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Referencia: CONVENIO MARCO ENTRE EL SENASA, EL INAES Y EL INTA

 

CONVENIO MARCO ENTRE

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL,

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Y

EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, en adelante INAES, 
representado en este acto por su señor Presidente, Ingeniero Industrial D. Mario Alejandro CAFIERO, con 
domicilio legal en Avenida Belgrano Nº 1656, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, en adelante SENASA, 
representado en este acto por su señor Presidente, Ingeniero Agrónomo D. Carlos Alberto PAZ, con domicilio 
legal en Avenida Paseo Colón N° 367, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; y el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, en adelante INTA, con domicilio legal en Avenida 
Rivadavia Nº 1439, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por la señora 
Presidenta del Consejo Directivo, Ingeniera Agrónoma Da. Susana MIRASSOU; todas juntas, en adelante LAS 
PARTES, consideran:

 

Que por Decreto Nº 420 del 17 de abril de 1996 se creó, en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, actual MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, el INAES, con el objetivo de ejercer en todo el país la promoción y desarrollo de la acción cooperativa 
y mutual, a través de la asistencia técnica, económica y financiera, y la promoción de la capacitación para el 
fortalecimiento de las cooperativas y mutuales. 

Que mediante el Decreto N° 157 del 14 de febrero 2020 fue transferido el INAES y sus competencias de la órbita 



del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Que el INAES es la autoridad rectora en materia de cooperativas y mutuales en todo el país, en cumplimiento de 
lo establecido en las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, y toda otra norma referida a la actividad cooperativa y/o 
mutual, y tiene la función de fomentar el asociativismo, la cooperación, la ayuda mutua y las prácticas basadas en 
la solidaridad, la igualdad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

Que el INAES está comprometido con la promoción del asociativismo y las dinámicas colaborativas entre 
personas e instituciones, particularmente las que contribuyen en los territorios a generar la actividad económica 
necesaria que garantice la disponibilidad de alimentos, la ocupación productiva y los ingresos acordes para los 
productores. 

Que el SENASA es un organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa, 
dependiente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 

Que el SENASA es el encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y 
vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia. 

Que el SENASA ha creado en la órbita de la Unidad Presidencia la Coordinación de Agricultura Familiar y su 
Comisión de trabajo (SENAF), cuyo objetivo principal es construir de manera participativa nuevas normas que 
regulen la producción de alimentos y adecuar las vigentes contemplando las características propias del sector de 
la agricultura familiar, campesina e indígena.

Que el INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, que tiene presencia territorial nacional y a través 
de sus Unidades promueve el desarrollo rural sustentable. 

Que el INTA contribuye al desarrollo nacional, sostenible y sustentable, generando conocimientos y tecnologías 
destinadas a distintos sectores del sistema agropecuario y agroindustrial, a través de la investigación y la 
extensión. 

Que INTA promueve particularmente la investigación y la extensión orientada a la promoción de la agricultura 
familiar, al fortalecimiento de los procesos asociativos y cooperativos, al desarrollo de la agroecología y otras 
prácticas sustentables en la producción, al agregado de valor en la producción de alimentos y el desarrollo de 
canales de comercialización asociativos y de la economía social. 

Que LAS PARTES consideran oportuno propiciar el presente convenio marco para encuadrar el trabajo tripartito 
en la promoción de la producción de alimentos, y su agregado de valor y comercialización, por parte de 
asociaciones, cooperativas y otras entidades de la economía social. 

Por los motivos antes enunciados, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente convenio marco que quedará 
sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: FINALIDAD. El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de actuación para la 
colaboración entre LAS PARTES en actividades de cooperación técnica, científica y tecnológica con la finalidad 



de fortalecer el asociativismo entre agricultores familiares, pequeños y medianos productores, y otras entidades de 
la economía social productoras de alimentos; así como también las estrategias institucionales de investigación, 
extensión, desarrollo e innovación, formación, fiscalización y control sanitario, orientadas al logro de la soberanía 
alimentaria, la equidad distributiva y la sustentabilidad ambiental en el funcionamiento del sistema 
agroalimentario y agroindustrial argentino. LAS PARTES acuerdan que las acciones tendrán por finalidad el 
desarrollo local y regional, el fortalecimiento del sector asociativo y cooperativo; la promoción de la agroecología 
y el uso responsable del suelo; la producción y abastecimiento de alimentos sanos e inocuos para el consumo 
popular; y el arraigo y la calidad de vida rural en todo el Territorio Nacional. Para el logro de los propósitos 
perseguidos se citan las siguientes actividades a realizar en el marco del presente instrumento: 

- Promoción de nuevos procesos asociativos y formación de “promotores de la economía social” entre técnicos, 
extensionistas, referentes de cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, municipios y otros actores locales.

- Apoyo a la consolidación de grupos pre-cooperativos y a la regularización de cooperativas, existentes o en 
trámite, vinculados a la producción agropecuaria y de alimentos.

- Fortalecimiento de las capacidades de gestión -comercial, organizativa, productiva, tecnológica, etc.- del sector 
cooperativo y asociativo vinculado a la producción agropecuaria y de alimentos.

- Estudio y elaboración de propuestas normativas sobre las figuras legales más adecuadas para los procesos 
asociativos de agricultores familiares, pequeños y medianos productores agropecuarios y de alimentos, así como 
su adecuado reconocimiento en la normativa de habilitaciones y permisos sanitario-bromatológicos a nivel 
nacional, provincial y/o municipal.

- Articulación y coordinación institucional entre LAS PARTES para la simplificación, complementación y 
regularización de gestiones, trámites y registros del INAES y del SENASA para favorecer su accesibilidad, la 
formalización de cooperativas y organizaciones de la economía social, y la logística y tránsito de productos y 
alimentos, rotulados, planes sanitarios, etc.

- Incentivar la investigación y desarrollo de tecnología entre LAS PARTES y con cooperativas, para el 
autoabastecimiento nacional de semillas y otros insumos agropecuarios, considerando el derecho al uso propio y 
gratuito de los agricultores.

- Facilitar las articulaciones entre cooperativas y mutuales para el financiamiento de proyectos de promoción de la 
agroecología, de agregado de valor en origen y de provisión de alimentos sanos para el consumo popular y con 
precios justos para agricultores y consumidores.

- Desarrollar a los fines del presente convenio, estrategias conjuntas de difusión, información, formación y 
capacitación, extensión, investigación y asistencia técnica y financiera.

- Vincular estratégicamente en el ámbito local a asociaciones, cooperativas, mutuales y otras entidades de la 
economía social con las Mesas de Asociativismo del INAES y los equipos técnicos de las Agencias y Oficinas 
Locales del INTA y del SENASA.

- Promover estudios de casos de experiencias cooperativas y de la economía social que prioricen la 
sustentabilidad en el manejo y uso del suelo, la producción de alimentos inocuos, los sistemas mixtos, la 
agroecología y la articulación con el consumo local, y que sirvan de sustento científico para la elaboración de 
políticas públicas para el sector.



- Desarrollar mecanismos de gestión adecuados para la promoción de compras públicas estatales en los tres 
niveles estatales, al sector cooperativo, de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores.

- Promover investigaciones y elaborar propuestas de políticas públicas sobre la participación económica del sector 
cooperativo en las cadenas agroalimentarias y los mecanismos de formación de precios de los alimentos, de 
logística y transporte, así como la participación del mutualismo brindando servicios financieros, de salud y/o 
provisión de alimentos del sector.

El listado precedente es orientativo y no limita otras acciones que LAS PARTES entiendan de interés mutuo.

SEGUNDA: INSTRUMENTACIÓN. La colaboración entre LAS PARTES será en un marco de igualdad, 
potenciando las acciones acordes a la experticia y competencia de cada una de ellas, deberá desarrollarse en el 
marco del presente, de conformidad con Convenios Específicos entre LAS PARTES o entre dos de ellas, 
especialmente redactados de acuerdo con la naturaleza de las actividades previstas, los que habrán de ser 
aprobados y firmados por las autoridades respectivas.

TERCERA: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. En los convenios mencionados en la cláusula segunda se 
detallarán las obligaciones y responsabilidades de cada parte, los objetivos contemplados en el marco del 
presente, los recursos asignados para tal fin, las fuentes de financiamiento, los cronogramas y métodos de 
evaluación, entre otros aspectos. La redacción de los Convenios Específicos, la preparación de los respectivos 
presupuestos, la definición de las responsabilidades, la asignación de los recursos humanos, técnicos y/o 
materiales necesarios, la definición de programas de trabajo y cronogramas de actividades, así como los informes 
correspondientes que elevará cada parte, se efectuarán en forma independiente y con arreglo a las normas 
vigentes en cada una de las instituciones; no obstante, el personal asignado por cada parte para la ejecución de las 
actividades previstas por cada Convenio Específico, continuará dependiendo del Organismo al cual pertenece, 
pero estará subordinado a la autoridad de la Unidad en la que cumple tareas.

CUARTA: PROTECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. La confidencialidad o la difusión de 
los resultados y acciones de los proyectos ejecutados según el espíritu de este convenio, deberá ser determinada 
por LAS PARTES, conforme a una estrategia de transferencia de la tecnología consistente con la naturaleza 
pública o privada del bien o conocimiento a transferir y en acuerdo con los terceros directamente involucrados 
(productores, municipios, organizaciones u otros). En el marco de dicha estrategia, LAS PARTES deberán 
proteger los resultados de sus investigaciones si así lo creyesen necesario. Los derechos sobre eventuales 
resultados científicos y/o técnicos obtenidos durante la ejecución de los proyectos (propiedad intelectual o 
industrial), se definirán con arreglo a los aportes intelectuales de cada una de LAS PARTES en Convenios 
Específicos.

QUINTA: PROPIEDAD DE LOS BIENES. Los bienes muebles e inmuebles de cada parte afectados a la 
ejecución de este acuerdo que se destinen al desarrollo de los planes de trabajo o los que pudieran agregarse y/o 
utilizarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen o con cuyos fondos hubiesen 
sido adquiridos, salvo determinación en contrario manifestada formalmente. Los elementos inventariados 
entregados por una de LAS PARTES a la otra en calidad de préstamo deberán ser restituidos a la parte que los 
haya facilitado una vez cumplida la finalidad para la que fueron entregados, en buen estado de conservación, sin 
perjuicio del demérito ocasionado por el uso normal y la acción del tiempo. La parte receptora será considerada a 
todos los efectos como depositaria legal de los elementos recibidos.

SEXTA: POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD. El presente convenio no excluye 



acuerdos que con idéntica finalidad pudieran celebrar cada parte con otras entidades públicas o privadas del país o 
del extranjero. En ese supuesto, LAS PARTES deberán notificarse anticipadamente dándole a la otra la 
intervención necesaria a fin de coordinar posibles tareas comunes.

SÉPTIMA: AUTONOMÍA DE LAS PARTES. En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este 
instrumento, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 
administrativas, y asumirán particularmente en consecuencia, las responsabilidades consiguientes.

OCTAVA: CONTROVERSIA Y JURISDICCIÓN. Las PARTES se comprometen a resolver en forma directa 
y amistosa entre ellas y por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos y discrepancias que 
pudieran originarse en el planteamiento y ejecución de las actividades. Para el supuesto que no se arribara a una 
solución, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de LAS PARTES, ellas acuerdan someter los eventuales 
diferendos que surjan del presente acuerdo y en sus complementarios a los procedimientos establecidos en la Ley 
N° 19.983 de así corresponder, o en la norma que en el futuro la reemplace.

NOVENA: NOTIFICACIONES. Para todos los aspectos legales, LAS PARTES constituyen los domicilios que 
se mencionan ab initio.

DÉCIMA: REPRESENTANTE TÉCNICO Y COMITÉ COORDINADOR. Para la realización, control, 
supervisión de todas las actividades resultantes de este convenio y de los Convenios Específicos que LAS 
PARTES suscriban, cada una de ellas designará, mediante acta complementaria, un Representante Técnico quien 
será responsable del seguimiento del proyecto. A los efectos de centralizar y programar las actividades que 
deriven del presente instrumento, LAS PARTES constituirán un Comité de Coordinación integrado por 
representantes de cada una de ellas, que será encargado de la elaboración de planes de trabajo anuales para el 
desarrollo de las actividades previstas en este convenio marco y en sus Convenios Específicos complementarios.

DÉCIMA PRIMERA: DURACIÓN. El presente convenio tendrá una duración de TRES (3) años y entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogado por un término igual mediante acuerdo de LAS 
PARTES y previa evaluación de los resultados obtenidos.

DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN. Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente convenio cuando 
las otras no cumplan con la/s obligación/es establecidas en el mismo. Previamente deberá intimarse el 
cumplimiento efectivo de la/s misma/s, en un término de TREINTA (30) días corridos, bajo apercibimiento de 
proceder a la rescisión de este instrumento.

DÉCIMA TERCERA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente convenio, unilateralmente y sin 
necesidad de expresar causa alguna, comunicándolo por escrito a las otras partes con una anticipación de 
SESENTA (60) días. La rescisión no dará derecho alguno a LAS PARTES a formular reclamos de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. En caso de una rescisión de esta índole, los trabajos en ejecución 
deberán continuar hasta su finalización.
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