'id4 es tudiantes en condiciones academicas de 

I. : efe'$~ua,?! . .  . , .  ei 1.R en las instituciones asociadas al IAR de 

. , 
, 



CUDAP: EXP-UBA: 26379 /2011 . -  

acuerdo a las rotaciones y cupos establecidos de comdn 
acuerdo.------------------------------------------------- 

OCTAVA: LA FACULTAD propondre3 10s profesionales que se 
desempefiar6n como docentes o instructores en el I.R. - 

NOVENA: CIENCIAS MEDICAS designara como docentes libres 
a dichos profesionales con caracter "ad-honorem" y 
brindar6 apoyo docente a 10s mismos.--------------------- 

DECIMA: CIENCIAS MEDICAS designar6 a 10s hospitales que 
participen en la docencia como Institucibn de Salud 
Asociada a la Carrera de Medicina de la Universidad 
National del Comahue.------------------------------------ 

DECIMO PRIMERA: CIENCIAS MEDICAS solicitara a 10s 
rotantes la contrataci6n de un seguro en forma previa a1 
inicio de las actividades, que cubra las contingencias 
que pudieran afectarlos durante su formaci6n en sitio, ya 
sea en su salud como en su integridad personal. Asimismo, 
CIENCIAS M~DICAS ser6 responsable ante la falta de 
cobertura, eximiendo a LA FACULTAD, de toda 
responsabilidad frente a las contingencias mencionadasU.- 

DECIMO SEGUNDA: Las actividades que realicen 10s 
estudiantes del I.R. seran coordinadas, supervisadas y 
evaluadas por profesionales del IR que hayan sido 
designados por CIENCIAS MEDICAS.------------------------ 

DECIMO TERCERA: El estudiante del I .R. debe'r6 cumplir 
estrictamente con las normas de LA FACULTAD, cumplir sus 
obligaciones con diligencia y prestar sus servicios con 
puntualidad, asistencia regular, dedicaci6n Y 
presentacibn adecuada. En caso de que a juicio de LA 
FACULTAD y de 10s instructores, el estudiante dejare de 
cumplir con algunas de dichas obligaciones, constituir6 
causa suficiente para dejar sin efecto el internado 
rotatorio otorgado, sin derecho a indemnizacibn alguna 
por ning6n concepto. A tales fines suscribir6 la 
declaracidn jurada correspondiente a1 ANEXO I.---------- 

W DECIMO C&TA: Para llevar a cab0 las actividades que 
-8surjan p/eli convenio entre CIENCIAS MEDICAS y LA 

I 



CUDAP: EXP-UBA: 26379/2011.- 

FACULTAD, ambas partes acordaran las normas, de 
reciprocidad, las cuales tendran caracter reglamentario 
de la relacidn docente-asistencial que en el 
correspondiente act0 se acuerde.------------------------- 

DECIMO QUINTA: Los alumnos del I.A.R. realizaran cuatro 
(4) rotaciones obligatorias de ocho (8) semanas de 
duraci6n cada una, en las especialidades: Clinica Mkdica 
(incluyendo Cirugia) Pediatria, Gineco-Obstetricia y 
Medicina General o' Rural y 2 rotaciones optativas de 4 
semanas de duraci6n cada una, en especialidades electivas 
como ser: Emergentologia, Rehabilitacih, Adicciones, 
Cuidados Paliativos, Neurologia, Toxicologia, 
Neumonologia, etc. Las rotaciones obligatorias y/u 
optativas pueden ser realizadas por un mismo alumno en 
diferentes centros asistencia1es.----------------------- 

DECIMO SEXTA: Ninguna de las partes podr6 realizar las 
actividades establecidas en el presente Convenio ni en 
10s convenios a que diere lugar bste en forma 
independiente invocando dicho Convenio, el nombre o 
representacibn de "LA FACULTAD" y/o de "CIENCIAS 
MEDICAS", sin que tales actividades fueren aprobadas por 
las dos instituciones parte de conformidad a sus normas 
reglamentarias. En particular, las partes acuerdan que 
las denominaciones "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESN y "UBA", 
as5 como el logo o isotipo de la Universidad de Buenos 
Aires, no podran ser utilizados sino en trabajos 
conjuntos, y dnicamente con la previa y expresa 
autorizacidn de "LA FACULTAD". Arnbas partes declaran 
conocer la Resoluci6n (CS) No 3 4 0 4 / 9 9  en referencia a las 
pautas de utilizaci6n del logo, isotipo y nombre de la 
UBA. La violacidn de las previsiones contenidas en la 
presente cliiusula dar6 lugar a la rescisibn automatica 
del Convenio y/o Convenios que se hubieren celebrado 
entre las partes, y otorgara derecho a 1h parte lesionada 
a iniciar las acciones legales que considerare 
pertinentes.-------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMA: Cada una de las partes mantendra su 
en sus respectivas estructuras 

y administrativas y asumira 
responsabilidades exclusivamente con 

, . 
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respecto a ella misma y, consiguientemente, no asumira 
ninguna responsabilidad por ningdn hecho, acto, omisibn, 
infracci6n1 responsabilidad y/u obligacibn de ninguna 
especie de la otra parte.-------------------------------- 

DECIMO OCTAVA: El presente Convenio no importa un 
compromiso de exclusividad, de manera que cualquiera de 
las partes involucradas podr6 efectuar convenios de igual 
tenor que el presente con otras sin que esto altere o 
menoscabe 10s derechos que el presente otorga a las 
partes.-------------------------------------------------- 

DECIMO NOVENA: Este Convenio se celebra por el tkrmino de 
DOS (2) aiios calendario. No obstante ello, cualquiera de 
las partes podr6 denunciarlo unilateralmente sin 
expresi6n de causa, dentro de su vigencia, mediante 
preaviso escrito a la otra parte, efectuado con una 
anticipaci6n de SESENTA (60) dias. La denuncia no dar6 
derecho a las partes a reclamar indemnizacibn de 
cualquier naturaleza. Los trabajos en ejecuci6n a1 
producir efecto la denuncia ser6n finalizados dentro de 
10s limites permitidos por el aporte financier0 
realizado.---------------------------------------------- 

VIGESIMA: 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 N o  
24.766, sus modificatorias y reqlamentaciones. Por ello, 
las partes y las personas que intervengan en la ejecuci6n 
de las actividades a que diere lugar este convenio, 
conforme lo dispuesto en la clausula primera, se obligan 
a .la confidencialidad absoluta, no permitiendo por ning6n 
medio que terceros tomen conocimiento siquiera parcial 
y/o gen6rico hasta tanto se hayan tomado las debidas 

P,, medidas de protecci6n y resguardo de resu1tados.--------- 

VIGESIMO PRIMERA: Ante cualquier acci6n contradictoria o 
litigio entre las partes, las cuestiones derivadas del 
presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s 
~ribuna?';I Fedeqales competentes de la Capital Federal. A 
todos @os iefectos, CIENCIAS MEDICAS constituye domicilio 
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en la calle Toschi y Arrayanes, Cipolletti, Provincia de 
Rio Negro y LA FACULTAD en la calle Viamonte 430, planta 
baja, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires -Direcci6n de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior, a 10s efectos de la validez de toda 
notificacibn judicial y administrativa. Asimismo, LA 
FACULTAD constit-uye domicilio en la calle Paraguay 2155, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, para las comunicaciones 
y notificaciones no judiciales ni administrativas 
vinculadas con el desarrollo y aplicacibn del Conveni.0.-- 

VIGESIMO SEGUNDA: ~1 presente convenio entrarA en 
vigencia a partir de su aprobaci6n por el Consejo 
Directive de LA FACULTAD, lo que deber6 ser notificado 
por la FACULTAD a la contraparte en forma fehaciente.--- 

En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, previa lectura y 
ratificaci6nf en prueba de ello, se firman dos (2) 

mismo tenor y a un s61o efecto, a 
el mes de ....... J de 2015.----------- 

........... . ........... . ...... ......... . .......... .. 
Prof. Dr. Sergio Provenzano 
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ANEXO I 

DECLARACION JURADA A SUSCRIBIRSE POR EL ESTUDIANTE DE 
LA UNC ANTE LA COORDINACION GENERAL DEL I.A.R. DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UBA EN FOFWA PREVIA AL 

INICIO DE LAS ROTACI0NES.- 

En mi condicibn de estudiante de la Facultad de 
Ciencias ~edicas de la Universidad Nacional del 
Comahue, declaro bajo juramento: 

1) Tener pleno conocimiento de la normativa que 
reglamenta mis rotaciones en 10s Hospitales Asociados 
y Unidades Docentes Hospitalarias de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que las 
actividades a que den lugar las mismas, no importan 
una vinculacibn contractual -sea cual .here su 
denominacibn, contrato laboral, locaci6n de servicios 
ni locaci6n de obra- con la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires. Eximo a 6sta liltima 
de toda responsabilidad ante cualquier eventualidad, 
accidente o dafio sufrido en mi persona o que yo 
ocasione a terceros, con origen y/o en ocasi6n de las 
referidas rotaciones, desarrolladas con motivo del 
Convenio de Cooperacion Docente celebrado entre la 
Facultad de Ciencias M6dicas de la Universidad 
Nacional del Comahue y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires (Exp 26379/11), del cual 
recibo copia en este acto. Asimismo, como corolario 
de lo expuesto, eximo a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires de todo tipo de 
responsabilidad en 10s terminos de la Ley de Riesgos 
de Trabajo N o  24.557 y de responsabilidad de orden 
civil referente a 10s dafios o cualquier evento que 
afecte a mi persona 0 bienes.------------------------ 

2) Que me comprometo a cumplir la normativa de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, en todo lo referente a las rotaciones que 
realice con motivo del Convenio sefialado en el 
p6rrafo precedente, asi como cumplir con diligencia 
mis obligaciones, prestando 10s servicios a mi cargo 

\ . ... asistencia regular, dedicaci6n y 
teniendo pleno conocimiento que . . ,-. 

, .  . 
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e l  incumplimiento a 10s debe res  sefialados c o n s t i t u i r 6  
causa  s u f i c i e n t e  pa ra  d e j a r  s i n  e f e c t o  e l  i n t e r n a d o  
r o t a t o r i o ,  s i n  derecho . a indemniza,ci6n a lguna  po r  
ning6n concepto.------------------------------------- 
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D.N.1: .................................................................................................................................... 
DOMICILIO : .............................................................................................................. 
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FIRMA: ................................................................................................................................... 
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