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Buenos Aires, , I/&) \ \  
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio 

Marco de Cooperacion suscripto entre esta Univers~dad y el Groupe Ecole 
Superieure de Commerce de Clermont - Clermont-Ferrand, Francia y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por la Resoluciones (CS) Nros 
338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion Convenio Marco de Cooperacion 
suscr~pto entre esta Universidad y el Groupe Ecole Superieure de Commerce de 
Clermont - Clermont-Ferrand, Francia, cuyo objeto es establecer relaciones de 
complementacion y de cooperacion academica. cientifica y cultural. 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, la Direccion 
General de Asuntos Juridicos y la Direccion General de Presupuesto y Finanzas 
han elaborado 10s inforrnes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados 
a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo . -  Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion suscripto entre esta 
Universidad y el Groupe Ecole Superieure de Commerce de Clermont - Clermont- 
Ferrand, Francia, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO ZO.- En caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 

ARTICULO 4O.- Todo gasto ylo erogacion que se genere por el presente convenio 
sera afrontado con fondos propios de esta Universidad. De ingresar recursos por 
su ejecucion, 10s mismos integraran la subcuenta del Financiamiento 12 -. 

Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires, habil~tada a tal fin. 
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ARTICULO 5 O . -  Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto 
y Finanzas, pase a la Secretaria de Relaclones lnternac~onales y previa 
intervention de la Direccion de Convenios, archivese. 

Marcelo M~guez Alberto Bover~s 

Eduardo Cajide 

V 

Rodolfo Pedro Rothlin Federico Schuster 

Cesar H. Albornoz 

Patricla Lucia Cerde~ra 

lgnacio Kostzer 

Cr~s t~an  Henkel Agustin Olalla 





obtablecer reladons de mplementaci6n y de cooperacibn CB convlensn en 
aud&rniu,  cianli5ce y cultural. 

B U N O A :  

Lar aetividades abarecrln prderefltmmte la s~guientes aspector: 

a) Facslhr informacron concerniente a plane de Wudia, odm1nistrec16n o planificsc16n d m t e .  

b) Intercambirr material didactic0 y blbliogr$fiu, 

c) Promover estadias de prefecores per perlbdos determindos, con el prepbsko de d~ctar 
confw~ncias, partlcipar en CL'ISOS y en programas de docencia com0n. 

d) Realuar on : o m  conjunta estudios y proyectoc de investigacbn en temas do inter& comun, - pud~endo m tales casos, recurnr a fuentes de financiamiento externo para 631 d e ~ l n ~ l b  de 10s 
m W ,  pravio aeusrdo ck a m h s  part- 

e) Colebarar en pmyectos de investigacibn y deserrolla que la cmtrapafle knga en qecucih. 
Intercambundo informadon, docentec, ~nvastigaclsfes y t h ~ c a s .  

f) h i s t i r  a graduadas sobre curcof de postgrad0 o espmalizacibn, macstria, d o d w d o  y 
programas de extension. 

g) Exirnir del pago de aranccles a sstudisntes & gmda para el cursado de disciplinas. 
patticipaci6n en serninrrios y otros programas dc campl~mentacion. 

b) Abrir 10s mp da intereambio a tadas Ls dlsdptlnas que cada una o f m a  



El Personal docentc y/o de investigaci6n qve 0fmZCan ambas Instltmclones para las activ~dades 
menctofiadas en ia &usula antenor habrA de s e r  aceptado por arnhac par:@$ hajo Im estr~cbs 
pnncip,os de idaneidad profesisrlal uara Iss tarees pretendidas 

reglarnentos acad6miccs y posibilidades economicas de les dos ~nstituciw$ 

El wincfpio general pera el f,naaciarnienia de toctas y cada una de las accior~es xad6.nicas 
dorivadas de este convenlo y de acuerdo con las posibil~dedes de cada Inst1tuc;6n kcad6mica sere 
el aiguiente: 
13 wrte que envia cubrirzi 10s gastos dc transporte 
La wrte que recibe C U ~ I ~  166 gas to^ do estancia. 

El prosonto convenro no lirntta el derecho de b s  partes a la fomulawbn ds ac.uardos sernqsntes . 
con otras instituciones 
Las partes acuerdan poner toda sl: ernpeiio para so:ucicnar 136 dessvenencies quz pudiaran surglr 
del curnplirniento dcl preeente. De no sor factible clef saluc16n de wrnun scuerclo a las cuestiones 
que pudieran suscttarse, las mlmas serh sometidas a la declsibn inapelahie dc una c o r n i t o n  ad 
hoc de tres miembro6 desrg~ada por la8 pertes el sfecta. 

QCTAVA: 

El present@ convenle 1end:l una duracion de cinm (5) ahos a partir de la fecha de :,J r,jtific&6n 
por ias sutoridadcs correspordrentea, pudiendo wr prorrogado p r  acuordo de la% p t e s .  

NOVENA. 

Lo$ *rochas rntelectuakas que se ar~ginen en trabajar teal~zados en el mare0 de este convenlo 
pa~ncce?n a mbss partes. 
En bs  trab&os ptibllcados constare que 106 mlsmos sc originan en el pre;cmtt convenio. 



En aqumllos emonndrmientov en 1- sea posiblo la obtencion de  rescltados de lmpwtanda 
economics, ombas pdRes realira* las debidas prevalones rewcto a Is propiedad de 10s 
rcsultados qua re ot;t%ngsn, as( C m o  de 6U protacc~dn 

Cuakuiera de lar paries podrO denunckr el prerente canvonio mediante cornunicacibn escrita a la 
o i n ,  c ~ n  soic (6) mefer d4 anticipacidn, sln que Is denuncia afecte las acaoncs pendienter qua no 
fueran expmamente rescindiQa por lae Universidad& cignataruf. 

Sin pejuicjo ds lor recursos que asigne cada Universidad, arnbas pane$ se cornprometan a 
realuar \as gertrones pcrtlnentes ante las respedivat instltuciones oficiales, cwno 10s Ministerios 
de Relacims Extanores de cada pals, Conscjos de Investig9ciones Cientificae y Th icaa ,  y 
similares. organinmos internocioneles. fundadanw. organzaclones do bien @bllco o arooaciones 
ptivldPt. Con el fln de procurar su contribucibn al mejor bgro de loa objetivas del presente 
corrvcnio. 

El prreente tonvenlo 661 firma ad-referendum del Consejo Superlor de la Universidad de Buenw 
fires y do La ESC Clarmmt. 

Ambas partms rnanifiestan su plena tonforrnided eon todo6 y cada una de loo d*usulas del 
prounto canvonio y .n *Rat de acepta&n la susuibun en cuatro (4) ejemplares del mismo knor, 
en msptlot a un sdo.efecia, a lm ASdias dei mas ds d; ~ALAAL .. ..... do . h o  . 

Dr. L i a ~ l  PRADELlER 
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