
CONTRATO DE CESóN DE USOTEMPORAL SIN EXCLUSIVIDAD

DEL SELLO "ALIMENTOS ARGENT]NOS UNA ELECCIóN NATURAL" Y SU VERSÉN

EN IDIOMA INGLÉS

.ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE".

ENhC IA SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL dEI

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADER|A Y PESCA, CON dOMiCiIiO EN AVEN|dA PASCO

Colón No 982 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada por el señor

secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Licenciado Don Marcelo

Eduardo ALOS, en adelante denominada 'CEDENTE" y la empresa COOPERATIVA

EXPORTADORA ClrRlcoLA DE CORRIENTES LIMITADA (c.u.l.T. N' 33-70884793-9)

con sede social en la ex Ruta 14 y Avenida España, en la Localidad de Mocoretá,

Departamento de Monte Caseros, Provinc¡a de CORRIENTES, representada en este acto

por su presidente, el señor Lisandro Raúl BRAMBILLA (D.N.l. N'28.592.527)' en

adelante denominada 'CESIONARIO", acuerdan en celebrar el presente Contrato, el que

se regirá conforme las Cláusulas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES:

La "CEDENTE" es titular de la marca "ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECC¡ÓN

NATURAL" y su versión en idioma inglés "ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE"'

conforme al reg¡stro de las Actas N' 2.1 18.813 al 2.118.823 de fecha 1 de julio de 2004, del

Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (l.N.P.l.) y

correspond¡entes logotipos, en adelante denominados

distingu¡r a productos aliment¡c¡os puestos en el comercio.

"SELLO", tenie r objeto,



El "cESloNARlO" cuenta con un Establecimiento de Empaque de Frutas Cítricas, con

constancia de Habilitación de Establecimientos de Empaque N'W-17'1o-a-C, emitido por el

sERVtCto NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA

Y PESCA que reúne las condiciones y requisitos exigidos por la Ley N' 26 967 y la

Resolución N" 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex-sECRETARiA DE

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS dEI ENTONCES MINISTERIO DE

ECONOMIA y PRoDUCCIÓN, que aprueba el "sELLO", así como del protocolo para

.MANDARINAS FRESCAS", aprobado por ResoluciÓn N'21 de fecha 28 de febrero de

2018 de ta ex-SECRETARIA DE AGREGADO DE VALOR del entonces, MINISTERIO

DEAGRo|NDUsTR|A,losquedeclaraconoceryaceptarySeobligaaobservardurante

toda la v¡genc¡a del presente Contrato.

La ..CEDENTE,, acepta expresamente que el "cESloNARIo,' podrá usar el ..SELLo,, en los

envases y/o rótulos y/o publicidad de los productos objeto de diferenciación, acompañando a

la marca comercial o nombre de fantasía con que el producto se comercializa, que cumplan

con los requis¡tos señalados en la resolución que crea el sello"ALlMENTOS ARGENTINOS

uNA ELECCIÓN NATURAL", y su versión en idioma inglés "ARGENTINE FOOD A

NATURAL CHOICE" Y sus Anexos.

cLÁusuLA pRIMERA: La ,,CEDENTE" otorga al "cESloNARlo' el uso parc¡al de

explotación comercial de| ..SELLo', para identificar exclusivamente al producto:

"MANDARINASFRESCAS",paralasmarcas:"NO-SE','COOP'ECI'COR'''ZUPA'Y

,'P|RU," de conformidad a lo establecido por la Ley N" 26.967 y la Resolución N'392 de

fecha 19 de mayo de 2005 de ta ex-sECRETARíA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

PESCA Y ALIMENTOS del entonces M INISTERIO DE ECONOMi UCCIÓN y la



Resolución N" 21 de fecha 28 de febrero de 2018 de la ex-SECRETARÍA DE

AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

CLAUSULA SEGUNDA: El uso parcial concedido del "SELLO", no podrá ser cedido -ni

parcial ni totalmente- por el "cESloNARlo" en ningún caso; ni objeto de negocio jurídico

alguno.

CLAUSULA TERCERA: El 'CESIONARIO" sólo podrá elaborar el producto en el área

comprendida dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.

CLAUSULA CUARTA: El "cESloNARlO" es único y excluyente responsable por las

obligaciones fiscales y tributarias vigentes o a crearse que graven la elaboración y

comercial¡zación del producto alimenticio amparado por el "SELLO".

CLÁUSULA QUINTA: El "CESIONARIO" se obliga a cumpl¡r con las normas establec¡das en

el Reglamento Anexo a la resolución que crea el Sello, y en el respectivo protocolo'

CLÁUSULA SEXTA: Sistema de gestión de calidad. Auditorías. Comunicación. El

"cESloNARlO" mantendrá durante la vigencia de este contrato, el sistema de gestión de

calidad de alimentos denunciado en la solicitud de inscripción. Permitirá los controles,

inspecciones y tomas de muestras que consideren oportunos los servicios técnicos de la

Auditora prestando la colaboración que ésta requiera. El auditor, denunciado por el

.cESloNARlO". se encuentra expresamente autorizado a efectuar el control del

cumplimiento del protocolo de elaboración o fabricac¡ón del producto referido en la cláusula

anterior, acogiéndose a un régimen de auditoria de DOS (2) por año, con un plazo de

cuATRO (4) meses como mínimo entre una y otra, donde se verificará el cumplimiento del

protocolo de calidad. El 'CESIONARIO" pondrá en conoc¡miento dela SECRETAR[A DE

ALIMENTOS, BIOECONOMíA Y DESARROLLO REGIONAL dEI MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, los resultados de cada aud entro de los



QUINCE (15) días de pract¡cada, así como la modificación de datos denunciados en la

solic¡tud.

CLAUSULA SÉPTIMA: Uso del sello. Rótulos. El 'CESIONARIO" se obliga a usar el

"SELLO'en forma conjunta con las marcas propias o nombre comercial o de fantasía, con

que el producto se comercializa. Asimismo se obliga a utilizar el "SELLO" según la

representación gráfica de acuerdo a su inscr¡pc¡ón ante el Registro Nacional de propiedad

lndustrial o d¡seño similar aprobado por la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA y ALTMENTOS det entonces MtNtSTERtO DE ECONOMíA y

PRODUCCIÓN, no pudiendo alterar caracteres, gráficos y/u otra particularidad del 'SELLO'.

El 'CESIONARIO" presentó oportunamente con la sol¡c¡tud, un proyecto de rótulo del

producto que incluye el 'SELLO", cuya aprobac¡ón integrará la resolución que acuerda el

derecho de uso.

CLÁUSULA OCTAVA: Responsabilidad del cesionario: El "CESIONARIO" no podrá

desarrollar acciones ni adoptar medidas que pudieran implicar una disminución de la

notoriedad del "SELLO" y/o desacreditar el producto, asumiendo toda responsabilidad civil

que derive del uso ¡nadecuado del mismo, frente a terceros y con relac¡ón a Ia "CEDENTE'.

CLAUSULA NOVENA: El 'CES|ONAR|O" se obtiga a mantener ¡ndemne al .CEDENTE"

frente a cualquier reclamo de terceros con base en el Artículo 40 de la Ley N' 24.240.

Expresamente toma a su cargo la responsabilidad por daños que establece dicha norma, y

exime integralmente a la "CEDENTE".

CLAUSULA DÉCIMA: Promoción. El 'CESIONARIO" asume la obligación de promocionar

sus productos que cuenten con el "SELLO", y a tal fin realizará o participará en DOS (2)

eventos anuales promocionando el producto objeto de la distinción. As¡m¡smo, se

compromete a participar con dichos productos o auspiciar los eventos organizados por la



SEcRETARíA DE ALIMENTo, BtoECoNoMíR y oesnRRollo REGIoNAL del

MlNtsrERto DE AGRICULTURA, cANADERÍA Y pESCA.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: Todos los gastos que se produzcan en virtud de la

resolución que cede el derecho de uso parcial del Sello de Calidad serán asumidos por el

"CESIONARIO'.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: Término. Renovac¡ones. El presente Contrato se concluye

al término de DOS (2) años, a contar desde la notificación de la concesión al sol¡c¡tante.

Podrá renovarse por períodos sucesivos de DOS (2) años, debiendo el "CESIONARIO"

requerir la renovación con una antelación no inferior a los SESENTA (60) días antes del

vencimiento.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: Si durante la vigencia del presente Contrato se produjera

infracción actual o inm¡nente a los derechos de prop¡edad industrial que el presente tiene por

objeto, por un tercero, la "CEDENTE", previa notificación del "CESIONARIO" o a ¡n¡c¡at¡va

propia, adoptará las medidas legales pertlnentes.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: Extinción. El derecho al uso del "SELLO" se extingue por:

a) Rescisión del Contrato dispuesta por la "CEDENTE" en v¡rtud de incumplimiento a las

cláusulas precedentes.

b) Renuncia del j'CESIONARIO".

c) La declaración de quiebra del "CESIONARIO".

d) El venc¡m¡ento del plazo de vigencia estipulado.

e) La declaración judicial de nulidad o caducidad de "La Marca".

f) El venc¡m¡ento de "La Marca" sin que se opere su renovación.

La "CEDENTE" podrá d¡sponer la resc¡sión del derecho de uso, ante la aplicación de

sancionesjurídico administrativas en firme por parte de autoridades competentes, en relación

al producto distinguido por el "SELLO". La SECRETARÍA DE ALI IOECONOMíA



Y DESARROLLO REGIONAL dE¡ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

podrá disponer la publicación de la parte resolut¡va de la sanción por UN (1) día en el Boletín

Oficial, y en algún otro medio de difusión masiva.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Rescisión por la "CEDENTE". El presente contrato podrá ser

rescindido, por decisión de la "CEDENTE", la que no requiere expresión de causa ni

obligación de indemnizar, not¡ficando fehac¡enlemente al "CESIONARIO" por escrito con una

antelac¡ón no inferior a los QUINCE (15) días.

En caso de rescisión o expiración del presente Contrato, el "CESIONARIO" tendrá derecho a

utilizar o vender el producto dispon¡ble a la fecha de la misma por el término de SEIS (6)

meses y siempre que haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo, debiendo

notiflcar de modo fehaciente la existencia de "stock" de rótulos a la "CEDENTE".

La rescisión del presente Contrato no afectará las posibles acc¡ones u otras medidas legales

que la "CEDENTE" pueda ejercer contra el "CESIONARIO" para resarc¡rse de los daños y

perjuicios que haya sufr¡do y sean imputables a este último.

CLAUSULA DÉclMo SEXTA: Las partes ¡nterv¡nientes acuerdan que todo litigio,

discrepancia, interpretación o reclamación derivadas de la ejecución o ¡nterpretac¡ón del

presente Contrato, se resolverá por ante los Tribunales Federales de la CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En la cluDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los....días del mes de......................de

2021, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

sandro Raúl BRAI\.4BILLA
D.N.t. N' 28.592.527

Presidente

Lic. Don Marcelo Eduardo ALOS
Secretar¡o de Al¡mentos, Bioeconomía y

Desarrollo Regional
M¡NISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERiA Y PESCA
coopERATtvA ExpoRTADoRA ctrRícoLA

DE CORRIENTES LTDA.
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