
 EXP-UBA: 70.495/2018 
 

   
  Buenos Aires, 17 de octubre de 2018 

  

 
VISTO la Resolución Nº 1734/18 dictada "ad-referéndum" del Consejo Superior 

por el Rector. 
 
 Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
             RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1º.- Ratificar la Resolución Nº 1734/18 dictada "ad-referéndum" del 
Consejo Superior por el Rector, que forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y siga el trámite dispuesto en las Resolución 
pertinente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1396   
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EXP-UBA: 7049512018 

Buenos Aires, - 2018 

VlSTO las presentes ctyaciones vinculadas con la Carta Acuerdo y su 
Addenda a suscribir entre es yniversidad y la Organizacion de Naciones Unidas 
para la Alimentacion y la Agricqltura (FAO) y lo dispuesto por la reglamentacion 
vigente, en particular por las Resgluciones (CS) Nros. 338182, I048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO: 

Que se eleva para su aprobacion la Carta Acuerdo y su Addenda a suscribir 
entre esta Universidad, a traves de la Facultad de Derecho y de su Centro de Estudios 
de la Actividad Regulatoria Energetica (CEARE) y la Organizacion de Naciones 
Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO) cuyo objeto es la prestacion de 
servicios para el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional para el 
increment0 de la participacion de biomasa como fuente de generacion de energia 
electrica y termica en la matriz energetica nacional y provincial para asegurar a la 
sociedad un creciente suministro de energia renovable, limpia, confiable y competitiva. 

Que 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. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referend~~m" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART[CULO lo.- Suscribir la Carta Acuerdo y su Addenda entre esta Universidad y la 
Organizacion de Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO), cuya 
copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~LILO 2O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Derecho, habilitada a tal fin. 
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EXP-UBA: 704951201 8 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese a la Facultad de Derecho y por su 
intermedio a la Organizacion de Naciones Unidas para la Alirnentacion y la Agricultura 
(FAO) y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y pase a la Direccion 
General de Consejo Superior y Despacho para ratification del C nsejo Superior. f l  
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Vide delle Terme di Caracall& 00153 Rome, Italy Fax: +39 0657053 152 Tel: +39 065705 1 www.fao.org 

C6digo presupuestario:TF-FLARG-TFAR2500 12252 Vs. Ret: 

# Proveedor en GRMS: 104640 
# Orden de compra (GRMS): 
#Paysite en GRMS Buenos Aires, Argentina 

CARTA DE ACUERDO 

Entre 
la Organizacidn de las Naciones Unidas para la Alimentacidn y la Agricultura (FAO) y 

Universidad de Buenos Aires 
Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires 

Para la prestacidn de 
66Servicios para el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional para el increment0 de 

la participacion de la biomasa como fuente de generation de energia elbctrica y termica en la 
matriz energetica nacional y provincial" 

La Organizacidn de las Naciones Unidas para la Alimentacidn y la Agricultura (en adelante, la 
"FAO") y la Universidad de Buenos Aires, a travCs de la Facultad de Derecho y de su Centro de 
Estudios de la Actividad Regulatoria EnergCtica (CEARE) (en adelante, el "Proveedor de 
servicios") (ambos en adelante, las "Partes") han acordado que el Proveedor de servicios prestari 
determinados servicios definidos detalladamente en el anexo adjunto (10s "Servicios"), que forman 
parte integrante de la presente carta de Acuerdo (en adelante, el "Acuerdo") en apoyo a1 proyecto 
UTF/ARG/020/ARG7 PROBIOMASA: Proyecto para la promoci6n de la energia derivada de 
biomasa. Para que el Proveedor de servicios pueda prestar 10s Servicios, la FA0 le abonari una 
suma total que no supere 10s $ 3.489.600 (pesos argentinos tres millones cuatrocientos ochenta y 
nueve mil seiscientos) que representa la responsabilidad financiera maxima de la FAO; la suma 
establecida se pagari de conformidad con las instrucciones bancarias detalladas aportadas por el 
Proveedor de servicios en el parrafo 2. 

2. Instrucciones bancarias detalladas 

Titular de la cuenta: U.B.A. 

Beneficiario: Facultad de Derecho 

Cuenta corriente No: 141.434189 

Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA; SUCURSAL: AZCUENAGA 
No 18 

CBU: 01 100037-2000014 1434894 

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 
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C6digo Swift: NACNARBA 

3. Nombramiento del Funcionario responsable de la FAO. 

La Sra. Mariela Beljansky, Consultora del Componente de Estrategias Bioenergeticas del 
proyecto, ha sido nombrada funcionaria responsable de la administraci6n del presente acuerdo 
("Funcionario Responsable") en nombre de la FAO. 

4. Entrada en vigor y period0 de validez 

El Acuerdo entrara en vigor una vez lo hayan firmado el Proveedor de servicios, la FA0 o en 
fecha lo de mayo de 2018 cualesquiera de las tres fechas es la hltima y concluira el 30 de 
diciembre de 201 8. 

5. Finalidad 

a) Las actividades para las cuales se utilizarim 10s fondos suministrados por la FA0 en 
virtud del presente Acuerdo son las siguientes: 

(i) Objetivo. Los Servicios contribuiran a1 siguiente objetivo de la Organizacion: 

El objetivo general de la presente Carta de Acuerdo es recibir asistencia ticnica del 
Proveedor sobre 10s aspectos ticnicos, regulatorios, institucionales y ambientales 
para contribuir a incrementar la producci6n de energia electrica y termica derivada 
de biomasa a nivel provincial y nacional, para asegurar a la sociedad un creciente 
suministro de energia renovable, limpia, confiable y competitiva. 

(ii) Productos. El Proveedor de servicios producira, alcanzara o prqporcionara 
10s productos siguientes: 

Producto 1. Valorizaci6n econ6mica de las externalidades positivas de 10s 
proyectos con biomasa seca y biogas. Estudios de caso. 

Producto 2. Guia tecnica de mejores practicas para la realizaci6n de las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos bioenergiticos. 

Producto 3. Analisis comparado de regulacibn, condiciones de mercado, 
incentivos, estindares de calidad y de seguridad para distintos usos finales del 
biometano. 

Producto 4. Capacitaci6n sobre aspectos ambientales de proyectos de bioenergia, 
dirigida a tecnicos / evaluadores / formuladores de proyectos de 5 provincias 
argentinas. 
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Producto 5. Estudio de factibilidad tecnico-econ6mica para la incorporaci6n de 
biometano en la red de gas natural y en la red de distribuci6n de localidades 
alejadas de 10s gasoductos troncales. 

Producto 6. Recomendaciones y facilitaci6n para la efectiva implementaci6n en la 
Republics Argentina de una Estrategia Nacional de Bioenergia. 

Producto 7. Realizaci6n de un taller para la difusi6n de 10s Productos 1,2,3, 5 y 6. 

(iii)Actividades. El Proveedor emprendera las actividades siguientes: 

Actividades del Producto 1 

Se cuantificaran las externalidades positivas de tres (3) proyectos bioenergeticos tipicos 
para Argentina. El analisis se hara tanto para proyectos de generaci6n termica como 
electrica. A tal efecto, se tomara como base el costo econ6mico convencional de (i) un 
proyecto de biomasa seca en base a plantaciones dedicadas; (ii) un proyecto de biomasa 
seca en base a residuos de la cadena foresto-industrial; y (iii) un proyecto de biogas que 
combine efluentes residuales con silaje de maiz u otra materia organica que aumente el 
rendimiento. 

En especial, se valorizara la mejora ambiental derivada de la implementaci6n de 10s 
proyectos con biomasa, considerando la liberaci6n de 10s terrenos ocupados por 10s 
residuos, su valorizaci6n inmobiliaria I impositiva para la comuna I provincia y la 
disminuci6n del gas metano liberado a la atmbsfera, asi como 10s costos evitados de 
tratarnientos o daiios generados en las napas, rios, arroyos, lagunas y por incendios. Se 
valorizaran tambien las ventajas macroecon6micas y financieras del 'capitalismo 
distribuido', caracteristico de la escala de 10s proyectos con biomasa asociados a la 
producci6n agropecuaria y de pequeiios emprendimientos, incluyendo el ahorro en 
transporte y distribuci6n de energia, asi como la generaci6n de empieo derivada de estos 
proyectos. 

Se realizarh, ademas, un calculo macroecon6mico tomando en cuenta 10s resultados 
obtenidos en las rondas de subasta del Programa RenovAr implementado por el gobierno 
argent ino. 

Actividades del Producto 2 

Para 10s tres (3) tipos de proyectos de biomasa y biogas analizados en el Producto 1 
anterior, se realizara un relevamiento de las buenas practicas ambientales a nivel 
intemacional. 

Sobre la base del relevamiento internacional y teniendo en cuenta el ciclo de vida de 10s 
proyectos tipicos, se elaborara una Guia Tecnica con 10s parametros ambientales a 
observar para la planificaci6n y el desarrollo de cada categoria de proyectos. Se 
considerara en cada caso la tecnologia, la escala y la localizaci6n. Se recomendaran valores 
limite en hnci6n de lo establecido para condiciones semejantes en paises que han 
avanzado mis en la incopraci6n de la bioenergia. 
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= Actividades del Producto 3 

Se realizard un analisis comparado de regulaci6n, condiciones de mercado, incentivos, 
estindares de calidad y de seguridad para distintos usos finales del biometano en 
Alemania, Dinamarca, Inglaterra y dos (2) paises de America Latina (si resulta aplicable). 

Se identificara el rol que se le asigna al biometano en las acciones nacionales de mitigaci6n 
previstas por 10s paises analizados en el marco del Acuerdo de Paris. 

Se evaluara la aplicabilidad en Argentina de las ensefianzas obtenidas en el estudio 
comparado, teniendo en cuenta 10s distintos usos del biometano y sus respectivas 
condiciones tkcnicas: (i) incorporaci6n a la red de gas natural; (ii) incorporaci6n a una red 
de gas local de una comunidad aislada; (iii) aplicaciones a1 transporte en reemplazo del gas 
natural comprimido (GNC); (iv) aplicaciones en reemplazo de gas natural licuado (GNL). y 
(v) otras aplicaciones que combinen el biometano con otros combustibles convencionales. 

Actividades del Producto 4 

Se seleccionaran cinco (5) provincias argentinas que tengan importante potencial de 
desarrollo de proyectos de bioenergia como 10s analizados en este estudio, para la 
realizaci6n de talleres en cada una de ellas para difundir aspectos claves de las guias de 
buenas prhcticas arnbientales, asi como 10s resultados del analisis ambiental de toda la 
cadena aplicada a esos proyectos tipicos. Los talleres estarin dirigidos a funcionarios 
provinciales, planificadores y tCcnicos que trabajan en la evaluaci6n de proyectos. 
TambiCn serhn convocados profesionales que trabajan en la formulacion de proyectos de 
bioenergia y en la elaboraci6n de estudios de impact0 ambiental. El Proveedor 
confeccionara el material del curso y capacitara en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a 
10s miembros del componente de Estrategias BioenergCticas de PROBIOMASA. Este 
componente sera responsable de la replica del curso en las provincias. 

Actividades del Producto 5 

Se desarrollarh un estudio de factibilidad tecnico-econ6mica para 10s usos identificados en 
el Producto 3 anterior. Se analizarin 10s costos de proyecto, considerando voldmenes, 
precios y distancias a la red. Se analizara especialmente el abastecimiento con biogas 
distribuido a localidades alejadas de 10s gasoductos troncales mediante la conversidn del 
biometano en GNL y su transporte por "gasoducto virtual" (camiones) a la red de 
distribuci6n local, con el objetivo de reemplazar, con ventajas tCcnicas y econ6micas, el 
abastecimiento actual con GLP (garrafas). 

Actividades del Producto 6 

A partir de 10s escenarios, objetivos y lineas de accion propuestos en el Producto 2 del 
Estudio 2017, se profundizara y especificarh el alcance de la Estrategia Nacional de 
Bioenergia alli propuesta, con la finalidad de que tal estrategia sea considerada como un 
elemento de politica pdblica por las autoridades sectoriales del gobierno de la Repliblica 
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Se identificarb las autoridades con competencia para la adopci6n total o parcial de las 
lineas de acci6n definidas en la propuesta de Estrategia Nacional de Bioenergia. Se 
promovera la realizaci6n de reuniones e intercambios con las autoridades identificadas, con 
el objetivo de generar foros especificos para la promoci6n de la bioenergia. Se procurara 
generar 10s consensos necesarios para resolver 10s aspectos negativos o insuficientes 
percibidos por las autoridades, adaptar y modificar las propuestas mediante el dialog0 con 
funcionarios y otros referentes del sector, a fin de avanzar en una efectiva implementation 
de la Estrategia. Se elaborarhn cronogramas tentativos para la implementaci6n de las lineas 
de acci6n que resulten del intercambio y del consenso. Las acciones de intercambio y 
busqueda de consensos seran realizadas con participation de Probiomasa. 

Actividades del Producto 7 

Se realizara un taller dirigido a organizaciones e instituciones nacionales y provinciales 
para la transferencia de 10s resultados de 10s Productos l ,2 ,  3, 5 y 6 .  

b) En el anexo se describen detalladamente 10s Servicios, incluidos 10s requisitos tecnicos 
y operacionales, el presupuesto, el plan de trabajo y el plazo, 10s indicadores de 
rendimiento y 10s medios de verification, asi como 10s insumos que el Proveedor de 
servicios y la FA0 ofrecerhn gratuitamente, si 10s hubiere. 

6. Condiciones generales 

a) El Proveedor de servicios debera utilizar 10s fondos aportados por la FA0 en virtud del 
presente Acuerdo unicamente para prestar 10s Servicios de conformidad con el 
presupuesto especificado en el Anexo. Ni el Proveedor de servicios ni su personal o 
cualquier otra persona que preste 10s Servicios en su nombre podra contraer otros 
compromisos o causar otros gastos en nombre de la FAO. 

b) El Proveedor de servicios sera responsable de todas las actividades relacionadas con la 
prestaci6n de 10s Servicios y de 10s actos y omisiones de todos 10s empleados, agentes 
u otros representantes, asi como de 10s subcontratistas autorizados que presten 10s 
Servicios en su nombre. En virtud del presente Acuerdo, la FA0 no se hara 
responsable de 10s accidentes, enfermedades, perdidas y dafios que puedan producirse 
durante la prestaci6n de 10s Servicios ni de las reclamaciones, demandas, pleitos y 
juicios derivados, incluidas las lesiones causadas a 10s empleados del Proveedor de 
servicios o a terceros; la pCrdida o destrucci6n de bienes de terceros, o el dafio a 10s 
mismos, derivados de la labor o el rendimiento del Proveedor o relacionados con ellos. 

c) El Proveedor de servicios no utilizara 10s fondos recibidos en virtud del presente 
Acuerdo para subcontratar servicios o adquirir bienes a excepci6n de 10s asignados 
especificamente en el Anexo o aprobados especificamente por la FA0 por escrito. En 
ningun caso un acuerdo de subcontrataci6n eximira a1 Proveedor de servicios de la 
responsabilidad sobre la provisi6n y la prestacidn de 10s Servicios exigidos en el 
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Acuerdo. La subcontrataci6n o la adquisici6n de 10s bienes que figuran en el Anexo se 
realizarin conforme a las normas y 10s procedimientos de adquisici6n del Proveedor de 
servicios. El Proveedor de servicios confirma que sus normas y procedimientos de 
adquisicibn, asi como su aplicaci6n, garantizan que el proceso de adquisici6n sea 
transparente y coherente con 10s principios generalmente aceptados que regulan las 
adquisiciones en el sector pdblico con miras a obtener la mejor relaci6n calidad-precio. 
El Proveedor de servicios velara porque sus acuerdos con 10s subcontratistas prevean la 
obligaci6n de mantener registros adecuados durante un period0 de cinco aiios y el 
derecho de la FA0 de acceder a toda la documentaci6n y 10s emplazamientos 
relacionados con las actividades relacionadas con el presente Acuerdo y a examinarlos 
y auditarlos. 

d) De conformidad con la legislacion nacional, el Proveedor de servicios debera contratar 
y posteriormente mantener un seguro adecuado para cubrir riesgos como 10s daiios 
materiales o las lesiones personales, asi como 10s siniestros de 10s que se derive 
responsabilidad frente a terceros. 

e) El personal designado por el Proveedor para ofiecer 10s Servicios no se considerari 
bajo ningdn concept0 empleado o agente de la FAO. Ni el presente Acuerdo ni ningdn 
documento o disposici6n conexos se interpretaran como la concesi6n de privilegios o 
inmunidades de que disfruta la FA0 a1 Proveedor de servicios, su personal o cualquier 
otra persona que preste 10s Servicios en su nombre. 

f )  Ni el presente Acuerdo ni cualquier documento conexo se entenderin como una 
renuncia a 10s privilegios e inmunidades de que disfiuta la FA0 o como su aceptaci6n 
de la jurisdicci6n de cualquier pais sobre conflictos derivados del presente Acuerdo. 

g) El presente Acuerdo se regiri por 10s Principios Generales del Derecho, con exclusi6n 
de cualquier sistema juridic0 nacional particular. Se considerari que 10s Principios 
Generales del Derecho comprenden 10s principios de 2010 del UNIDROIT para 10s 
contratos comerciales internacionales. 

h) A1 ofrecer 10s Servicios, el Proveedor de servicios actuara de conformidad con todas 
las leyes nacionales aplicables a sus actividades y sus relaciones con terceros, incluidos 
10s empleados. El Proveedor de servicios corregira con prontitud toda violation de las 
normas e informara a la FA0 de cualquier conflict0 o problema surgido en relaci6n 
con las autoridades nacionales. 

i) El Proveedor de servicios debera observar las normas Cticas mas estrictas a1 prestar 10s 
Servicios y se compromete a cumplir con el C6digo de Conducta de 10s Proveedores de 
las Naciones Unidas, que puede consultarse (en ingles) en 
http://www.un.org/depts/ptd/pd~conduct~english.pdf. 

j) El Proveedor de servicios confirma que no ha tomado ni tomara parte en pricticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, contrarias a 10s principios de la Ctica u 

o ejecutar el presente Acuerdo. Si la FA0 determina que el 
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Proveedor de servicios ha tomado parte en tales pricticas, podra imponer sanciones, 
incluida la rescisi6n del Acuerdo, con arreglo a lo dispuesto en 10s procedimientos de 
la FA0 para la aplicacion de sanciones 
(l~tt~:Nwww.fao.or~/fileadmin/user upload/procurement/docs/FAO Vendors Sanction 
s Policy - Procedures.pdf). Ademas, la informaci6n sobre 10s proveedores de 
servicios y otras terceras partes sancionados podra compartirse con otras 
organizaciones intergubemamentales o de las Naciones Unidas. La presente 
disposition debera incluirse en todos 10s subcontratos, subacuerdos o encargos que el 
Proveedor de servicios celebre en virtud del presente Acuerdo. 

k) A1 efecto del presente Acuerdo, 10s tdrminos que figuran a continuaci6n tendran 10s 
significados siguientes: 

i) La "practica fraudulenta" es cualquier act0 u omisi6n, incluida la 
tergiversaci6n, que deliberada o imprudentemente, induce a error o trata de 
inducir a error a una parte para obtener un beneficio econ6mico o de otra 
indole, o para eludir una obligaci6n. 

ii) La "practica coercitiva" consiste en perjudicar o causar daiio, o bien 
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a 
cualquier parte o a sus bienes con objeto de influenciar en forma indebida 
las acciones de una parte. 

iii) La "practica colusoria" es un acuerdo entre dos o mas partes para obtener 
un prop6sito indebido, como la influencia indebida en las acciones de otra 
parte. 

iv) La "practica corrupta" consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor tangible o intangible para 
influenciar de forma indebida en las acciones de otra parte. 

v) Una "practica contraria a la Ctica" es un act0 u omisi6n contrario a la 
politica de la FA0 sobre conflicto de interds, regalos y atenciones sociales 
o situaci6n posterior a1 cese en el servicio 
(http:Nwww.fao.orglunfao/procurement/codedeconduitethique/es, asi 
como cualesquiera disposiciones u otros requisitos publicados para hacer 
negocios con la FAO, en particular el C6digo de Conducta de 10s 
Proveedores de las Naciones Unidas; 

vi) Una "practica obstructora" es un act0 u omisi6n por parte del Proveedor de 
servicios o sus afiliados, sucesores o encargados que puede impedir u 
obstaculizar la labor de la Unidad de Investigaci6n de la Oficina del 
Inspector General de la FA0 

1) El Proveedor de servicios debera tomar todas las precauciones razonables para evitar 
cualquier conflicto de intereses en la aplicaci6n de 10s Servicios e informara sin 
demora a la FA0 sobre cualquier situaci6n que constituya o pueda suponer un conflicto 
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de intereses, incluido el hecho de que el personal de la FA0 tenga un interes de 
cualquier indole en las actividades del Proveedor de servicios. 

m) Con el fin de concertar un acuerdo con la FAO, el Proveedor de servicios, y cualquiera 
de sus agentes o subcontratistas autorizados, no debera haber sido suspendido, excluido 
o declarado inelegible de alguna otra forma por ninguna organization 
intergubernamental o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones 
pertenecientes a1 Grupo del Banco Mundial o a cualquier banco multilateral de 
desarrollo, o por las instituciones y 6rganos de las organizaciones de integraci6n 
econ6mica (por ejemplo, la Uni6n Europea). El Proveedor de servicios esta obligado a 
comunicar a la FA0 si el mismo o cualquiera de sus agentes o subcontratistas 
autorizados es objeto de alguna sanci6n o suspensi6n temporal impuesta por una de 
tales organizaciones o por una autoridad nacional en cualquier momento durante 10s 
tres aiios anteriores a la celebraci6n del presente Acuerdo o en cualquier momento 
durante la ejecuci6n del Acuerdo. El Proveedor de servicios acepta que la violation de 
la presente disposici6n dara derecho a la FA0 a rescindir su Acuerdo con el Proveedor 
de servicios inmediatamente previo aviso a1 Proveedor de servicios, sin responsabilidad 
alguna por concepto de gastos imputables a la rescisi6n o ninguna otra responsabilidad 
de cualquier tip0 de la FAO. 

n) A menos que la FA0 lo autorice por escrito, el Proveedor de servicios no anunciara ni 
hard public0 de otra forma que mantiene una relaci6n contractual con la FAO. 
Asimismo, el Proveedor de servicios no utilizara bajo ningun concepto el nombre o el 
emblema de la FA0 ni cualquier abreviacidn del nombre de la Organizaci6n. 

o) Todos 10s derechos de propiedad intelectual, en particular 10s derechos de autor, de 
materiales como publicaciones, programas informaticos o diseiios utilizados para 
realizar las actividades previstas en el presente Acuerdo perteneceran a la Parte que 10s 
produzca. Los derechos de propiedad intelectual, incluidos 10s derechos de autor, de 
aquellos materiales producidos bajo este Acuerdo perteneceran a la FAO, incluido, sin 
limitaci6n alguna, el derecho a usar, publicar, traducir, vender o distribuir privada o 
publicamente cualquier elemento o parte del mismo. La FA0 otorga al Proveedor de 
servicios una licencia no exclusiva y gratuita para utilizar, publicar y distribuir 10s 
materiales producidos en virtud del presente Acuerdo para fines no comerciales, 
siempre que la FA0 sea reconocida como fuente y como propietaria de 10s derechos de 
autor. Ni el Proveedor de servicios ni su personal podrdn comunicar a otras personas o 
entidades informaci6n confidencial de la que tengan conocimiento a traves de la FA0 y 
no podran utilizar dicha information para el beneficio privado o institucional. Esta 
disposici6n seguira siendo de aplicacidn con posterioridad a la expiraci6n o la 
resolucidn del presente Acuerdo. 

p) Con miras a cumplir 10s requisitos de divulgaci6n y fomentar la transparencia, la FA0 
podra divulgar o publicar la informaci6n siguiente sobre el presente Acuerdo: i) el 
nombre y la nacionalidad del Proveedor de servicios; ii) una breve descripcion de 10s 
Servicios ofrecidos y su localizaci6n; iii) la cuantia del presente Acuerdo. El Proveedor 

Documento firmado digitalmente



I 

U W $ B  Food and Agriculture Organisation da ~ p o ~ o s o n b c r s e ~ ~ a n  n Organizaciin delas 

kld19 Gitkl @ * a  Organization ofthe Nations Unies pour cenbotoxo3~ i ic rse~~a~  Naciones Unidaspara la 
$ & & R  United Nations I'alimentation et  opra~ti3aqwn AlimentaciC y la 

I'agriculture 0 6 b e ~ n ~ e ~ ~ b I x  Haqnti Agncultura 

.- .. ..: ,-.-,.-.- ,.--.-*.----- lL__-+l__ll-".YI-_J ..--, --.---*--,,- -,..-.-.- "--,----------. 
informaci6n. La FA0 no divulgari o publicark la informaci6n que pudiera considerarse 
razonablemente confidencial o privada. 

q) El Proveedor de servicios deberi devolver a la FA0 10s fondos no gastados que la 
Organizaci6n hubiera presupuestado y abonado en virtud del presente Acuerdo. 

r) El presente Acuerdo no esti sujeto en ning~n caso a1 pago por parte de la FA0 de 
graviimenes, tasas, derechos de registro o cualquier otro derecho o impuesto. El 
Proveedor de sewicios debera pagar debidamente las tasas, 10s derechos y otros cargos 
de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes aplicables a1 Proveedor de 
servicios. 

s) El Proveedor de sewicios se compromete a hacer cuanto sea razonablemente posible a 
fin de garantizar que 10s fondos recibidos de la FA0 en virtud del presente Acuerdo no 
se utilicen para proporcionar apoyo a individuos o entidades, bien i) relacionados con 
el terrorismo, de acuerdo con la lista mantenida por el ComitC del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1 999) y 1989 (20 1 I), bien ii) 
que Sean objeto de sanciones u otras medidas coercitivas promulgadas por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta disposici6n debera incluirse en todos 10s 
subcontratos, subacuerdos o encargos que se celebren en virtud del presente Acuerdo. 
El Proveedor de servicios entiende y acepta que esta disposici6n constituye una 
cliusula esencial del presente Acuerdo y cualquier incumplimiento de estas 
obligaciones y garantias dari derecho a la FA0 a rescindir el presente Acuerdo 
inmediatamente previo aviso a1 Proveedor de servicios, sin responsabilidad alguna por 
concept0 de gastos imputables a la rescisi6n o ninguna otra responsabilidad de 
cualquier tipo de la FAO. 

El Proveedor de sewicios tomarti todas las medidas necesarias para prevenir la 
explotaci6n y 10s abusos sexuales de todo beneficiario de 10s servicios prestados en 
virtud del presente Acuerdo o de toda persona relacionada con dichos beneficiarios, por 
parte de sus empleados u otras personas contratadas y que estCn bajo supervisi6n del 
Proveedor de servicios para ejecutar 10s servicios prestados en virtud del presente 
Acuerdo. A tal efecto, toda actividad sexual con una persona menor de 18 aiios de edad 
constituiri una forma de explotaci6n y abuso sexual de dicha persona. Ademis, el 
Proveedor de sewicios se abstendrti de ofrecer dinero, bienes, servicios u otros objetos 
de valor a cambio de favores o actividades sexuales o participaci6n en actividades 
sexuales que resulten en la explotaci6n o degradaci6n de cualquier beneficiario de 10s 
sewicios prestados en virtud del presente Acuerdo o de cualquier persona relacionada 
con dichos beneficiarios y tomari todas las medidas necesarias y adecuadas para 
impedir que sus empleados u otras personas contratadas y supervisadas por CI incurran 
en dicha conducta. El Proveedor de servicios reconoce y acuerda que las disposiciones 
del presente articulo constituyen una condici6n esencial del presente Acuerdo y que 
cualquier incurnplimiento de este articulo, facultari a la Organizaci6n a rescindir 
inmediatamente el presente Acuerdo mediante notificaci6n enviada a1 Proveedor de 
servicios, sin ningun tipo de responsabilidad por 10s gastos de rescisi6n ni de otro tipo. 
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7. Requisitos de notification y mantenimiento de registros 

a) El Proveedor de servicios debera presentar a1 Funcionario responsable que se cita en el 
parrafo 3 infra, 10s informes enumerados en el anexo en las fechas establecidas en 61, 
incluido un informe final que comprende un informe descriptivo y uno financiero en un 
plazo de 30 dias tras la finalizaci6n de 10s Servicios. El informe final debera ser 
suficientemente detallado para permitir la certificaci6n de las prestaciones y 10s gastos. 
El informe financiero sera firmado y certificado en cuanto a su exactitud por un 
representante del Proveedor de servicios debidamente designado a tal efecto (p. ej., un 
Oficial ejecutivo, Director de finanzas, Director de contabilidad o similar). 

b) El Proveedor de servicios mantendra registros financieros precisos y documentaci6n 
complementaria en que se muestre la utilizaci6n de 10s insumos y 10s fondos 
establecidos en el presente Acuerdo, asi como cualquier otro tip0 de informaci6n 
relacionada con 10s Servicios, durante 10s cinco afios posteriores a la resolucidn o el 
vencimiento del Acuerdo. Durante este periodo, la FAO, una persona designada por la 
Organizacidn o la autoridad encargada de la auditoria (p. ej., la Oficina IVacional de 
Auditoria) tendran el derecho de examinar o auditar, en cualquier momento, cualquier 
aspect0 del presente Acuerdo. El Proveedor de servicios ofrecera su cooperacion plena 
y oportuna en todo examen o auditoria. La cooperacidn plena y oportuna podra 
comprender la disponibilidad de 10s empleados y 10s agentes y la garantia de que la 
FA0 u otra persona designada o autoridad competente puedan acceder en momentos y 
en condiciones razonables a las instalaciones del Proveedor de servicios u otros 
emplazamientos donde se guarde la documentaci6n relacionada con el presente 
Acuerdo o se lleven a cab0 las actividades relacionadas con el mismo. 

8. Retrasos y resoluci6n 

a) El Acuerdo entrara en vigor una vez lo hayan firmado ambas Partes y seguira vigente 
hasta que se hayan prestado 10s Servicios de forma satisfactoria o hasta su resolucibn, 
de conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 

b) El Proveedor prestard 10s Servicios segun lo establecido en el plan de trabajo y en el 
plazo determinado en el anexo, y notificara a la FA0 cualquier retraso que impida la 
prestaci6n de 10s Servicios seg6n lo establecido en el plan de trabajo y en el plazo 
determinado en el Anexo. 

c) La FA0  podra suspender o cancelar el Acuerdo, total o parcialmente, obtener 10s 
Servicios en otro lugar y hacer 10s ajustes correspondientes a 10s pagos que pueden 
deberse a1 Proveedor de servicios si Cste no ofiece 10s Servicios o lo hace con una 
calidad que la FA0 considera inaceptable. Previa consulta con el Proveedor de 
servicios, la determinaci6n de la FA0 en relaci6n con esta disposicidn sera vinculante. 

d) Si en cualquier momento durante la vigencia del presente Acuerdo las partes no pueden 
sus obligaciones por razones de fuerza mayor, la parte en 
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cuestion debera informar por escrito con prontitud a la otra de la existencia de tal 
fuerza mayor. De este modo, la parte informante quedara liberada de tales obligaciones 
mientras persista la fuerza mayor. A1 efecto del presente Acuerdo, el tCrmino "fuerza 
mayor" significara cualquier situacion o acontecimiento excepcional e impredecible 
ajeno a la voluntad de las Partes que impida a una de ellas cumplir con alguna de sus 
obligaciones previstas en el presente Acuerdo, que no sea atribuible a error o 
negligencia por su parte (o por parte de su personal, sus agentes u otros representantes 
o subcontratistas autorizados) y se demuestre insalvable pese a la debida diligencia. 

e) La FA0 tendra el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si considera 
que es imposible o impractico proseguir con su aplicacion: 

i) por causas imprevistas ajenas a la voluntad de la FAO; 

ii) en el caso de incumplimiento o retraso por parte del Proveedor de servicios 
despues de la notification por escrito de la FA0 que establezca un period0 
de tiempo razonable para remediar el incumplimiento o el retraso. 

f )  En caso de rescision expuesto en el parrafo 8 e), se aplicaran las disposiciones 
siguientes: 

i) Rescision por causas imprevistas ajenas a su voluntad: la FA0 completara 
10s pagos de 10s gastos realizados por el Proveedor de servicios hasta la 
fecha efectiva de la rescision. 

ii) Rescision debida al incumplimiento o retraso del Proveedor de servicios: el 
Proveedor de servicios reembolsara a la FA0 10s pagos recibidos en 
concept0 de servicios que no se hayan realizado con la calidad que la FA0 
considere aceptable. 

g) La FA0 tendra el derecho de rescindir el presente Acuerdo, por escrito, si establece, de 
conformidad con sus procedimientos administrativos: 

i) irregularidades, incluidas practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas, contrarias a 10s principios de la etica u obstructoras segun lo 
establecido en 10s parrafos 6 i)-p), por parte del Proveedor de servicios en 

, relacion con el presente Acuerdo; o 

ii) el incumplimiento de 10s requisitos de notificacibn mencionados en el 
parrafo 7 supra. 

h) En 10s casos de rescision con arreglo a lo previsto en el apartado g) supra, el Proveedor 
de servicios reembolsara a la FA0 todos 10s pagos que se hubieren efectuado sobre la 
base de una irregularidad, o de practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas, contrarias a 10s principios de la Ctica u obstructoras, o segun cualquier otra 
modalidad que la FA0 considere equitativa, y tomara las demas medidas que la FA0 
estime oportunas. 
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9. Condiciones de pano 

a) Los pagos se realizarkn con posterioridad a la certificacicin, por parte del 
Funcionario responsable, de las solicitudes de pago como se indica a continuaci6n 

i) Primer pago que no supere el 20% del monto total acordado, $ 697.920 
(pesos argentinos seiscientos noventa y siete mil novecientos veinte) una 
vez se haya firmado el presente Acuerdo; 

ii) $ 523.440 (pesos argentinos quinientos veintitrks mil cuatrocientos 
cuarenta) a 10s 4 meses de firmado el presente Acuerdo, contra la 
presentacicin y aprobaci6n del Producto 1. 

iii) $ 523.440 (pesos argentinos quinientos veintitrks mil cuatrocientos 
cuarenta) a 10s 5 meses de firmado el presente Acuerdo, contra la 
presentacicin y aprobaci6n de 10s Productos 2 y 3. 

iv) $ 523.440 (pesos argentinos quinientos veintitres mil cuatrocientos 
cuarenta) a 10s 6 meses de firmado el presente Acuerdo, contra la 
presentaci6n y aprobaci6n del Producto 5. 

v) $ 523.440 (pesos argentinos quinientos veintitrks mil cuatrocientos 
cuarenta) a 10s 7 meses de firmado el presente Acuerdo, contra la 
presentacicin y aprobaci6n de 10s Productos 4 y 6. 

vi) El pago final que no sea inferior a1 20% del total acordado, $ 697.920 
(pesos argentinos seiscientos noventa y siete mil novecientos veinte) a 10s 
8 meses de firmado el presente Acuerdo, contra la presentaci6n y 
aprobaci6n del Producto 7 y una vez que la FA0 haya aceptado el informe 
fin4 mencionado en el parrafo 7 a). 
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b) La suma establecida se pagara en la divisa mencionada en el parrafo 1, de 
conformidad con las instrucciones bancarias detalladas aportadas por el Proveedor 
de servicios en el parrafo 2. 

c) El Proveedor de servicios presentara cada solicitud de pago en la direccion 
siguiente: 

Francisco Yofre, cargo, Oficial a Cargo Representation de la FA0 en Argentina. 
Av. Belgrano 456, primer piso - (CP 1063), Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

Republica Argentina. 

d) La FA0 disfruta de ciertos privilegios e inmunidades, como la exenci6n del pago 
del impuesto sobre el valor aiiadido (IVA), el derecho de aduana o las restricciones 
a la importaci6n. 

e) Si el Proveedor de servicios no presenta el informe final mencionado en el parrafo 
7 a), durante 10s 30 dias posteriores a la rescisi6n, vencimiento o conclusi6n del 
presente Acuerdo, la FA0 podra rescindir este Acuerdo sin efectuar el pago final, 
tras haber informado debidamente del incumplimiento. 

10. Resoluci6n de conflictos 

a) Todo conflicto entre las partes surgido de la interpretacion o la ejecucion del presente 
Acuerdo que no se resuelva mediante la negociacidn entre las partes u otra forma de 
resoluci6n acordada, se presentara, a peticion de cualquiera de ellas, a un unico 
conciliador. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre la designation de un 
conciliador unico, cada una de ellas podrd designar un conciliador. La conciliacion se 
llevara a cab0 de conformidad con el Reglamento de conciliacion de la Comisi6n de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) actualmente 
en vigor. 

b) Todo conflicto no resuelto mediante conciliaci6n se resolvera, a petici6n de 
cualquiera de las partes, por medio de arbitraje, de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) actualmente en vigor. El Tribunal arbitral no tendra 
autoridad para imponer ningun tip0 de indemnizacidn punitiva por daiios y perjuicios. 
La FA0 y el Proveedor de servicios aceptan someterse a1 laudo arbitral dictado de 
acuerdo con este articulo como soluci6n definitiva de cualquier conflicto. 

c) Las partes podran solicitar la conciliaci6n durante la ejecucion del Acuerdo y en un 
period0 que no exceda 10s 12 meses tras la resoluci6r1, vencimiento o rescision del 
presente Acuerdo. Las partes podrh solicitar el arbitraje a mas tardar 90 dias despuis 
de la terminacidn del procedimiento de conciliaci6n. Todos 10s procedimientos de 
resoluci6n de conflictos se llevaran a cab0 en el idioma en que se haya redactado el 

--seis. idiomas oficiales de la FA0 (irabe, chino, 
caso de que el idioma del acuerdo no sea uno de 

13 

Documento firmado digitalmente



LLh n % & H  Food and Agriculture Organisation des npo~o~onbcrsennas H Organization de las 
&ld19 &irk1 tbl .b x Organization of the Nations Unies pour cenbotoxo3niicrse~~a~ Naciones Unldas para la 

id\ $S@.S United Nations I'alirnentation et oprannsaqan Alimentaab y la 
I'agriculture 06beAutIe~tIbut tiaq~ir Agricultura 

-. _ - l l . l - - " > - - L _ * l ~ - , , - - . ~ A - ? r ~  I-Y1-CP--.I.Î ----,*~%*~"--.%-----7--*.- 

10s idiomas oficinales de la FAO, 10s procedimientos de la conciliaci6n o el arbitraje 
se llevaran a cab0 en inglCs. 

1 1. Modificaciones. 

Toda modificaci6n o enmienda del presente Acuerdo se realizara por escrito y sobre 
la base del consentimiento mutuo de 10s firmantes del mismo. 

Firmado en qombre de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 
Agricultura: A--&?? 

Rene' Mauricio Valdez. 
Coordinador Residente Sistema De Naciones Unidas. 

Firmado en nombre de la Universidad de Buenos Aires: 

Firma: 

Fecha: 

Alberto Edgardo Barbieri 
Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

El Proveedor de servicios firmari dos copias del presente Acuerdo y devolvera una de ellas a1 
Funcionario responsable. 
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ANEXO 1 

CONDICIONES DEL ACZTERDO 

1. Antecedentes 

El objetivo general de la presente Carta de Acuerdo es recibir asistencia tCcnica del 
Proveedor para valorizar las externalidades de 10s proyectos de generaci6n elkctrica y 
tkrmica a partir de biomasa seca y de bioghs. Aportar recomendaciones para la realizaci6n 
y evaluaci6n de 10s estudios de impact0 ambiental de proyectos bioenergkticos tomando en 
cuenta guias de buenas prhcticas internacionales. Ademhs se espera que aporte informaci6n 
sobre condiciones normativas, de incentivos y esthndares de calidad y de seguridad para 
distintos usos de biometano en el mundo, ademas de efectuar evaluaciones tCcnico- 
econ6micas para 10s distintos usos de biometano en Argentina. El proveedor sera 
responsable de recomendar y facilitar la efectiva implementaci6n de una estrategia 
nacional de bioenergia. 

2. Mandato 

2.1 Definici6n de 10s productos y 10s resultados 

Producto 1. Valorizacidn econdmica de las externalidades positivas de 10s proyectos con 
biomasa seca y bioglis. Estudios de caso 

El informe contendrh un estudio de valorizacidn econ6mica de las externalidades positivas 
de 10s proyectos bioenergeticos a partir de biomasa seca y bioghs. Se presentarhn Estudios 
de Casos. 

Producto 2. Guia tcnica de mejores pra'cticas para la realizacidn de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental de proyectos bioenergdticos. 

El Informe contendrh una propuesta de Guia Tkcnica de inejores prhcticas para la 
realizaci6n de las Evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos bioenergkticos. 

Producto 3. Ana'lisis comparado de regulacidn, condiciones de mercado, incentivos, 
esta'ndares de calidad y de seguridadpara distintos usosfinales del biometano. 

El Informe contendrh un estudio de analisis comparado de regulaci611, condiciones de 
mercado, incentivos, esthndares de calidad y de seguridad para distintos usos finales del 
biometano. 

Producto 4. Capacitacidn sobre aspectos ambientales de proyectos de bioenergia, 
dirigida a te'cnicos /evaluadores /formuladores de proyectos de 5 provincias argentinas. 

do a dirigida a tCcnicos 1 evaluadores 1 formuladores de 
gentinas, sobre aspectos ambientales de proyectos de 
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bioenergia. Se confeccionari el material del curso y se capacitari en la Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires a 10s miembros del componente de Estrategias Bioenergiticas de 
PROBIOMASA. Este componente sera responsable de la replica el curso en las provincias 

Producto 5. Estudio de factibilidad tkcnico-econdmica para la incorporacidn de 
biometano en la red degas natural y en la red de distribucidn de localidades alejadas de 
10s gasoductos troncales. 

El Informe contendra un estudio de factibilidad ticnico-economics para la incorporaci6n 
de biometano a la red de gas natural y en la red distribuci6n de localidades alejadas de 10s 
gasoductos troncales. 

Producto 6. Recomendaciones y facilitacidn para la efectiva implementacidn en la 
Repliblica Argentina de una Estrategia Nacional de Bioenergia. 

El Informe contendri una propuesta de recomendaciones y facilitaci6n para la efectiva 
implementaci6n en la Rep~blica Argentina de una Estrategia Nacional de Bioenergia. 

Producto 7. Realizacidn de un taller para la difusidn de 10s Productos I, 2,3, 5 y 6. 

Taller dirigido a organizaciones e instituciones nacionales y provinciales para la 
transferencia de 10s resultados de 10s Productos 1 ,2 ,3 ,5  y 6. 

Los documentos serin entregados impresos y en formato digital elaborado .con un 
procesador de texto comercial o libre (Microsoft Word u Open Office). La base de datos de 
bibliografia consultada y/o utilizada en el estudio sera entregada en formato digital (la 
sistematizaci6n bibliografica seri acordada con PROBIOMASA). 

2.2 Descripci6n de 10s Servicios 

Para obtener 10s Productos indicados en la secci6n 2.1 precedente, el Proveedor prestara 
10s siguientes Servicios: 

Producto I. Valorizacidn econdmica de las externalidades positivas de 10s proyectos con 
biomasa seca y biogds. Estudios de caso. 

J Se cuantificarhn las externalidades positivas de tres (3) proyectos bioenergiticos 

tipicos para Argentina. El analisis se hara tanto para proyectos de generaci6n 
termica como electrica. A tal efecto, se tomara como base el costo econ6mico 
convencional de (i) un proyecto de biomasa seca en base a plantaciones dedicadas; 
(ii) un proyecto de biomasa seca en base a residuos de la cadena foresto-industrial; 
y (iii) un proyecto de biogis que combine efluentes residuales con silaje de maiz u 
otra materia orginica que aumente el rendimiento. 

J Se valorizara la mejora ambientd derivada de la implementaci6n de 10s proyectos 
con biomasa, coT&derando I i  iiberacidn de 10s terrenos ocupados por 10s residuos, 
su ,valorizaci6n inmobiliaria '1 impositiva para la comuna / provincia y la 

Documento firmado digitalmente



& a g g l  Food and Agriculture Oganisation d a  n p o ~ o s o n b c r e e ~ ~ a ~  H Organizaci6n de las 
&l,j.tI, t i t k l  R f i R  Organization of the Nations Unier pour cenbc~oxo3~iicreenna~ Nacioner Unidas para la 

i d 1  ~ ~ ~ ? 3 ?  United Nations I'alimentation et opra~m3aqwn AlimentaciC y la 
I'agriculture Obbeaw~ennba HaqnR Agricultura 

_ _  .. - __ -. ___-._C4*.I ~ - ~ ~ - . I _ ~ - ~ _ L I - - Y . L I I - I I I I I U Y - - Y * " . - ~ t Y I . P I I " . - ~ - ~ . I - L  -n--."-l.-l.- 

disminuci6n del gas metano liberado a la atmbsfera, asi como 10s costos evitados de 
tratamientos o daiios generados en las napas, rios, arroyos, lagunas y por incendios. 

J Se valorizarh tambikn las ventajas macroecon6micas y financieras del 'capitalismo 
distribuido', caracteristico de la escala de 10s proyectos con biomasa asociados a la 
producci6n agropecuaria y de pequefios emprendimientos, incluyendo el ahorro en 
transpcrte y distribuci6n de energia, asi como la generaci6n de empleo derivada de 
estos proyectos. 

J Se realizari, ademis, un ciilculo macroecon6mico tomando en cuenta 10s resultados 

obtenidos en las rondas de subasta del Programa RenovAr implementado por el 
gobierno argentino. 

Producto 2. Guia ticnica de mejores prlicticas para la realizacidn de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental de proyectos bioenergiticos. 

J Se realizara un relevamiento de las buenas pricticas ambientales a nivel 
internacional, para 10s tres (3) tipos de proyectos de biomasa y biogas analizados en 
el Producto 1 anterior. 

J Se elaborari una Guia TCcnica con 10s parametros ambientales a observar para la 
planificaci6n y el desarrollo de cada categoria de proyectos, sobre la base del 
relevamiento internacional y teniendo en cuenta el ciclo de vida de 10s proyectos 
tipicos. 

J Se considerara en cada caso la tecnologia, la escala y la localizaci6n. 
J Se recomendarin valores limite en funci6n de lo establecido para condiciones 

semejantes en paises que han avanzado mis en la incorporaci6n de la bioenergia. 

Producto 3. Anlilisis comparado de regulacidn, condiciones de mercado, incentivos, 
estlindares de calidad y de seguridad para distintos usos finales del biometano. 

J Se realizara un anilisis comparado de regulaci6n, condiciones de mercado, 
incentivos, estandares de calidad y de seguridad para distintos usos finales del 
biometano en Alemania, Dinamarca, Inglaterra y dos (2) paises de America Latina 
(si resulta aplicable). 

J Se identificara el rol que se le asigna a1 biometano en las acciones nacionales de 
mitigaci6n previstas por 10s paises analizados en el marco del Acuerdo de Paris. 

J Se evaluarii la aplicabilidad en Argentina de las enseiianzas obtenidas en el estudio 

comparado, teniendo en cuenta 10s distintos usos del biometano y sus respectivas 
condiciones tecnicas: (i) incorporacidn a la red de gas natural; (ii) incorporacidn a 
una red de gas local de una comunidad aislada; (iii) aplicaciones al transporte en 
reemplazo del gas natural comprimido (GIVC); (iv) aplicaciones en reemplazo de 
gas natural licuado (GNL) y (v) otras aplicaciones que combinen el biometano con 
otros combustibles convencionales. 

Producto 4. Capacitacidn sobre aspectos ambientales de proyectos de bioenergrb, 
dirigida a tdcnicos / evaluadores / formuladores de proyectos de 5 provincias argentinas. 
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J Se seleccionaran cinco (5) provincias argentinas que tengan importante potencial 
de desarrollo de proyectos de bioenergia como 10s analizados en este estudio, para 
la realizaci6n de talleres en cada una de ellas para difundir aspectos claves de las 
guias de buenas pricticas arnbientales, asi como 10s resultados del anfilisis 
ambiental de toda la cadena aplicada a esos proyectos tipicos. 

J Se realizarin talleres dirigidos a funcionarios provinciales, planificadores y 
tkcnicos que trabajan en la evaluaci6n de proyectos. 

J Se convocari a profesionales que trabajan en la formulaci6n de proyectos de 
bioenergia y en la elaboraci6n de estudios de impact0 ambiental. 

J Se confeccionarin 10s materiales del curso y capacitari en la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires a 10s miembros del componente de Estrategias Bioenergeticas de 
PROBIOMASA. Este componente seri responsable de la replica el curso en las 
provincias 

Producto 5. Estudio de factibilidad tecnico-econbmica para la incorporacion de 
biometano en la red de gas natural y en la red de distribucion de localidades alejadas 
de 10s gasoductos troncales. 

J Se desarrollari un estudio de factibilidad tecnico-econbmica para 10s usos 
identificados en el Producto 3 anterior. 

J Se analizarin 10s costos de proyecto, considerando volumenes, precios y distancias 
a la red. Se analizari especialmente el abastecimiento con biogis distribuido a 
localidades alejadas de 10s gasoductos troncales mediante la conversi6n del 
biometano en GNL y su transporte por "gasoducto virtual" (camiones) a la red de 
distribuci6n local, con el objetivo de reemplazar, con ventajas tecnicas y 
econ6micas, el abast'ecimiento actual con GLP (garrafas). 

Producto 6. Recomendaciones y facilitacidn para la efectiva implernentacion en la 
Republica Argentina de una Estrategia Nacional de Bioenergia. 

J Se profundizarfi y especificari el alcance de la Estrategia Nacional de Bioenergia, a 
partir de 10s escenarios, objetivos y lineas de acci6n propuestos en el Producto 2 del 
Estudio 2017, con la finalidad de que tal estrategia sea considerada como un 
elemento de politica publica por las autoridades sectoriales del gobiemo de la 
Republica Argentina. 

J Se identificarin las autoridades con competencia para la adopci6n total o parcial de 
las lineas de acci6n definidas en la propuesta de Estrategia Nacional de Bioenergia. 

J Se promovera la realizaci6n de reuniones e intercambios con las autoridades 

identificadas, con el objetivo de generar foros especificos para la promoci6n de la 
bioenergia. 

J Se procurara generar 10s consensos necesarios para resolver 10s aspectos negativos 
o insuficientes percibidos por las autoridades, adaptar y modificar las propuestas 
mediante el diilogo con funcionarios y otros referentes del sector, a fin de avanzar 
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J Se elaborarin cronogramas tentativos para la implementaci6n de las lineas de 

acci6n que resulten del intercambio y del consenso. Las acciones de intercambio y 
b6squeda de consensos serin realizadas con participaci6n de PROBIOMASA 

Producto 7. Realizacidn de un taller para la difusidn de 10s Productos 1 , 2 , 3 , 5  y 6. 

J Se realizari un taller dirigido a organizaciones e instituciones nacionales y 
provinciales para la transferencia de 10s resultados de 10s Productos 1,2, 3, 5 y 6. 

2.3 Plan de trabaio y calendario (duraci6n) 

Si el Proveedor no pudiera cumplir con 10s plazos establecidos deberi realizar una 
notificaci6n oficial por escrito que exponga 10s motivos del retraso y solicite la 
ampliaci6n de la duraci6n de la presente Carta de Acuerdo. 

Cada Producto (entregable) seri coordinado previamente con PROBIOMASA por 
lo que se requeriri asistir a reuniones en las oficinas del proyecto (Azopardo 1025 
9" piso, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires). Asimismo, el presente Acuerdo forma 
parte de un conjunto de estudios por lo que puede requerir reuniones de 
coordinaci6n con otros consultores o grupos consultores. 
La presente Carta de Acuerdo tiene una duraci6n de un period0 de 8 (ocho) meses. 

2.4 Mecanismos de supervisi6n y requisitos de notificaci6n 

Por parte del Proveedor de servicios el oficial responsable seri el Dr. Ing. Ra6l D. 
Bertero, Presidente del CEARE. Por parte de la FAO, el funcionario tecnico 
responsable seri la Mg. Ing. Mariela Beljansky, consultora coordinadora del 
componente estrategias bioenergeticas del proyecto PROBIOMASA. La aprobaci6n 
de todos 10s productos que se deriven de este Acuerdo serin responsabilidad de 
dicho funcionario. El mismo notificari por correo electr6nico la aprobaci6n de cada 
Producto, tanto a1 Proveedor de servicios como a1 funcionario de la FA0 
responsable del presupuesto de la Carta Acuerdo 
El Proveedor de Servicios deberi entregar 10s productos finales de acuerdo a1 
siguiente cronograma: 
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- ----- -- -..- --.- -#----....a..--p.+ -.--- "------ ---- ----...-- .-,- 6 - -- - ." 
A 10s 4 meses: Producto 1 
A 10s 5 meses: Productos 2 y 3 

A 10s 6 meses: Producto 5 
A 10s 7 meses: Productos 4 y 6 .  
A 10s 8 meses: Producto 7 y el informe final mencionado en el p6rrafo 7 a). 

Los documentos serhn redactados en espaiiol y en formato digital con un procesador de 
texto comercial o libre (Microsoft Word u Open Office). La base de datos de bibliografia 
consultada y/o utilizada en el estudio serd entregada en formato digital (la sistematizaci6n 
bibliografica sera acordada con PROBIOMASA). Los productos finales para revisi6n serhn 
entregados s61o en formato digital y una vez que se encuentren aprobados por el 
funcionario tecnico responsable de la FA0 deberh ser entregados en formato digital y una 
copia impresa en hoja A4 y anillada. 

3. Presupuesto detallado 

I I Detalle Actividades I I I I 1 
Cuenta 

Actividades. Valorizacibn econbmica de las extemalidades positivas de 
10s proyectos con biomasa seca y biogiis. Estudios de caso. Preparacibn 
Guia Tecnica de mejores prhcticas para la realizacibn de las 
~valuaciones de Impacto Ambiental de proyectos bioenergeticos. 
Andisis cornparado de regulacibn, condiciones de mercado, incentivos, 
estbdares de calidad y de seguridad para distintos usos finales del 
biometano. Realizacion de capacitaciones sobre aspectos ambientales 
de proyectos de bioenergfa en 5 provinc'ias, dirigidos a 
t6cnicos/evaluadores/formuladores de ~rovectos. Desarrollo de estudio 
de factibilidad tecnico-econbmica para la incorporacibn de biometano 
en la red de gas natural y en la red de distribucibn de localidades 
alejadas de 10s gasoductos troncales. Elaboracibn de recomendaciones y 
facilitacibn para la efectiva implementacibn en la Repliblica Argentina 
de una Estrategia Nacional de Bioenergia. Realizacibn de un taller para 

Mes Total % 

1 5013 1 Servicios tbcnicos y profesionales 

I I I I 

I I Director de Proyecto Profesional Especialista Senior 1 38,000 1 $/mes 1 8 1 304,000 1 
Profesional Especialista Senior en Regulacibn Energetica y Aspectos 
Juridicos 

I I Profesional Especialista Ttcnico Senior en Generacibn RenovabIe 1 30,400 ( $imes 1 8 1 243,200 1 

Profesional Especialista Senior en Regulacibn Energetica y Politicas 
Ambientales 

Profesional Especialista Senior en Regulacibn Energetica e 
Infiaestructura 

I Profesional Especialista TCcnico Senior en proyectos de biomasa con 
enfasis en regdacibn intemacional 

1 30,400 1 limes 1 8 1 243,200 1 

34,200 

34,200 

34,200 

Profesional Especialista Tecnico Senior en costos de proyectos de 
biomasa 

8 $/mes 273,600 

$/mes 

$/mes 

30,400 

I 

8 

8 

$/mes 

Profesional Especialista Tecnico Senior en Politicas PubIicas 

273,600 

273,600 

8 

30,400 

243,200 

$/mes 8 243,200 
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4. Funcionario responsable 

El funcionario responsable citado en el Acuerdo sera la Mg. Ing. Mariela Beljansky, 
consultora coordinadora del componente estrategias bioenergeticas del proyecto 
PROBIOMASA ha sido designada por el Responsable del presupuesto para gestionar y 
supervisar la correcta aplicaci6n del Acuerdo en nombre de la FA0 y para certificar a1 
responsable del presupuesto que las condiciones del Acuerdo se han cumplido 
satisfactoriamente y que pueden realizarse 10s pagos correspondientes. 

5024 

Por el proveedor, 10s responsables son: 

--.--".-.p--w---+. 

Profesional Especiallsta Ttcnlco Senior en Proyectos de 
biornasa/b~ogh destlnados a generaci6n 

Profesional Especiallsta Ttcmco Senior en Proyectos de 
biornasalbiogh destlnados a energia ttrmica y transporte 

Admin~strativos (2) 

Insumos 

Papeleria (Resmas) 

Toner 

Libreria 

Comunicaciones 

Fotocopias 

Gastos administrativos (Se debe abonar un fee a la Facultad de 

- --.- --". 

30,400 

30,400 

19,000 

250 

2000 

- Responsable TCcnico: Raid Domingo Bertero 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires del 5% del monto del 
contrato y un fee a1 CEARE que retrlbuye por el uso del espaclo, 
moblliario, servicio de electrlcldad, abono de internet, etc. que es del 

Total Productos 

Responsable Administrativo: Mirta Isabel Gariglio 

.-"A - -- 

243,200 

243,200 

304,000 

1000 

I0000 

2500 

6000 

500 

---- 

....------- 

$ / m e ~  

$/rnes 

$/mes 

Unldades 

Unidades 

581,600 

3,489,600 

----- 
8 

8 

8 

4 

5 
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5. Reem bolsos 

Se estipularh el reembolso por parte del Proveedor de semicios de 10s pagos excesivos que 
se hayan podido realizar o de los fondos excedentes, que podrhn mantenerse despues de la 
conclusi6n de 10s servicios. 
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ADDENDA 

CARTA ACUERDO 

entre 

la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alirnentacion y la Agricultura (FAO) y 

la Universidad de Buenos Aires. 

Entre la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alirnentacion y la Agricultura (FAO), con 
dornicilio de su Representacion en Argentina en Av. Belgrano 456, Primer Piso, Ciudad Autonorna 
de Buenos Aires, representada en este acto por su Oficial a cargo de la Representacion de FA0 
en Argentina, Sr. Francisco Yofre, (en adelante la "FAO") por una parte, y por la otra, la 
Universidad de Buenos Aires, con dornicilio en Viarnonte 430, Ciudad Autonorna de Buenos Aires, 
representada en este act0 por su Rector, Prof. Dr. Alberto Edgardo Barbieri, (en adelante el 
"Proveedor de servicios"), se conviene en celebrar la presente Addenda a la Carta Acuerdo 
celebrada entre arnbas partes para la prestacion de "Sewicios para el forfalecimiento del 
marco regulatorio e instifucional para el incremento de la parficipacion de la biomasa corno 
fuente de generacion de energia electrica y fennica en la matriz energetica nacional y 
provincial". 

PRIMERA: La FA0 y el Proveedor de servicios acuerdan incorporar, corno Clausula Adicional NO1 
al Anexo 1 "Condiciones del Acuerdo" de la Carta Acuerdo celebrada entre arnbas partes para la 
prestacion de "Servicios para el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional para el 
incremento de la participacion de la biomasa corno fuente de generacion de energia 
electrica y terrnica en la matriz energetica nacional y provincial", el siguiente texto: 
"Conforme lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 37861201 1, el Proveedor de Servicios 
constituve su domicilio en la calle Viamonte 430. Planta Baia, de la Ciudad Autdnoma de 
Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas v Archivo del Rectorado v 
Conseio Superior, donde serdn validas todas las notificaciones iudiciales y 

administrativas." 

SEGUNDA: La FA0 y el Proveedor de servicios acuerdan incorporar, corno Clausula Adicional 
NO2 al Anexo 1 "Condiciones del Acuerdo" de la Carta Acuerdo celebrada entre arnbas partes para 
la prestacion de "Sewicios para el forfalecimiento del marco regulatorio e instifucional para 
el incremento de la parficipacion de la biomasa corno fuente de generacion de energia 
electrica y termica en la matriz energetica nacional y provincial", el siguiente texto: "Arnbas 
partes declaran el conocirniento de la Resolucion (CS) No 3404/99, en referencia a las pautas de 
utilizacibn del logotipo, isotipo v nombre de la UBA." 

TERCERA: La FA0 y .el Proveedor de servicios acuerdan incorporar, corno Clausula Adicional 
NO3 al Anexo 1 "Condiciones del Acuerdo" de la Carta Acuerdo celebrada entre arnbas partes para 
la prestacion de "Sewicios para el forfalecimiento del marco regulatorio e instifucional para 
el incremento de la parficipacion de la biomasa corno fuente de generacion de energia 
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el6ctrica y tbrmica en la matriz energetics nacional y provincial", el siguiente texto: "Ambas 
partes declaran el conocimiento de las Resoluciones (CS) No 1868103 v 6157116, que requlan lo 
referido a propiedad intelectual v publicaciones dentro de la UBA." 

CUARTA: Con relacibn al plazo de vigencia, a fin de conciliar lo dispuesto en la Clausula 4 y en la 
Clausula 8 a) de la Carta Acuerdo celebrada entre la FA0 y el Proveedor de servicios, las partes 
aclaran que el Acuerdo entrari en vigor una vez que lo hayan firmado ambas partes y se 
mantendra vigente hasta que se hayan prestado 10s Servicios de forma satisfactoria o hasta su 
resolucibn, teniendo en cuenta que el plazo total previsto para la entrega de 10s Productos por 
parte del Proveedor de servicios es de 8 (ocho) meses, conforme al Plan'de Trabajo y Calendario 
incluido en el Anexo 1 "Condiciones del Acuerdo" de la Carta Acuerdo celebrada entre ambas 
partes para la prestacibn de "Servicios para el fortalecimiento del marco regulatorio e 
institutional para el increment0 de la participacibn de la biomasa como fuente de 
generacibn de energia elecfrica y t6nnica en la matriz energ6tica nacional y provincial". 

En pmeba de conformidad y aceptacibn de las clausulas precedentes, se firrnan dos (2) 
ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10s 25 
dias del mes de julio de 201 8. - 
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