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Compromiso de cooperación entre  

el Programa de Desarrollo Rural Sustentable y la Organización Efectora 

 

El Programa de Desarrollo Rural Sustentable, que fija su domicilio legal en Falucho Nº 2381, de 

la ciudad de Mar del Plata, en adelante el PDRS y la Organización Efectora 

…………………………………………………………………………………………………………

en adelante……………………………………. que fija su domicilio legal en 

………………………………………, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de 

Cooperación, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El PDRS y ……………………………………., convienen en la adopción de las 

medidas de coordinación y acción, en todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ordenanza Nº 

21296, su Reglamentación y el PDRS, toda vez que las circunstancias lo aconsejen y permitan. 

 

SEGUNDA: La ……………………………………., conviene mediar en carácter de asesor 

designado entre el PDRS y los Productores: 

a) Apoyando las acciones tendientes a promover el cumplimiento de las normativas vigentes; 

b) Facilitando el desarrollo de los Acuerdos Tecnológicos que guían al productor en los procesos de 

transición. 

c) Participando de la difusión y/o desarrollo de capacitaciones y talleres.  

 

TERCERA: Para cumplir los objetivos del presente convenio, las partes signatarias, se obligan 

recíprocamente a: 

 

a) Actuar cada una como Organismo asesor de la otra, a pedido de ésta, en la consulta y resolución 

de problemas sobre temas de su competencia. 

b) Facilitar por plazos definidos, y cuando ello no obstaculice su propia acción, los instrumentos 

necesarios para cumplir las tareas comprometidas o para su uso en los planes propios de la 

cocelebrante. 

c) Reconocer como funciones normales de su personal el cumplimiento de las tareas que se les 

asigne en virtud del presente convenio, sin que ello implique obligación pecuniaria alguna de la 

cocelebrante, salvo acuerdo expreso en contrario. 
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CUARTA: Teniendo en cuenta la finalidad de este convenio, las partes observarán en sus relaciones 

el mayor espíritu de colaboración, por lo que la labor a realizar deberá constituir un ejemplo de 

buena voluntad y coordinación de esfuerzos. Ambas partes igualmente se comprometen a resolver 

en forma directa, por las instancias jerárquicas que correspondan, y de común acuerdo cualquier 

conflicto, diferencia y/o falta de entendimiento que eventualmente pudiera presentarse. 

 

QUINTA: La suscripción del presente convenio no es óbice para que las partes signatarias, conjunta 

o individualmente, lleguen a acuerdos similares con otras instituciones nacionales o extranjeras, ni 

afectar a los ya existentes. 

 

SEXTA: El presente convenio tendrá una vigencia de  dos  (2) años a partir de la fecha de su 

ratificación. Se lo considerará automáticamente prorrogado por un período igual, si ninguna de las 

partes declara su voluntad en contrario, seis (6) meses antes del vencimiento. No obstante,  

cualquiera de las partes podrá denunciarlo unilateralmente, sin expresión de causa, mediante 

preaviso escrito con seis (6) meses de anticipación. La denuncia no dará derecho al reclamo de 

indemnizaciones de cualquier naturaleza. En cualquiera de los dos casos, al expirar el convenio, se 

convendrá la prosecución de los trabajos y cursos en ejecución de modo que la rescisión no acarree 

perjuicios graves a cualquiera de las instituciones signatarias o a terceros.  
 

OCTAVA: Ante el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Tecnológico, las partes podrán 

recurrir a la justicia ordinaria que corresponda.  

 

NOVENA: En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente 

Convenio en tres (3) ejemplares, de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a 

los ......................... días del mes de............................. de.............. 

 

   

……………………………………... 

 

……………………………………... 

 

PDRS 

 

……………………….. 
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