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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, J ~ de TJk; de 2016

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter a
estudio y consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de Ley «Que aprueba los
términos y condiciones del Acuerdo de Cooperación Técnica firmado por la Corporación
Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), la Fundación Arthur Bernardes
(FUNARBE) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) para la ejecución
del Proyecto "Desarrollo de Métodos para la Detección y la Genotipificación de
Mycobacterium Bovis, a fin de mitigar el riesgo de transmisión zoonótica y el seguimiento de
brotes de Tuberculosis Bovina", por sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América
( US$ 60.000.-), cuya ejecución estará a cargo del SENACSA,' y se amplía el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 del 5 de enero
de 2016"».

Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exponer al Honorable
Congreso Nacional, las razones por las cuales se fundamentan el citado Acuerdo de
Cooperación:

Los Acuerdos de Cooperación firmados el 7 de septiembre de 2010, el5
dejulio de 2012 y el 20 defebrero de 2015, por FUNARBE y EMBRAPA, respectivamente, para
establecer las condiciones de cooperación básica entre dichos organismos, a fin de definir,
planear, coordinar e implementar la iniciativa internacional denominada Mercado de
Innovación Agrícola, en lo sucesivo denominada MKTPlace, cuyo objetivo es acrecentar la
innovación y el desarrollo agrícola en el continente africano y en los países de América Latina
yel Caribe.

MKTPlace es una iniciativa del Foro para la Investigación Agrícola en
África (FARA), el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura (IICA) y la
Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), que cuenta con el apoyo
de organizaciones nacionales e internacionales.

El costo total para la ejecución del Proyecto es de ochenta mil dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 80.000.-). El Plazo de ejecución es de treinta (30) meses a
partir del 16de marzo de 2015, fecha de la última firma del documento.
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Por lo expuesto, por las razones que Vuestra. Honorabilidad podrá
apreciar y por considerar que la presente cooperación responde a una alta prioridad nacional
de la lucha contra la pobreza, el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación por Ley de la
Nación, de conformidad a las disposiciones contenidas en el artículo 202, numeral 9),
concordante con el Artículo 238, Numeral 12), de la Constitución; y la ampliación
presupuestaria según lo previsto en la Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, «Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016», la Ley N° 1535, del 31 de
diciembre de 1999, «De Administración Financiera del Estado», modificado por la Ley N° 1954,
defecha 30 dejulio de 2002 y sus reglamentaciones pertinentes.

Dios guarde a Vuestra Honorabi idad.

Jara
República del Paraguay

::""<;;;:-;;;;--:- -
Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda
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LeyN° _

QUE APRUEBA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA FIRAfADO POR LA CORPORACIÓN BRASILEÑA DE
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA (EMBRAPA), LA FUNDACIÓN ARTHUR
BERNARDES (FUNARBE) y EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD
ANIMAL (SENACSA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO «DESARROLLO
DE MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN Y LA GENOTIPIFICACIÓN DE
MYCOBACTERIUM BOVIS, A FIN DE MITIGAR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN
ZOONÓTICA y EL SEGUIMIENTO DE BROTES DE TUBERCULOSIS BOVINA», POR
SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 60.000.-),
CUYA EJECUCIÓN ESTARÁ A CARGO DEL SENACSA; Y SE AMPLÍA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
APROBADO POR LEY N° 5554, DEL 5 DE ENERO DE 2016.

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LE y:

Art.1°.- Apruébanse los términos y condiciones del Acuerdo de Cooperación Técnicafirmado
por la Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA), la
Fundación Arthur Bernardes (FUNARBE) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA),jirmado el 20 defebrero de 2015, cuya ejecución estará a cargo
del SENACSA.

Art. 2~- Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central (Tesorería
General y Ministerio de Agricultura y Ganadería) y de la Entidad Descentralizada
(Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal), correspondiente al Ejercicio Fiscal
2016, por el monto de doscientos noventa y siete millones seiscientos mil guaraníes
(G 297.600.000.-), conforme con el anexo queformaparte de esta Ley.

Art. 3~- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la Entidad Descentralizada
(Servicio Nacional. de Calidad y Salud Animal), por el monto de doscientos noventa y

. siete millones seiscientos mil guaraníes (G 297.600.000.-), conforme con el anexo que
forma parte de esta Ley.

Art. 4°._ Amplíase los créditos presupuestarios de la Administración Central (Ministerio de
Agricultura y Ganadería), al solo efecto de adecuar la programación de las
transferencias consolidables de la Administración Central a las Entidades
Descentralizadas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, por el monto de
doscientos noventa y siete millones seiscientos mil guaraníes (G 297.600.000. -),
conforme con el anexo queforma parte de esta Ley.
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Art. 5°._ Establécese que las autoridades del Servicio Naéionalde Calidad y Salud Animal
(SENACSA) serán responsables por la inclusión. en su presupuestó de recursos y
créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y
objetivos previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 7° de la Ley N° 1535/1999, «De Administración Financiera del
Estado».

Art. 6~- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la
programación de montos consignados en los anexos y detalles de la presente Ley, de
acuerdo con el clasificador presupuestario vigente, a las técnicas de programación de
ingresos, gastos y financiamiento, al solo efecto del correcto registro, imputación y
ejecución presupuestaria, en el ejercicio vigente, a la fecha de la promulgación de la
presente Ley. '

Art. 7~- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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QUE APRUEBA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DE COOPERACiÓN TÉCNICA FIRMADO POR LA CORPORACiÓN BRASILEÑA DE INVESnGACIÓN
AGROPECUARIA (EMBRAPA), LA FUNDACiÓN ARTHUR BERNARDES (FUNARBE) y EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) PARA LA
EJECUCiÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE MÉTODOS PARA LA DETECCiÓN Y LA GENOTIPIFICACIÓN DE MICOBACTERIUM BOVIS, A FIN DE MITIGAR EL
RIESGO DE TRANSMISiÓN ZOONÓnCA Y EL SEGUIMIENTO DE BROTES DE TUBERCULOSIS BOVINA, POR SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$ 60.000.-), CUYA EJECUCiÓN ESTARÁ A CARGO DEL SENACSA; Y SE AMPLíA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2016, APROBADO POR LEY N° 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016.
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aUE APRUEBA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO DE COOPERACiÓN TÉCNICA FIRMADO POR LA CORPORACiÓN BRASILEÑA DE INVESTIGACiÓN
AGROPECUARIA (EMBRAPA), LA FUNDACiÓN ARTHUR BERNARDES (FUNARBE) y EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) PARA LA
EJECUCiÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE MÉTODOS PARA LA DETECCiÓN Y LA GENOTIPIFICACIÓN DE MICOBACTERIUM BOVIS, A FIN DE MITIGAR EL
RIESGO DE TRANSMISiÓN ZOONÓTICA Y EL SEGlJlMIENTO DE BROTES DE TUBERCULOSIS BOVINA, POR SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$ 60.000.-), CUYA EJECUCiÓN ESTARÁ A CARGO DEL SENACSA; Y SE AMPLíA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2016, APROBADO POR LEY N" 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016.
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Embrapa Codo
10200.15/0021-6

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA EMPRESA

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA·EMBRAPA, LA

FUNDACIQN ARTHUR BERNARDES·FUNARBE V EL SERVICIO

NACIONAL DE CALIDAD V SALUD ANIMAL·SENACSA CON EL

PROPOSITO DE ESTABLECER LAS CONDICIONES REQUERIDAS

PARA LA EJECUCION DEL PROVECTO DE DESARROLLO DE

METODOS PARA LA DETECCION V GENOTIPADO DE

MVCOBACTERIUM BOVIS PARA MITIGAR EL RIESGO DE

TRANSMISION ZOONOTICA V EL SEGUIMIENTO DE LOS BROTES

DE TUBERCULOSIS BOVINA· ID 1611, DENTRO DEL AMBITO DE

LA INNOVACION AGRICOLA· MKTPLACE.

La CORPORACION BRASILERA DE INVESTIGACIO~ A~RICOLA·EMBRAPA, una empresa pública federal,

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, establecida por Ley 5.851, del 7

de diciembre de 1972, cuyos estatutos fueron aprobados por Decreto 7.766, del 25 de Junio de 2012,

registrada en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda (CNPJ/MF) bajo el número

00.348.003/0001-10, con su oficina principal en Parque Estacao Biologica-PqEB, Avenida W3 Norte

(final), Ed. Sede, Código Postal 70770-901, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, en adelante denominada

EMBRAPA, representada en este acto por su Presidente, el agrónomo, Mauric;io Antonio Lopes, con

documento de identidad N" M-1.617.355 SSP/MG y CPF N" 277.340.486-68, Y la FUNDACION ARTHUR

BERNARDES-FUNARBE, una entidad privada según se define en la ley 8.958, del' 20 de diciembre de

1994, con oficina principal en Universidad Federal de Vicosa, Estado de Minas Gerais, número de

registro en la CNPJ/MF 20.320.503/0001-51, en adelante denominada FUNARBE, representada en este

acto por su Director- Presidente, Luiz Eduardo Olas, agrónomo, con documento de identidad 6.617.254-

8 SSP/SP y número de registro del CPF/MF 369.751.766-04, con residencia y domicilio en Vicosa-MG, y la

institución SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD V SALUD ANIMAL-SENACSAt con oficina principal en. , . . .
Paraguay, Ciencias Veterinarias N° 265 c/Km 10.5 Ruta Mcal. Estigarribia, San Lorenzo, representada en

este acto por el Presidente, Hugo Pederico Idoyaga, en adelante denominada la Institudón Benefidarla,

conjuntamente denominadas las PARTES, CONSIDERANDO:

1. Los acuerdos de Cooperación firmados el 07/09/2010 y el 05/07/1/2012 por FUNARBE y

EMBRAPA, con el propósito de establecer las condiciones básicas de cooperación entre

EMBRAPA y FUNARBE (SAIC: 0200.10/102-9 y SAIC: 10200.12/0044-1, respectivamente) para

definir, planear, coordinar, e implementar la iniciativa internacional denominada Innovación

Agrícola MKTPlace, en adelante denominada MKTPlac;e, cuyo propósito es mejorar la innovación

y desarrollo agrícola en el continente Africano y Latinoamérica y los países del caribe.

~~
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2. Los recursos financieros destinados a FUNARBEpor varios donantes, en adelante denominados
Partes Donantes, y destinados para dicha iniciativa, a través de cuentas bancarias de depósitos y
la firma de un Termino de Adhesión a las disposiciones de los Acuerdos de Cooperación
celebrados el 07/09/2010 y el 05/07/2013 entre FUNARBEy EMBRAPA;

3. Que el proyecto denominado DESARROLLODE METODOS PARA LA DETECCIONy GENOTIPADO
DE MYCOBACTERIUM BOVIS PARA MITIGAR EL RIESGODE TRANSMISION ZOONOTICA y EL
SEGUIMIENTO DE BROTESDE TUBERCULOSISBOVINA-ID 1611, (ANEXO 1), de la Institución
Beneficiaria fue seleccionado para el financiamiento por parte de la iniciativa Internacional
MKTPlace;

RESUELVENcelebrar este ACUERDO DE COOPERACIONTECNICA, a ser regulado por la legislación
pertinente y las cláusulas y condiciones de los Acuerdos de Cooperación firmados el 07/09/2010 Y el
05/07/2013 entre FUNARBE y EMBRAPA, (SAIC: 10200.10/0102-9 y SAIC: 10200.12/0044-1,
respectivamente), asf como también las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULAUNO- Innovación Agrfcola MKTPlace

MKTPlace es una iniciativa del Foro para la Investigación Agrlcola en África (FARA), el Instituto
Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA) y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria-
EMBRAPA que tiene el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales y cuyo propósito es
aumentar la innovación y desarrollo agrfcola en el continente Africano y Latinoamericano y Pafses del
Caribe.

CLAUSULADOS-Objeto

-->,
"

Dentro del marco del MKTPlace, el propósito de esta Cooperación es integrar los esfuerzos de
las partes en la ejecución del Proyecto supra mencionado por parte de la Institución Beneficiaria y
EMBRAPA(ANEXO1).

PARRAFOUNICO- Las actividades objeto de esta Cooperación deberán ser ejecutadas según se describe
en el DOCUMENTO DELPROYECTO,el cual será parte de este instrumento independiente luego de ser
debidamente rubricado por las partes, independientemente de su transcripción como un Anexo.

Tr.adUcti 'Si i-úbtic:
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CLAUSULA TRES- Recursos Financieros

Los recursos financieros necesarios para la ejecución del objeto de esta Cooperación surgen de
las donaciones hechas por los Socios del MKTPlace, como depósitos bancarios y bajo la responsabilidad

de FUNARBE.

CLAUSULA CUATRO- Obligaciones Especiales

Además de las otras obligaciones de esta Cooperación, las partes por el presente documento se
comprometen a lo siguiente:

1- Obligaciones Comunes:
a) Proporcionar a los profesionales de cada uno, involucrados en la ejecución de las

actividades asociadas a esta Cooperación, acceso a SI,J respectiva infraestructura técnica
y administrativa, después del acuerdo previo, siempre en cumplimiento de todas las
regulaciones internas y siempre que dicho acceso no interrumpa sus actividades
específicas;

b) Asumir responsabilidad por cualquier daño accidental o intencional causado por sus
respectivos empleados o agentes a los bienes de la otra parte o a terceras partes
durante la ejecución de esta Cooperación;

c) Mantener en secreto absoluto cualquier invento, innovación o mejoramiento
tecnológico, desarrollo de procesos patentables o no patentables, o producto que
derive de la ejecución de esta Cooperación;

d) Proporcionar la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo sin obstáculos
de las actividades de acuerdo con el DOCUMENTO DEL PROYECTO,especialmente el
espacio flsico, equipamiento, maquinaria e implementos, lnsumos y otros recursos
técnicos y administrativos.

Obligaciones de FUNARBE:
a) Transferir a la Institución Beneficiaria los recursos financieros necesarios para la

implementación del objeto de esta Cooperación en estricta observancia de los valores y
cronogramas establecidos en el DOCl)MENTO DELPROYECTO(Anexo i);

b) Analizar y aprobar todas las cuentas parciales y totales rendidas por la Institución
Beneficiaria.

Obligaciones de EMBRAPA:
a) Coordinar, juntamente con la institución beneficiaria, las actividades establecidas en el

DOCUMENTODELPROYECTO(Anexo 1);
b) Poner a disposición, cuando sea necesario, los recursos humanos e infraestructura

requeridos para la implementación de las actividades bajo la responsabilidad de
EMBRAPAcomo se indica en el DOCUMENTODELPROYECTO(Anexo 1);

11-
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c) Facilitar el intercambio de germoplasma siguiendo la legislación pertinente;
d) Facilitar visitas técnicas a y desde EMBRAPA;
e) Controlar la ejecución de las actividades establecidas en el DOCUMENTODELPROYECTO

(Anexo 1)
Obligaciones de la Institución Beneficiaria:
a) Ejecutar las actividades bajo su responsabilidad según se define en el DOCUMENTO DEL

PROYECTO(Anexo 1);
b) Proporcionar los recursos humanos y la infraestructura necesarios para la

implementación de las actividades bajo su responsabilidad, según se indica en el
DOCUMENTODELPROYECTO(Anexo 1);

c) Emplear los recursos financieros transferidos por FUNARBE rigurosamente en la
ejecución de las actividades objeto de esta cooperación, de acuerdo con los términos
del DOCl,JMENTODELPROYECTO;

d) Presentar, como se establece en el DOCUMENTO DELPROYECTOY al requerimiento de
FUNARBE,la contabilidad de los recursos financieros transferidos;

e) Facilitar el intercambio de germoplasma siguiendo la legislación pertinente;
f) Facilitar las visitas técnicas a y desde la institución y pals del beneficiario.

CLAUSULACINCO- Informes

Los representantes designados de EMBRAPAy la Institución Beneficiaria deberán presentar a la
coordinación técnica de MKTPlace ubicada en las oficinas principales de EMBRAPAen Brasilia-DF, Brasil,
por lo menos un informe anual técnico y financiero además del informe final completo y acumulativo.
Informes técnicos y financieros adicionales deberán ser presentados según se requiera por parte de la
coordinación técnica de MKTPlace.

CLAUSULASEIS-Costos Financieros

Elvalor total establecido para la ejecución del Proyecto objeto de esta Cooperación es de US$80.000,00
(Dólares Americanos ochenta mil).

PARRAFOUNO Para la ejecución de esta Cooperación, FUNARBEtransferirá a la Institución Beneficiaria
el monto total de US$60.000,00 (Dólares americanos Sesenta mil)

/J



Por un máximo de dos cuotas, como se muestra en el Cronograma Físico-Financiero del Proyecto (Anexo

1).

PARRAFODOS: Los representantes de la Institución Beneficiaria y EMBRAPA podrán reasignar hasta el
30% (treinta por ciento) del total aprobado del presupuesto entre las categorías presupuestarias o línea
dentro de las categorías, sin la pre- aprobación de la coordinación técnica de MKTPlace en EMBRAPA.
Lasreasignaciones mayores al 30% (treinta por ciento) deben ser autorizadas por la coordinación.

CLAUSULASIETE-Difusión Cientffica

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la línea "C", 1,de la Cláusula Cuatro, junto con
las disposiciones en la Cláusula Ocho, EMBRAPA y la Institución Beneficiaria podrán publicar los
resultados finales de la investigación desarrollada dentro del ámbito de esta Cooperación mediante la
obtención de autorización de la otra parte, sin objetivo económico y meramente con propósitos de
difusión científica. La parte que publica los mencionados resultados deberá mencionar especfficamente
y enfatizar el acuerdo de cooperación, así como también enviar a la otra parte cinco copias de cada
edición, sin considerar el medio de comunicación, a más tardar treinta días desde la fecha de
publicación.

PARRAFOUNO: La parte interesada en publicar los resultados, como se especifica en la capción, deberá
presentar la información que desea publicar o difundir a la otra parte, por lo menos 5 días antes de su
publicación, para obtener autorización por escrito de la otra parte.

PARRAFODOS: La respuesta de la parte consultada deberá ser enviada a más tardar 15 días luego de
recibida la consulta, luego de lo cual la autorización debida será presumida.

PARRAFOTRES:La parte que publica o difunde resultados parciales de las actividades ejecutadas dentro
del ámbito de esta Cooperación deberá asumir exclusiva y severamente la responsabilidad por la
aplicabilidad y garantía de la información divulgada, situación en la que no existirá solidaridad de la otra
parte en ninguna acción legal o extra legal que resulte de daños directos o indirectos alegados por
terceras partes como resultado del uso o aplicabilidad o funcionalidad de la información.

CLAUSULAOCHO-Propiedad Intelectual

Cualquier invento, mejora o innovación, proceso o producto obtenido, patentable o no
patentable, que resulte de la ejecución de esta Cooperación, incluyendo el derecho de explotación
económica de trabajos científicos o literarios, en adelante denominados los PRODUCTOS,pertenecerán
exclusivamente a EMBRAPA y la Institución Beneficiaria.

PARRAFOUNO: Las partes por el presente se comprometen, ellos y sus sucesores, por cualquier medio,
a observar las disposiciones de la Cláusula Cin y de esta.Clausula, aun después del plazo de duración
de esta Cooperación.
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PARRAFO DOS: El uso individual de las partes de los PRODUCTOSobtenidos dependerá de una
autorización específica de la otra parte.

PARRAFOTRES:las condiciones para el uso, licencia y explotación comercial, según sea el caso, y otros
aspectos necesarios referentes a los PRODUCTOSserán establecidos oportunamente en un instrumento

especifico.

CLAI,JSULANUEVE-Situaciones imprevistas

En caso de que EMBRAPA, FUNARBEo la Institución Beneficiaria sufra cambios en su estatus
(1 legal, expanda SIJ campo de acción o concluya sus actividades por un acto del gobierno, sucesión,

alienación o cualquier otra modalidad establecida por la ley, de todas maneras estarán obligadas a
mantener, en el documento en el cual sean modificadas, en el que se disponga o concluyan sus
actividades, las disposiciones relativas a la posible negociación de derechos de esta Cooperación.

PARRAFOUNICO: En caso de accidentes que causen pérdidas o daños imprevisibles, la parte afectada
deberá informar inmediatamente a la otra parte, por escrito, con el propósito de revisar sus

compromisos.

CLAUSULADIEZ-Relaciones Jurídico-Institucionales

EMBRAPA, FUNARBE y la Institución Beneficiaria son instituciones administrativamente
independientes, sin que se creen otras relaciones, tales como entidad corporativa, asociación o contrato
de riesgo, entre otros, o ninguna responsabilidad laboral asumida por una de ellas sobre la otra.

CLAUSULAONCE-Personal

Cualquier personal involucrado por las partes en la ejecución de esta Cooperación como
empleado, profesional independiente, contratista, o cualquier otro título, no tendrá vinculo o derecho
sobre la otra parte, cada parte siendo enteramente responsable por todos los derechos, especialmente
los laborales y de seguridad social, del mencionado personal, no existiendo solidaridad entre las partes.

CLAUSULADOCE-Efecto, legislación Aplicable y Solución de Controversias

Esta Cooperación tendrá efecto por 30 (treinta) meses, comenzando en la fecha de la última
firma. Podrá ser extendida por medio de una adenda o denuncia anterior a su fecha de expiración por
medio de una notificación por escrito de 180 días, sin perjuicio de las actividades que estén siendo
ejecutadas.

PARRAFO UNO: Cualquiera de las partes podrá presentar una solicitud por escrito para la cancelación
y/o cierre de esta Cooperación en el caso e que la otra parte proporcione un motivo al infringir una
cláusula de este instrumento, sien~ .~ ri mbolso por cualquier daño que resulte de la
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cancelación de dicho ajuste al infractor. El derecho a defensa deberá ser asegurado en cualquiera de
dichos casos.

PARRAFODOS: Esta Cooperación se ha redactado en portugués e inglés.

PARRAFO TRES: Cualquier disputa, queja o controversia que surja de esta Cooperación deberá ser
resuelta por medio del siguiente procedimiento:

1-
11-

Laspartes en la disputa procuraran alcanzar un acuerdo amigable en cualquier disputa;
En caso de que no se haya llegado a un acuerdo amigable dentro de 60 días, la disputa se
resolverá definitivamente por un árbitro elegido por las Partes, por consentimiento mutuo,
o en el caso de que sea imposible alcanzar un acuerdo, por un Juzgado Brasileño
competente para juzgar en dichos asuntos.

CLAUSULATRECE-Publicación

Un resumen de esta Cooperación deberá ser presentado por EMBRAPAal Registro Oficial de la
Unión, para el quinto dfa laboral del mes subsiguiente a la fecha de la última firma, para la publicación
dentro de los 20 dfas a dicha fecha, como condición requerida para su efectividad.

Estando de acuerdo las partes contratantes firman cuatro copias de este instrumento en Portugués y
cuatro copias en Ingles, todas con el mismo valor y formato, con un solo propósito en la presencia de los
testigos que suscriben.

Brasilia-DF, Brasil 21-11-2014 Vicosa-MG, Brasil, 16/mar/2015

r Mauricio Antonio Lopes
Presidente
EMBRAPA

Luiz Eduardo Olas
Director-Presidente
FUNARBE

San Lorenzo, Paraguay, 20/Feb/2015

Hugo Federico Idoyaga
Presidente
SENACSA

Testigos:
lo

Nombre:
ID n":

2.
Nombre: Josefina Alves de Siqueira Reis
ID n": CPF:324.827.791-20

RG-828464 SESP/OF

Vanessa da Silva Freitas
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Embrapa Codo
10200.15/0021-6

ACUERDO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA, LA
FUNDACION ARTHUR BERNARDES-FUNARBEy EL SERVICIO
NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL-SENACSA CON EL
PROPOSITO DE ESTABLECERLAS CONDICIONES REQUERIDAS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE
METODOS PARA LA DETECCION Y GENOTIPADO DE
MYCOBACTERIUM BOVIS PARA MITIGAR EL RIESGO DE
TRANSMISION ZOONOTlCA Y El SEGUIMIENTO DE LOSBROTES
DETUBERCULOSISBOVINA- ID 1611, DENTRO DELAMBITO DE
LA INNOVACION AGRICOLA- MKTPLACE.

r-.

La CORPORACIONBRASILERADE INVESTIGACIONAGRICOLA-EMBRAPA, una empresa pública federal,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganaderla y Abastecimiento, establecida por Ley 5.851, del 7
de diciembre de 1972, cuyos estatutos fueron aprobados por Decreto 7.766, del 25 de Junio de 2012,
registrada en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda (CNPJ/MF) bajo el número
00.348.003/0001-10, con su oficina principal en Parque Estacao Biologica-PqEB, Avenida W3 Norte
(final), Ed. Sede, Código Postal 70770-901, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, en adelante denominada
EMBRAPA, representada en este acto por su Presidente, el agrónomo, Mauricio Antonio Lopes, con
documento de identidad N" M-1.617.355 SSP/MG y CPFN" 277.340.486-68, Y la FUNDACION ARTHlJR
BERNARDES-FUNARBE,una entidad privada según se define en la ley 8.958, del 20 de diciembre de
1994, con oficina principal en Universidad Federal de Vicosa, Estado de Minas Gerais, número de
registro en la CNPJ/MF 20.320.503/0001-51, en adelante denominada FUNARBE, representada en este
acto por su Director- Presidente, Luiz Eduardo Dias, agrónomo, con documento de identidad 6.617.254-
8 SSP/SPy número de registro del CPF/MF 369.751.766-04, con residencia y domicilio en Vicosa-MG, y la
institución SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL-SENACSA, con oficina principal en
Paraguay, Ciencias Veterinarias N" 265 c/Km 10.5 Ruta Mca!. Estigarribia, San Lorenzo, representada en
este acto por el Presidente, Hugo Federico Idoyaga, en adelante denominada la Institución Beneficiaria,
conjuntamente denominadas las PARTES,CONSIDERANDO:

1. Los acuerdos de Cooperación firmados el 07/09/2010 y el 05/07/1/2012 por FUNARBE y
EMBRAPA, con el propósito de establecer las condiciones básicas de cooperación entre
EMBRAPA y FUNARBE(SAIC: 0200.10/102-9 y SAIC: 10200.12/0044-1, respectivamente) para
definir, planear, coordinar, e implementar la iniciativa internacional denominada Innovación
Agrícola MKTPlace, en adelante denominada MKTPlace, cuyo propósito es mejorar la innovación
y desarrollo agrícola en el continente Africano y Latinoamérica y los paises del caribe.
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2. Los recursos financieros destinados a FUNARBE por varios donantes, en adelante denominados

Partes Donantes, y destinados para dicha iniciativa, a través de cuentas bancarias de depósitos y

la firma de un Termino de Adhesión a las disposiciones de los Acuerdos de Cooperación

celebrados el 07/09/2010 y el 05/07/2013 entre FUNARBE y EMBRAPA;

3. Que el proyecto denominado DESARROLLO DE METODOS PARA LA DETECCION y GENOTIPADO

DE MYCOBACTERIUM BOVIS PARA MITIGAR EL RIESGO DE TRANSMISION ZOONOTICA y EL

SEGUIMIENTO DE BROTES DE TUBERCULOSIS BOVINA-ID 1611, (ANEXO 1), de la Institución

Beneficiaria fue seleccionado para el financiamiento por parte de la iniciativa internacional

MKTPlace;

RESUELVEN celebrar este ACUERDO DE COOPERACION TECNICA, a ser regulado por la legislación

pertinente y las cláusulas y condiciones de los Acuerdos de Cooperación firmados el 07/09/2010 y el

05/07/2013 entre FUNARBE y EMBRAPA, (SAIC: 10200.10/0102-9 y SAIC: 10200.12/0044-1,

respectivamente), así como también las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA UNO- Innovación Agrícola MKTPlace

MKTPlace es una iniciativa del Foro para la Investigación Agrfcola en África (FARA), el Instituto

Interamericano para la Cooperación Agrícola (ilCA) y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria-

EMBRAPA que tiene el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales y cuyo propósito es

aumentar la innovación y desarrollo agrícola en el continente Africano y Latinoamericano y Países del

Caribe.

CLAUSULA DOS- Objeto

Dentro del marco del MKTPlace, el propósito de esta Cooperación es integrar los esfuerzos de

las partes en la ejecución del Proyecto supra mencionado por parte de la Institución Beneficiaria y

EMBRAPA (ANEXO 1).

PARRAFO UNICO- Las actividades objeto de esta Cooperación deberán ser ejecutadas según se describe

en el DOCUMENTO DEL PROYECTO, el cual será parte de este instrumento independiente luego de ser

debidamente rubricado por las partes, independientemente de su transcripción como un Anexo.
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CLAUSULATRES-Recursos Financieros

Los recursos financieros necesarios para la ejecución del objeto de esta Cooperación surgen de
las donaciones hechas por los Socios del MKTPlace, como depósitos bancarios y bajo la responsabilidad

de FUNARBE.

CLAUSULACUATRO-Obligaciones Especiales

Además de las otras obligaciones de esta Cooperación, las partes por el presente documento se

comprometen a lo siguiente:r,

(

Obligaciones comunes:
a) Proporcionar a los profesionales de cada uno, involucrados en la ejecución de las

actividades asociadas a esta Cooperación, acceso a su respectiva infraestructura técnica
y administrativa, después del acuerdo previo, siempre en cumplimiento de todas las
regulaciones internas y siempre que dicho acceso no interrumpa sus actividades
específicas;

b) Asumir responsabilidad por cualquier daño accidental o intencional causado por sus
respectivos empleados o agentes a los bienes de la otra parte o a terceras partes
durante la ejecución de esta Cooperación;

e) Mantener en secreto absoluto cualquier invento, innovación o mejoramiento
tecnológico, desarrollo de procesos patentables o no patentables, o producto que
derive de la ejecución de esta Cooperación;

d) Proporcionar la infraestructura necesaria y adecuada para el desarrollo sin obstáculos
de las actividades de acuerdo con el DOCUMENTO DEL PROYECTO,especialmente el
espacio físico, equipamiento, maquinaria e implementos, insumos y otros recursos
técnicos y administrativos.

Obligaciones de Fl,.JNARBE:
a) Transferir a la Institución Beneficiaria los recursos financieros necesarios para la

implementación del objeto de esta Cooperación en estricta observancia de los valores y
cronogramas establecidos en el DOCUMENTO DELPROYECTO(Anexo i);

b) Analizar y aprobar todas las cuentas parciales y totales rendidas por la Institución
Beneficiaria.

111- Obligaciones de EMBRAPA:
a) Coordinar, juntamente con la institución beneficiaria, las actividades establecidas en el

DOCUMENTODELPROYECTO(Anexo 1);
b) Poner a disposición, cuando sea necesario, los recursos humanos e infraestructura

requeridos para la implementación de las actividades bajo la responsabilidad de'
EMBRAPAcomo se indica en el DOCUMENTODELPROYECTO(Anexo 1);

1-

11-
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IV-

c) Facilitar el intercambio de germoplasma siguiendo la legislación pertinente;
d) Facilitar visitas técnicas a y desde EMBRAPA;
e} Controlar la ejecución de las actividades establecidas en el DOCUMENTODELPROYECTO

(Anexo 1)
Obligaciones de la Institución Beneficiaria:
a) Ejecutar las actividades bajo su responsabilidad según se define en el DOCUMENTODEL

PROYECTO(Anexo 1);
b) Proporcionar los recursos humanos y la infraestructura necesarios para la

implementación de las actividades bajo su responsabilidad, según se indica en el
DOCUMENTODELPROYECTO(Anexo 1);

e) Emplear los recursos financieros transferidos por FUNARBE rigurosamente en la
ejecución de las actividades objeto de esta Cooperación, de acuerdo con los términos
del DOCUMENTOOELPROYECTO;

d) Presentar, como se establece en el DOCUMENTO DELPROYECTOY al requerimiento de
FUNARBE,la contabilidad de los recursos financieros transferidos;

e) Facilitar el intercambio de germoplasma siguiendo la legislación pertinente;
f) Facilitar las visitas técnicas a y desde la institución y país del beneficiario.

CLAUSULA CINCO- Informes

Los representantes designados de EMBRAPAy la Institución Beneficiaria deberán presentar a la
coordinación técnica de MKTPlace ubicada en las oficinas principales de EMBRAPAen Brasilia-DF, Brasil,
por lo menos un informe anual técnico y financiero además del informe final completo y acumulativo.
Informes técnicos y financieros adicionales deberán ser presentados según se requiera por parte de la
coordinación técnica de MKTPlace.

ClAUSULA SEIS- Costos Financieros

Elvalor total establecido para la ejecución del Proyecto objeto de esta Cooperación es de US$80.000,00
(Dólares Americanos ochenta mil).

PARRAFO UNO Para la ejecución de esta Cooperación, FUNARBEtransferirá a la Institución Beneficiaria
el monto total de US$60.000,00 (Dólares americanos Sesenta mil)
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Por un máximo de dos cuotas, como se muestra en el Cronograma Físico-Financiero del Proyecto (Anexo
1).

PARRAFODOS: Los representantes de la Institución Beneficiaria y EMBRAPA podrán reasignar hasta el
30% (treinta por ciento) del total aprobado del presupuesto entre las categorías presupuestarias o Ifnea
dentro de las categorías, sin la pre- aprobación de la coordinación técnica de MKTPlace en EMBRAPA.
Lasreasignaciones mayores al 30% (treinta por ciento) deben ser autorizadas por la coordinación.

CLAUSULASIETE-Difusión Cientrflca

í', Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la línea "C", 1,de la Cláusula Cuatro, junto con
las disposiciones en la Cláusula Ocho, EMBRAPA y la Institución Beneficiaria podrán publicar los
resultados finales de la investigación desarrollada dentro del ámbito de esta Cooperación mediante la
obtención de autorización de la otra parte, sin objetivo económico y meramente con propósitos de
difusión científica. La parte que publica los mencionados resultados deberá mencionar espedficamente
y enfatizar el acuerdo de cooperación, así como también enviar a la otra parte cinco copias de cada
edición, sin considerar el medio de comunicación, a más tardar treinta días desde la fecha de
publicación.

PARRAFOUNO: La parte interesada en publicar los resultados, como se especifica en la capción, deberá
presentar la información que desea publicar o difundir a la otra parte, por lo menos 5 días antes de su
publicación, para obtener autorización por escrito de la otra parte.

PARRAFODOS: La respuesta de la parte consultada deberá ser enviada a más tardar 15 días luego de
recibida la consulta, luego de lo cual la autorización debida será presumida.

(-- PARRAFOTRES:La parte que publica o difunde resultados parciales de las actividades ejecutadas dentro
del ámbito de esta Cooperación deberá asumir exclusiva y severamente la responsabilidad por la
aplicabilidad y garantía de la información divulgada, situación en la que no existirá solidaridad de la otra
parte en ninguna acción legal o extra legal que resulte de daños directos o indirectos alegados por
terceras partes como resultado del uso o apllcabllldad o funcionalidad de la información.

CI,AUSULAOCHO-Propiedad Intelectual

Cualquier invento, mejora o innovación, proceso o producto obtenido, patentable o no
patentable, que resulte de la ejecución de esta Cooperación, incluyendo el derecho de explotación
económica de trabajos científicos o literarios, en adelante denominados los PRODUCTOS,pertenecerán
exclusivamente a EMBRAPA y la Institución Beneficiaria.

PARRAFOUNO: Las partes por el presente se comprometen, ellos y sus sucesores, por cualquier medio,
a observar las disposiciones e la Cláu a Cinco y de esta Clausula, aun después del plazo de duración
de esta Cooperación.
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PARRAFO DOS: El uso individual de las partes de los PRODUCTOSobtenidos dependerá de una
autorización especifica de la otra parte.

PARRAFOTRES:Las condiciones para el uso, licencia y explotación comercial, según sea el caso, y otros
aspectos necesarios referentes a los PRODUCTOSserán establecidos oportunamente en un instrumento
especifico.

CLAUSULANUEVE-Situaciones imprevistas

En caso de que EMBRAPA, FUNARBEo la Institución Beneficiaria sufra cambios en su estatus
í ' legal, expanda su campo de acción o concluya sus actividades por un acto del gobierno, sucesión,

alienación o cualquier otra modalidad establecida por la ley, de todas maneras estarán obligadas a
mantener, en el documento en el cual sean modificadas, en el que se disponga o concluyan sus
actividades, las disposiciones relativas a la posible negociación de derechos de esta Cooperación.

PARRAFOUNICO: En caso de accidentes que causen pérdidas o daños imprevisibles, la parte afectada
deberá informar inmediatamente a la otra parte, por escrito, con el propósito de revisar sus
compromisos.

CLAUSULADIEZ-Relaciones Jurídico-Instituclonales

EMBRAPA, FUNARBE y la lnstltución Beneficiaria son instituciones administrativa mente
independientes, sin que se creen otras relaciones, tales como entidad corporativa, asociación o contrato
de riesgo, entre otros, o ninguna responsabilidad laboral asumida por una de ellas sobre la otra.

CLAUSULAONCE-Personal

Cualquier personal involucrado por las partes en la ejecución de esta Cooperación como
empleado, profesional independiente, contratista, o cualquier otro titulo, no tendrá vinculo o derecho
sobre la otra parte, cada parte siendo enteramente responsable por todos los derechos, especialmente
los laborales y de seguridad social, del mencionado personal, no existiendo solidaridad entre las partes.

CLAUSULADOCE-Efecto, Legislación Aplicable y Solución de Controversias

Esta Cooperación tendrá efecto por 30 (treinta) meses, comenzando en la fecha dela última
firma. Podrá ser extendida por medio de una adenda o denuncia anterior a Sl,J fecha de expiración por
medio de una notificación por escrito de 180 días, sin perjuicio de las actividades que estén siendo
ejecutadas.

PARRAFOUNO: Cualquiera de las partes podrá presentar una solicitud por escrito para la cancelación
y/o cierre de esta Cooperación en el caso de que la otra parte proporcione un motivo al infringir una
cláusula de este instrumento, siendo requerido el reembolso por cualquier daño que resulte de la
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cancelación de dicho ajuste al infractor. El derecho a defensa deberá ser asegurado en cualquiera de
dichos casos.

PARRAFODOS: Esta Cooperación se ha redactado en portugués e inglés.

PARRAFO TRES: Cualquier disputa, queja o controversia que surja de esta Cooperación deberá ser
resuelta por medio del siguiente procedimiento:

1-
11-

Laspartes en la disputa procuraran alcanzar un acuerdo amigable en cualquier disputa;
En caso de que no se haya llegado a un acuerdo amigable dentro de 60 días, la disputa se
resolverá definitivamente por un árbitro elegido por las Partes, por consentimiento mutuo,
o en el caso de que sea imposible alcanzar un acuerdo, por un Juzgado Brasileño
competente para juzgar en dichos asuntos.

CLAUSULATRECE-Publicación

Un resumen de esta Cooperación deberá ser presentado por EMBRAPA al Registro Oficial de la
Unión, para el quinto día laboral del mes subsiguiente a la fecha de la última firma, para la publicación
dentro de los 20 días a dicha fecha, como condición requerida para su efectividad.

Estando de acuerdo las partes contratantes firman cuatro copias de este instrumento en Portugués y
cuatro copias en Ingles, todas con el mismo valor y formato, con un solo propósito en la presencia de los
testigos que suscriben.

Brasilia-DF, Brasil 21-11-2014 Vicosa-MG, Brasil, 16/mar/201S

(~
Maurlcio Antonio Lopes
Presidente
EMBRAPA

Lulz Eduardo Olas
Director-Presidente
FUNARBE

San Lorenzo, Paraguay, 20/Feb/201S

Hugo Federico Idoyaga
Presidente
SENACSA

Testigos:
1.
Nombre:
ID n":

Vanessa da Silva Freitas
CPF:098.977.016-80
FUNARBE

2.
Nombre: Josefina Alves de Siqueira Reis
ID n": CPF:324.827.791-20
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