
Buenos Aires, 1 2 OCT 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Secretaria de Ciencia y 
Tecnica por las que se solicita la suscripcion de 10s instrumentos de Declaracion y 
Cesion a fin de gestionar la presentacion de DOS (2) solicitudes de patente bajo el 
acuerdo PCT (Tratado de Cooperacion en materia de Patentes), y 

Que en el marco del "Prograrna de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la 
Tecnica en Universidades Nacionalesn de la. Secretaria de Politicas Universitarias 
(SPU) del Ministerio de Education y Deportes de la Nacion, aprobado por la 
Resolucion (CS) No 7432117 y su modificatoria 28011 8, que en su articulo 10 asigno 
fondos para financiar actividades de Propiedad Intelectual, Transferencia y Vinculaci6n 
Tecnologica y Social que seran ejecutados, a solicitud de las Facultades por la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica del Rectorado de esta Universidad, la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) present6 el Subproyecto 3: "ToBEE - Apicultura 
de precision para la polinizacion de cultivosn. 

Que ia Universidad de Buenos Aires, a traves -de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, mediante este subsidio tiene la oportunidad de continuar las 
tecnologias y sus patentarnientos realizados ante el INPI, liderando sus avances e 
ingresando dichas solicitudes bajo la normativa PCT. 

Que dada la relevancia de la investigacion, la conveniencia de la propagacion 
de 10s resultados en la sociedad y el hecho de consistir la gestion de patentes en el 
corolario de la actividad investigativa e inventiva, la actuacion en pos de la obtencion 
de patentes de invention no puede ser visto de otra manera que no fuese positiva y 
corno un estirnulo para continuar con las actividades que llevaron a la decision de su 
presentacion. 

Que la Universidad de Buenos Aires es cotitular con el Consejo Nacional de 
lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), motivo por el cual 10s instrurnentos 
rnencionados deberan ser suscriptos tarnbien por el CONICET a fin de proceder a su 
presentacion definitiva, a los fines de completar la presentacibn ante la OMPI, previa 
traduccion pliblica. 



Que atento al inminente vencimiento del plazo para presentar la 
documentacion requerida para conservar 10s derechos de la solicitud de patente 
presentada a traves del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, y cuya 
perdida ocasionaria un perjuicio irreparable a 10s intereses de esta Universidad, 
aconsejan el dictado de la presente resolucion ad referendum del Consejo Superior. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurldicos, de Presupuesto y 
Finanzas, de Ciencia y Tecnica y la Direccion de Vinculaci6n Tecnoldgica han 
elaborado 10s inforrnes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Suscribir 10s instrumentos de Declaration y Cesion de Inventor, que 
como Anexo se adjuntan a la presente, a fin de gestionar la presentation de DOS (2) 
solicitudes de patente bajo el acuerdo PCT (Tratado de Cooperacion en materia de 
Patentes) tituladas: "Formulado que prornueve la polinizacion dirigida de abejas 
meliferas hacia cultivos de almendron y "Forrnulado que prornueve la polinizacion 
dirigida de abejas meliferas hacia cultivos de peran. 

ART~CULO ZO.- Todo gasto ylo erogacion que se pudieren generar seran afrontados 
con fondos propios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

ART~CULO 3O.-  Registrese, notifiquese al Consejo Nacional de lnvestigaciones 
Cientificas y Tecnicas, comuniquese a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a 
la Secretaria de Ciencia y Tecnica, a las Direcciones Presupuesto y 
Finanzas y de Ciencia y Tecnica, y a la Direccion de 
su ratificacion. Cumplido pase a la Secretaria de 



Yo, Walter M. FARINA, con dornicilio Plaza 3031, Ciudad Autonoma de Buenos Aires (C1430DHI), Argentina, 
italiano, quk en el curso de mi relacidn de trabajo bajo relacidn de dependencia con 10s Cesionarios (seglin se 
denomina mas adelante), me desempefio corno investigador con dedicacidn explicita a la realizacion de 
actividades inventivas para 10s Cesionarios, por la presente cedo y transfiero irrevocablernente a: 

I )  CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS (CO'NICET), con dornicilio en 
Godoy Cruz 2290, Piso 10, Ciudad Autonoma de Buenos Aires (C1425FQB), Argentina; y 

2) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viarnonte 4301444, Ciudad Aut6norna de Buenos Aires 
(C1053ABJ), Argentina; 

y sus sucesores y cesionarios (denominados de aqui en adelante 10s "Cesionarios"); la totalidad de 10s derechos, 
titulo e intereses en todo el rnundo en las invenciones y rnejoras que son objeto de una solicitud de patente 
titulada: 

"FORMULADO QUE PROMUEVE LA POLINIZAC~ON DIRIGIDA DE ABEJAS MELIFERAS HACIA CULTIVOS 
DE ALMENDRO", presentada ante la Oficina de Patentes argentina el 26 de julio de 2017, bajo el nlirnero AR 
20170102101, de la cual consider0 que soy el inventor original o un co-inventor; esta cesi6n incluye a dicha 
solicitud y a cualquier y todas las solicitudes de' patente de todo del mundo, asi corno Modelos de Utilidad, y 
Modelos y Disetios Industriales, otorgados sobre dicha invention y sus rnejoras, incluyendo el derecho a 
reclamar la prioridad intemacional basada en la fecha de presentacion de la solicitud bajo la Convencion 
lntemacional para la Protection de la Propiedad Industrial, el Tratado de'cooperacion en rnateria de Patentes, la 
Convencion de Patente Europea, y cualquier otro tratado para propositos similares. 
Asirnisrno, declaro por la presente que la solicitud antes mencionada fue realizada por mi o autorizada por mi y 
reconozco que cualquier declaraci6n falsa dolosa realizada en la presente podra ser penada de conformidad con 
la norrnativa de 10s paises en 10s que la solicitud se haya presentadolsea presentada (tales corno, por ejemplo, 18 
U.S.C. 1001 [Titulo 18, articulo 1001 del "United States Code': "Codigo de 10s Estados Unidos"], que incluye pena 
de rnulta o prision durante hasta cinco (5) aiios, o arnbas). 

Con total efecto desde el' 26 de enero de 2020, he consentido que el Cesionario presente en todos 10s paises, en 
mi nombre o en su propio nombre incluidos sus sucesores, solicitudes de patente, de rnodelos de utilidad, de 
Modelos y disetios industriales y derechos exclusivos sirnilares y certificados de inventor por dicha invenci6n y 
rnejoras, y asirnisrno consiento por mi, rnis herederos, representantes legales y cesionarios, sin derecho a otra 
contraprestacion ni retribucion cornplernentaria, que se efectljen tales actos legales .y se firrnen nuevas 
solicitudes, cesiones, declaraciones preliminares y otros documentos legales que 10s Cesionarios puedan 
razonablernente requerir para ejecutar totalmente esta cesion. 

Assiq-nte: Walter M. FARINA 

I Signature I Firrna: I 

- 

I Printed Name I Aclaracibn: I 

I )  Assiqnee I Cesionario: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

( 2) Assignee I Cesionario: UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

Sisnature I Firma: 

Printed Name I Aclaraci6n: I 
(Place and date 1 Lugar y fecha) 

I 



DECLARACION Y CESION DE INVENTOR I 
Yo, Maria Cecilia ESTRAVIS BARCALA, con domicilio Roseti 451 PB 3, Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
(C1427BVI), Argentina, argentina, que en el curso de mi relacion de trabajo bajo relacion de dependencia con el 
Cesionario (seg~jn se denomina mas adelante), me desempefio como investigadora con dedicacion explicita a la 
realizacion de actividades inventivas para el Cesionario, por la presente cedo y transfiero irrevocablemente a: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viamonte 4301444, Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
(C1053ABJ), Argentina; 

y sus sucesores y cesionarios (denominados de aqui en adelante el "Cesionario"); la totalidad de 10s derechos, 
titulo e intereses en todo el mundo en las invenciones y mejoras que son objeto de una solicitud de patente 
titulada: 

"FORMULADO QUE PROMUEVE LA POL~NIZAC~ON DlRlGlDA DE ABEJAS MEL~FERAS HAClA CULTIVOS 
DE ALMENDRO", presentada ante la Oficina de Patentes argentina el 26 de julio de 2017, bajo el nlimero AR 
20170102101, de la cual consider0 que soy el inventor original o un co-inventor; esta cesi6n incluye a dicha 
solicitud y a cualquier y todas las solicitudes de patente de todo del mundo, asi como Modelos de Utilidad, y 
Modelos y DiseAos Industriales, otorgados sotjre dicha invencidn y sus mejoras, incluyendo el derecho a 
reclarnar la prioridad internacional basada en la fecha de presentaci6n de la solicitud bajo la Convencion 
lntemacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, la 
Convencion de Patente Europea, y cualquier otro tratado para propositos similares. 
Asimismo, declaro por la presente que la solicitud antes mencionada fue realizada por mi o autorizada por mi y 
reconozco que cualquier declaracion falsa dolosa realizada en la presente podra ser penada de conformidad con 
la normativa de 10s paises en 10s que la solicitud se haya presentadolsea presentada (tales como, por ejemplo, 18 
U.S.C. 1001 [Titulo 18, articulo 1001 del "Unifed Stafes  Code"; "Codigo de 10s Estados Unidosn], que incluye pena 
de rnulta o prision durante hasta cinco (5) aiios, o ambas). 

Con total efecto desde el 25 de julio de.2017, he consentido que el Cesionario presente en todos 10s paises, en 
mi nombre o en su propio nombre incluidos sus sucesores, solicitudes de patente, de modelos de utilidad, de 
Modelos y diseiios industriales y derechos exclusivos similares y certificados de inventor por dicha invencion y 
mejoras, y asimismo consiento por mi, mis herederos, representantes legales y cesionarios, sin derecho a otra 
contraprestacion ni retribucion complementaria, que se efectuen tales actos legales y se firmen nuevas 
solicitudes, cesiones, declaraciones preliminares y otros docurnentos legales que 10s Cesionarios puedan 
razonablemente requerir para ejecutar totalmente esta cesion. 

Con independencia de la fecha de fima, esta cesi6n es retroactivamente efectiva desde el 25 de julio de 2017. 

Assiqnor I Cedente: Maria Cecilia ESTRAVIS BARCALA . 
, 

Assiqnee I Cesionario: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Siqnature I Firma: 

I Printed Name I Aclaraci6n: I 



DECLARACI~N Y CESION DE INVENTOR 

Yo, Florencia PALOTTINI, con domicilio Amenabar 37, Ciudad Autonoma de Buenos Aires (C1426AIA), 
Argentina, argentina, que en el curso de mi relacion de trabajo bajo relacion de dependencia con 10s Cesionarios 
(seglin se denomina mas adelante), me desempetio como investigadora con dedicaci6n explicita a la realization 
de actividades inventivas para 10s Cesionarios, por la presente cedo y transfiero irrevocablemente a: 

1) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS (CONICET), con domicilio en 
Godoy Cruz 2290, Piso 10, Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Cl425FQB), Argentina; y 

2) UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viamonte 4301444, Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
(Cl053ABJ), Argentina; 

y sus sucesores y cesionarios (denominados de aqui en adelante 10s "Cesionarios"j; todos 10s derechos, titulo e 
intereses en todo el mundo en las invenciones y mejoras que son objeto de una solicitud de patente titulada: 

"FORMULADO QUE PROMUEVE LA 'POL~NIZAC~ON DIRIGIDA DE ABEJAS MEL~FERAS HACIA CULTlVOS 
DE ALMENDROJ; presentada ante la Oficina de Patentes argentina el 26 de julio de 2017, bajo el nlimero AR 
20170102101, de la cual consider0 que soy el inventor original o un co-inventor; esta cesion incluye a dicha 
solicitud y a cualquier y todas las solicitudes de patente de todo del mundo, asi como Modelos de Utilidad, y 
Modelos y Disefios Industriales, otorgadps sobre dicha invencion y sus rnejoras, incluyendo el derecho a 
reclarnar la prioridad .international basada en la fecha de presentacion de la solicitud bajo la Convenci6n 
lnternacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes, la 
Convencion de Patente Europea, y cualquier otro tratado para propositos similares. 
Asimismo, declaro por la presente que la solicitud antes mencionada fue realizada por mi  o autorizada por mi y 
reconozco que cualquier declaracion falsa dolosa realizada en la presente podra ser penada de conformidad con 
la normativa de 10s paises en 10s que la solicitud se haya presentadolsea presentada (tales como, por ejemplo, 18 
U.S.C. 1001 [Titulo 18, articulo 1001 del "Unifed States Code':' "Codigo de 10s Estados Unidosn], que incluye pena 
de multa o prision durante hasta cinco (5) aiios, o ambas). 

Con total efecto desde el 25 de julio de 2017, he consentido que el Cesionario presente en todos 10s paises, en 
mi nombre o en su propio nombre incluidos sus sucesores, solicitudes de patente, de modelos de utilidad, de 
Modelos y diseAos industriales y derechos exclusivos sirnilares y certificados de inventor por dicha invencion y 
mejoras, y asimismo consiento por mi, mis,herederos, representantes legales y cesionarios, sin derecho a otra 
contraprestacion ni retribucion complementaria, que se efectlien tales actos legales y se firmen nuevas 
solicitudes, cesiones, preliminares y otros documentos legales que 10s Cesionarios puedan 
razonablernente totalmente esta cesion. 

Con independencia de la feypd&ma, esta cesion es retroactivamente efectiva desde el 25 de jvlio do 2017. 

Sinnature I Firma: , - '  

( Assignor I Cedente: Florencia PALOlTINI 

1) Assisnee I Cesionario: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

Sianature I Firma: 

Printed Name I Aclaraci6n: 

2 )  Assisnee I Cesionario: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Sisnature I Firma: 

Printed Name I Aclaracibn: 



DECLARACION Y CESION DE INVENTOR 1 
Yo, Walter M. FARINA, con domicilio Plaza 3031, Ciudad Aut6norna de'~uenos Aires (C1430DHI), Argentina. 
italiano, que en el curso de mi relacion de trabajo bajo relacion de dependencia con 10s Cesionarios (segun se 
denomina mas adelante), me desempeiio como investigador con dedicaci6n explicita a la realizacion de 
actividades inventivas para 10s Cesionarios, por la presente cedo y transfiero irrevocablernente a: 

1) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS (CONICET), con dornicilio en 
Godoy Cruz 2290, P,iso 10; Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (C1425FQB), Argentina; y 

2) UNNERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en Viarnonte 4301444, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
(Cl053ABJ), Argentina; 

ysus sucesores y cesionarios (denominados de aqui en adelante 10s "Cesionarios"); la totalidad de 10s derechos, 
titulo e intereses en todo el mundo en las invenciones y rnejoras que son objeto de lina solicitud de patente 
titulada: 

"FORMULADO QUE PROMUEVE LA POL~NIZACION DlRlGlDA DE ABEJAS MELIFERAS HAClA CULTIVOS 
DE PERA"; presentada ante la Oficina de Patentes argentina el 26 de julio de 2017, bajo el nllmero & 
20170102102, de la cual consider0 que soy el inventor original o un co-inventor; esta cesion' incluye ,a dicha 
solicitud y a cualquier y todas las solicitudes de patente de todo del mundo, asi como Modelos de Utilidad, y 
Modelos y Diseiios Industriales, otorgados sobre dicha invencion y sus rnejoras, incluyendo el derecho a 
reclamar la prioridad internacional basada en la fecha de presentation de la solicitud bajo la Convencion 
lnternacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperacion en rnateria de Patentes, la 
Convencion de Patente Europea, y cualquier otro tratado para propositos similares. 
Asimismo, declaro por la presente que la solicitud antes mencionada fue realizada por mi o autorizada por mi y 
reconozco que cualquier declaraci6n falsa dolosa realizada en la presente podra ser penada de conformidad con 
la normativa de 10s paises en 10s que la solicitud se haya presentadolsea'presentada (tales como, por ejemplo, 18 
U.S.C. 1001 [Titulo 18, articulo 1001 del "Unifed States Code'; "Codigo de 10s Estados Unidos"], que incluye pena 
de multa o prision durante hasta cinco (5) aiios, o ambas). 

Con total efecto desde el 26 de enero de 2020, he consentido que el Cesionario presente en todos 10s paises, en 
mi.nombre o en su propio nombre incluidos, sus sucesores, solicitudes de patente, de rnodelos de utilidad, de 
Modelos y diseiios industriales y derechos exclusivos sirnilares y certificados de inventor por dicha invencion y 
mejoras, y asimismo consiento por mi, mis herederos, representantes legales y cesionarios, sin derecho a otra 
contraprestacion ni retribucion cornplernentaria, que se efectlien tales actos legales y se firmen nuevas 
solicitudes, cesiones, declaraciones,preliminares y otros docurnentos legales que 10s Cesionarios puedan 
razonablemente requerir para ejecutq totalmente esta cesion. 

Con independencia [ m s t a  e la fe a cesion tendri vigencia desde el 20 t e  enero de 2020 
- ..- 

/< 

Signature I Firma: /?/. 
1 Assiqnor I Cedente: Walter M. FARINA I 

I )  Assiqnee I Cesionario: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

Sianature I Finna: 

Printed Name I Aclaraci6n: 

2) Assiqnee 1 Cesionario: UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

( Signature I Finna: I I Printed Name I Aclaracion: I 



I DECLARACION.Y CESION DE INVENTOR 

Yo, Paula Carolina D~M, con domicilio Palo Rosa '415;Puerto lguazir(3370), .Pcia. de Misiones, Argentina, 
argentina, que en el curso de mi relaci6n de trabajo bajo relaci6n de dependencia con 10s Cesionarios (segtjn se 
denornina mas adelante), me desernpeiio corno investigador con dedicacion explicita a la realizaci6n de 
actividades inventivas para los Cesionarios, por la presente cedo y transfiero irrevocablemente a: 

1) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ClENllFlCAS Y TECNICAS (CONICET), con dornicilio en 
Godoy Cruz 2290, Piso 10, Ciudad Aut6norna de Buenos Aires (C1425FQB), Argentina; y 

2) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con dornicilio en Viarnonte 4301444, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
(C1053ABJ), Argentina; 

y sus sucesores y cesionarios (denorninados de aqui en adelante 10s "Cesionarios"); la totalidad de 10s derechos, 
titulo e intereses en todo el rnundo en las invenciones y rnejoras que son objeto de una solicitud de patente 
titulada: 

"FORMULADO QUE PROMUEVE LA POLINIZACION DlRlGlDA DE ABEJAS MEL~FERAS HA CIA CULTIVOS 
DE PERA", presentada ante la Oficina de Patentes argentina el 26 de julio de 2017, bajo el ntjrnero AR 
20170102102, de la cual consider0 que soy el inventor original o un co-inventor; esta cesi6n incluye a dicha 
solicitud y a cualquier y todas las solicitudes de patente de todo del rnundo, as[ corno Modelos de Utilidad, y 
Modelos y Disefios Industriales, otorgados sobre dicha invenci6n y sus rnejoras, incluyendo el derecho a 
reclamar la prioridad internacional basada en la fecha de presentacidn de la solicitud bajo la Convencidn 
lntemacional para la Protection de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperaci6n en rnateria de Patentes, la 
Convencidn de Patente Europea, y cualquier otro tratado para propositos sirnilares. 

Asirnisrno, declaro por la presente que la solicitud antes rnencionada fue realizada por mi o autorizada por mi y 
reconozco que cualquier declaracidn falsa dolosa realizada en la presente podra ser penada de conformidad con 
la norrnativa de 10s paises en 10s que la solicitud se haya presentadolsea presentada (tales corno, por ejernplo, 18 
U.S.C. 1001 [Titulo 18, artlculo 1001 del "United States Code:' "C6digo de 10s Estados Unidos"], que incluye pena 
de rnulta o prisi6n durante hasta cinco (5) afios, o arnbas). 

Con total efecto desde el 25 de julio de 2017, he consentido que el Cesionario presente en todos 10s palses, en 
mi nornbre o en su propio nornbre incluidos sus sucesores, solicitudes de patente, de rnodelos de utilidad, de 
Modelos y disetios industriales y derechos exclusivos sirnilares y certificados de inventor por dicha invenci6n y 
rnejoras, y asirnisrno consiento por rnl, rnis herederos, representantes legales y cesionarios, sin derecho a otra 
contraprestaci6n ni retribuci6n cornplernentaria, que se efectiren tales actos legales y se firmen nuevas 
solicitudes, cesiones, declaraciones prelirninares y otros docurnentos legales que 10s Cesionarios puedan 
razonablernente requerir para ejecutar totalrnente esta cesi6n. 

Con independencia de la fec de firrna, esta cesi6n es retroactivarnente efectiva desde el 25 de julio de 2017. 
r? 

Signature I Firrna: 

Assignor I Cedente: Paula C olina D~AZ tl 
I )  Assiqnee I Cesionario: CONSEJO NACIONAL DE INVESllGAClONES ClENTlFlCAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

Signature I Firrna: I I Printed Name I Aclaraci6n: I 
2) Assisnee I Cesionario: UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

Siqnature I Firma: I Printed Name I Aclaraci6n: I 
(Place and date I Lugar y fecha) 1 


